Brain
Connected
Cómo evitar la comoditización
con un modelo de plataforma

La mayor parte de las empresas de
telecomunicaciones, si no todas, han sufrido
los efectos de la comoditización, así como
la incipiente amenaza de hábiles disruptores
digitales. Pese a los estragos causados por la
COVID-19, el mundo pospandémico ofrece a los
proveedores de servicios de comunicaciones
(CSP) la oportunidad de conectar y monetizar
cadenas de valor en la era del Edge computing
y ecosistemas de plataformas.
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El tiempo
de actuar
es ahora.
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La amenaza de comoditización se cierne sobre los proveedores de servicios de comunicaciones

La actividad tradicional de los proveedores de servicios
de comunicaciones parece haber tocado techo. Su
principal oferta en todo el mundo (conectividad B2C y
B2B) se ha quedado anclada durante años en un período
de crecimiento nulo, pese a que la demanda de banda
ancha y servicios digitales está en máximos históricos.
Los proveedores de servicios de comunicaciones encuentran
problemas en todos los frentes. El ARPU (promedio de ingresos
por usuario) se ha desplomado (con un descenso global del
28% durante la última década) y la curva de crecimiento es
plana (Figura 1en siguiente página), mientras que los costes
de adquisición de nuevos clientes no dejan de subir. Al mismo
tiempo, la fuerte competencia en productos y servicios B2B y B2C
de empresas como Amazon, Microsoft o Google hace que los
proveedores de servicios de comunicaciones tengan muy difícil
desprenderse de la etiqueta de “vendedores de conectividad al
por mayor”.
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Los inversores se han dado cuenta, con el consiguiente descenso
del para los proveedores de servicios de comunicaciones en
comparación con disruptores y otras empresas de infraestructuras.
La relación de precio/ganancia de los proveedores de servicios de
comunicaciones oscila actualmente entre 10 y 15, muy lejos del
100-150 de las modernas empresas de infraestructuras. Además,
su modelo de negocio sigue exigiendo importantes inversiones
para responder a las expectativas del mercado, lo que supone
una gran presión para la posición de efectivo y la capacidad de
innovación de los proveedores de servicios de comunicaciones .
Por si fuera poco, los disruptores están poniendo patas arriba
la propia cadena de valor. Estos agresivos competidores están
aprovechando avanzadas tecnologías Cloud, así como una
capacidad innata para subvencionar sus productos, para ganar
cuota de mercado y establecer relaciones a largo plazo con
los clientes mediante una continua innovación de productos y
procesos en el ecosistema.
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Figura 1:

La comoditización de los proveedores de servicios
de comunicaciones
ARPU móvil: -28% en 2010-2019; ingresos: +2,8% CAGR en 2014-2019
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ARPU definido como [Ingresos
totales por servicios móviles excl.
ingresos mayoristas (interconexión,
hosting y roaming)] / [Conexiones
móviles medias totales]. Datos de
ARPU procedentes de Analysys
Mason Datahub para Verizon, ATT,
TMO, KDDI, Telstra, BT, Telefónica,
Vodafone, DT, TIM y Veon, todos
ellos en sus países de origen.
Crecimiento de ingresos calculado
a partir de una selección de
empresas: AT&T, Lumen, Charter,
Comcast, T-Mobile, Verizon, BT,
DT, KPN, Telecom Italia, Telefónica,
Swisscom, Veon, Vodafone, KDDI
y Telstra.

4

El futuro parece muy oscuro para los
proveedores de servicios de comunicaciones,
pero… ¿es posible que el mundo
pospandémico les dé una oportunidad?
Aunque la situación actual es realmente difícil, los proveedores de
servicios de comunicaciones tienen motivos para la esperanza. Según
una encuesta de Accenture1, el 80% de los consumidores está
satisfecho con su conexión de banda ancha en el hogar durante la
pandemia y el 79 % opina lo mismo de su servicio móvil.
Esta satisfacción se traduce en una mayor confianza: seis de cada 10
consumidores tienen confianza en su proveedor de comunicaciones,
casi tres veces más que en las redes sociales. Pese a ser un factor
intangible, la confianza puede aportarles un elevado valor tangible.
Por ejemplo, puede ser la llave para adquirir, administrar y monetizar
datos de clientes para servicios existentes (conectividad) y para nuevos
servicios digitales en colaboración con el ecosistema.
Los cambios provocados por la COVID-19 abren nuevas oportunidades
para que amplíen su oferta más allá de su actividad principal. Por
ejemplo, nuestra encuesta indica que los consumidores (muchos de los
cuales han adoptado el teletrabajo) están dispuestos a pagar más por
soluciones que les ayuden a ser más eficientes en el trabajo.
1

el

80

%

de los consumidores
están satisfechos con
su conexión a Internet
en el hogar

6

de cada

10

consumidores confían
en su proveedores de
telecomunicaciones

Estudio de Accenture sobre la COVID-19 y medios de comunicación, 2020
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Los consumidores también tienen interés en acceder a nuevos
servicios digitales (como aplicaciones de Hogar inteligente o monitores
de salud y bienestar) y consideran que la operadora donde tienen
contratada su conectividad son quienes mejor les pueden ofrecer esos
servicios.
El potencial es aún mayor entre las pequeñas y medianas empresas
(Pymes), que han sufrido mucho con la pandemia. Una encuesta
que Accenture a realizado a las Pymes2 indica que la pandemia ha
incrementado de manera considerable la demanda de nuevos
servicios digitales que puedan acelerar la transformación digital
de las mismas. La digitalización es prioritaria para las Pymes, que están
intensificando su inversión en productos y servicios de IT. Se prevé
que el gasto de las Pymes en nuevas tecnologías y en productos y/o
servicios relacionados aumente más de un 6% entre 2020 y 20253.

Los proveedores de servicios de comunicaciones tienen
una gran oportunidad de contribuir a la recuperación
económica de las Pymes ofreciéndoles servicios de
comercio electrónico, colaboración online, comunicaciones
y seguridad, así como acelerando su paso a Cloud para
ofrecer ventas y servicio en canales digitales.

>6%

es el aumento previsto del gasto de las
Pymes en nuevas tecnologías y proyectos
relacionados entre 2020 y 2025

Estudio de Accenture sobre COVID-19 y medios de comunicación
para PYMES, 2020
3
Comisión Europea: Informe anual sobre PYMES europeas, 2019
2
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Los proveedores de servicios de
comunicaciones pueden ser la
nueva plataforma para B2B y B2C
Gracias a la confianza que generan, al acceso que tienen a datos de
clientes y a las largas relaciones que mantienen con empresas, los
proveedores de servicios de comunicaciones están perfectamente
situados para coordinar una amplia gama de productos y servicios.
Pueden generar un valor extraordinario si logran conectar un complejo
ecosistema de nuevos productos digitales, desde dispositivos físicos
inteligentes hasta servicios basados en la analítica. Y tendrán que
hacerlo si quieren evitar el riesgo de comoditización y pérdida de
relevancia.
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Plataforma de consumidores conectados
En el espacio de consumidores, eso significa crear valor
con una “mentalidad de plataforma” que empieza por
ir aprovechando poco a poco los principales puntos de
control, como datos demográficos y de identidad de
consumidores, relaciones de facturación y hardware
físico (descodificadores, por ejemplo). Estos puntos de
control son también los principales puntos de contacto
con los clientes y ofrecen la oportunidad de captar y
analizar sus preferencias de manera continua.
Si aprovechan estos puntos de control y los datos
de consumidores, los proveedores de servicios de
comunicaciones pueden ganar relevancia ante sus
clientes con un modelo de negocio de doble cara:
1) Adquirir la capacidad de ser más proactivos,
ágiles y relevantes en la actividad actual (es decir,
experiencias y servicios personalizados)
2) Desarrollar nuevas experiencias y servicios 		
digitales en colaboración con otras empresas del
ecosistema (en campos como sanidad, juegos o
educación)
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Este modelo se aparta de la clásica integración vertical
(agrupación de contenidos y servicios prémium o exclusivos)
que han venido practicando. El valor adicional que se genera
es resultado de unos servicios (tanto propios como de
terceros) integrados y con un alto grado de personalización,
que utilizan datos como nueva moneda de cambio.
A medida que los proveedores de servicios de
comunicaciones adopten este modelo, sus indicadores
de rendimiento (KPI) dejarán de depender tanto del ARPU
(promedio de ingresos por usuario) para pasar a dar más
importancia al “alcance” (número de transacciones), lo que
en algunos casos también puede llevarles a subvencionar sus
servicios para generar datos que se puedan usar para nuevos
servicios en nuevas cadenas de valor B2B2C.
El ecosistema tendrá un papel clave en todo esto: los
proveedores de servicios de comunicaciones no tienen
capacidad de I+D para desarrollar por sí solos productos y
servicios competitivos, pero tampoco pueden limitarse a
renombrar productos para venderlos en sus canales B2C.

Por lo tanto, se
necesita una
plataforma que
combine servicios
de proveedores
de servicios de
comunicaciones
con servicios de
ecosistema de modo
que los primeros
conserven los datos
y la identidad de los
clientes.
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Jio (el nuevo operador más grande de la India) ha dejado claro
desde el principio su intención de ser una auténtica “plataforma
de consumidores conectados”, atrayendo grandes inversiones
(unos 20.000 millones de dólares) de grandes empresas globales
(Facebook y Google), importantes fondos de inversión y otros
inversores ansiosos por asociarse con una empresa que podría
convertirse en una potencia tecnológica mundial.
En apenas tres o cuatro años desde el inicio de sus operaciones
comerciales4, 5, Jio ha pasado a ser el operador más grande de la
India y ha utilizado su escala para introducirse progresivamente en el
mundo digital de los consumidores más allá de la mera conectividad,
ofreciendo una serie de servicios digitales como JioMart, JioMoney,
JioHome IoT, JioGames o JioSaavn (música), por citar solo algunos.
Uno de los factores principales para este éxito ha sido la decisión de
no buscar solo el ARPU y centrarse más en el alcance y la escala. Por
ejemplo, Jio solo necesitó 83 días para llegar a 50 millones de clientes,
algo que al anterior operador le había llevado unos 12 años6.

 hree years after launch, Jio becomes No.1 telco
T
by user base, revenue, Mint, 17 Jan 2020
5
Jio becomes India’s biggest telecom company;
Voda Idea user base dips to 320 million, Economic
Times, 28 July 2019
4

A partir de ahí, lo que ha hecho Jio es combinar el aumento de cuota
de mercado con un ambicioso crecimiento en cuota de clientes.
Cada cliente adquiere cada vez más productos y servicios de la
empresa (número de transacciones), pero también permite que
la plataforma atraiga a numerosos anunciantes. Esta estrategia de
convertirse en una empresa de plataformas en lugar de una empresa
de telecomunicaciones puede funcionar aún mejor en un país como
India, con una población grande y relativamente joven que demanda
servicios digitales asequibles.
Otros factores importantes para el éxito de Jio han sido su agilidad
en la toma de decisiones estratégicas y una constante atención a la
tecnología, lo que le ha permitido adquirir sólidas capacidades en
PaaS, Big Data, AR/VR, IoT, AI/ML7 , etc. mediante una combinación
de I+D interno, centros de incubación, adquisiciones diversas y una
perfecta integración de partners y empresas adquiridas.

 eliance Jio crosses 50 million mark in 83 days,
R
a 12-year feat for Bharti Airtel, Business Today,
29 November 2016
7
Reliance Industries Limited
6
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Caso de uso

Un hogar inteligente
para los consumidores
¿Qué te parecería si tu proveedor de servicios de
comunicaciones no solo te ofreciera conexión a Internet,
sino que también te ayudara a integrar todos los
dispositivos que usas para llevar un estilo de vida más sano?
Tus dispositivos de salud (wearables, báscula, aparatos de gimnasia,
incluso despertador y termostato) están conectados a tu red
doméstica y comparten un mismo “cerebro” para tener una óptima
integración. El wearable “avisa” a tu despertador de que has dormido
bien durante la noche para que suene 15 minutos antes de lo normal.
Sales a dar un buen paseo con el perro. Luego es posible que tu
entrenador virtual decida perdonarte una ronda de abdominales
porque sabe que has madrugado y has andado más que otros días
con el perro. Mientras rompes a sudar en el gimnasio, el termostato
ajusta la temperatura cuando tu ’wearable’ le comunica una subida en
tu ritmo cardíaco y tu temperatura corporal.
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Evidentemente, el proveedor de servicios de comunicaciones tiene
que proporcionar la conectividad básica para estos dispositivos, pero
también puede desempeñar un papel mucho más importante. Debe
actuar como integrador de este ecosistema, obteniendo y analizando
datos y ofreciéndote opciones para que lleves una vida sana en un
hogar inteligente. También puede colaborar con otras empresas para
crear nuevos servicios que mejoren tu estilo de vida. Por ejemplo, la
combinación de datos y tendencias de estilo de vida puede ayudar a
que proveedores sanitarios, centros de atención primaria y médicos
especialistas ofrezcan un mejor servicio al consumidor.
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La Industria X como coordinadora
para los negocios
5G y Edge computing abren un campo lleno de nuevas
posibilidades que pueden convertir el canal B2B en el
nuevo ‘Shangri-La’ para los proveedores de servicios de
comunicaciones. De hecho, la evolución tecnológica de la red
hacia 5G definido por software ofrece a estos una oportunidad
única de reposicionarse en la cadena de valor. Pueden ayudar
a las empresas a aprovechar la mayor velocidad de 5G y sus
opciones de conexión, así como su capacidad de conectar
millones de cosas más.
¿Qué es lo que ha cambiado? No es solo 5G, sino la combinación
de 5G y Edge computing la que está cambiando a mejor los
ecosistemas de mercado, tecnología y red de los proveedores de
servicios de comunicaciones. La primacía sobre el software en
el borde (es decir, la capacidad de instalar funciones de software
como procesamiento y toma de decisiones en tiempo real) puede
poner de manifiesto importantes casos de uso de Internet de las
Cosas industrial que requieran un alto grado de personalización,
como el que ofrecen 5G y Edge computing multiacceso (MEC).
Las operadoras son las mejores situadas para desempeñar este
papel de “coordinador industrial”, para el que se necesitan activos
y capacidades muy específicos que solo ellas han podido adquirir
a lo largo de los años.
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Para conseguirlo hace falta invertir en una plataforma con
la que los proveedores de servicios de comunicaciones
puedan coordinar y distribuir funciones horizontales de
software propio y de terceros (escalado y toma de decisiones,
analítica en tiempo real, transmisión y almacenamiento de
datos, seguridad contextual, etc.) que puedan convertirse
en elementos básicos (y muy codiciados) de casos de uso y
soluciones industriales verticales.
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Pensemos en vehículos autónomos que pueden realizar cálculos
sobre la marcha (procesamiento en tiempo real de sonido,
visión, movimiento, datos meteorológicos, condiciones del firme,
tráfico, rutas y otros factores relevantes). O en aplicaciones de
‘Smart Manufacturing’ con cálculos más próximos a los datos,
almacenamiento de datos de conducción en el propio equipo,
mejor mantenimiento predictivo, y más productividad
y eficiencia energética.
Las oportunidades son ilimitadas, pero las Telco tienen que
actuar con rapidez si quieren aprovecharlas. Un modelo que
solo incluya conectividad y ventas mayoristas en 5G o que se
limite a ventas para Edge computing hará que los proveedores
de servicios de comunicaciones vuelvan a ceder terreno ante
los gigantes del software y las plataformas, facilitando aún más
la comoditización en el modelo de negocio y dando como
resultado un CAPEX enorme con un ROI limitado o negativo.
Las Telco tienen que aprender de su experiencia con 4G,
cuando invirtieron mucho en infraestructuras y tecnologías para
que, al final, casi todos los beneficios fueran para empresas
Over-the-Top (OTT) que parasitaron la red. Los proveedores
de servicios de comunicaciones perdieron la oportunidad
de hacerse con una buena cuota del nuevo mercado 4G,
innovando en su gama de productos y servicios y situándose
más arriba en la cadena de valor.
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En pocas palabras: el segmento
empresarial es el que ofrece a
los proveedores de servicios de
comunicaciones más oportunidades
de redefinirse y alterar su curva
de crecimiento, aprovechando las
posibilidades que ofrecen 5G y Edge
computing.
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Caso de uso

Ecosistema de transporte inteligente
para comunidades urbanas
Nuestras ciudades son entornos cada vez más poblados
y complejos.
Todos hemos disfrutado las ventajas del ‘ride sharing’ o de los
servicios de vehículos bajo demanda. Ahora bien, imaginemos lo
que supondría para las personas y la sociedad (medio ambiente,
salud, seguridad) si esas ventajas se multiplicaran por cinco. Los
autobuses nos dejarían dos manzanas más cerca de nuestro
destino, ya que la ruta se optimizaría con datos en tiempo real
de todos los pasajeros. Recibiríamos comida a domicilio en
solo cinco minutos, ya que nuestro pedido vendría en el mismo
vehículo contratado por algún vecino. Las farolas se adaptarían
al tráfico en tiempo real y todos los vehículos seguirían rutas
optimizadas. Eso reduciría el tráfico, la contaminación, los tiempos
de traslado y el estrés. ¿Cómo podemos hacerlo realidad?
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Con las tecnologías de las que ya hemos hablado (5G, IoT, MEC,
dispositivos avanzados) y el ecosistema apropiado de colaboradores
(proveedores de servicios de comunicaciones, proveedores de
plataformas, integradores de sistemas).
¿Cuál es el rol de los proveedores de servicios de
comunicaciones?
No solo ofrecen servicios de conectividad 5G, sino que van más allá
de su rol tradicional para actuar como “coordinadores” en la cadena
de valor. Eso supone mantener una estrecha colaboración con
un ecosistema de partners para desarrollar la infraestructura y los
servicios necesarios para estos casos de uso (por ejemplo, una serie
de funciones de software, como procesamiento de datos en tiempo
real, que se puedan instalar en el borde para que los autobuses
inteligentes hagan cálculos a más velocidad).
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La estrategia ‘Brain
connected’ puede
impulsar estas nuevas
fuentes de valor
Sea cual sea la dirección estratégica de un proveedor de
servicios de comunicaciones, hay un factor que le llevará
a adoptar este modelo de plataforma si quiere alcanzar
el éxito. Es lo que llamamos el “cerebro conectado”
(Figura 2, siguiente página). El cerebro conectado es el
factor de diferenciación clave para que los proveedores
de servicios de comunicaciones aprovechen estos
modelos de crecimiento en B2C y B2B al tiempo que
resuelven el problema de la comoditización, acceden a
nuevas cadenas de valor y ponen los cimientos para el
crecimiento de su actividad principal.
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¿Qué es ‘Brain connected’?
Es una plataforma cognitiva de microservicios basados en Inteligencia Artificial con tres pilares básicos:

Una arquitectura tecnológica
a prueba de futuro
que utiliza microservicios basados en datos
para coordinar y relacionar datos (con un
uso creciente de automatización) generados
por los servicios. Este uso continuado de
datos es fundamental tanto para mejorar
la experiencia del cliente (CX) como para
desarrollar nuevos servicios.

La capacidad de facilitar
modelos de negocio
existentes y nuevos
a medida que se transforman, convirtiendo
puntos de control estratégico (datos
demográficos y de identidad, relaciones
de facturación, hardware físico) en activos
comercializables que se pueden monetizar.
Un ecosistema de colaboraciones que
permite acceder a distintas capacidades
de telecos, reduciendo costes de I+D al
tiempo que se mantienen las dependencias
técnicas y operativas en la plataforma del
proveedor de servicios de comunicaciones.
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Un cambio de modelo
operativo
hacia una cultura de innovación e
inversión en puestos como responsables
de productos y científicos de datos. Una
eliminación de barreras con datos comunes
y una nueva estructura de gobierno que
armonice modelos de negocio existentes
y nuevos.
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Figura 2:

Una plataforma de ecosistema digital
cognitiva y en constante evolución

Que funciona como un activo estratégico para que
los proveedores de servicios de comunicaciones
aumenten y moneticen el alcance

El cerebro permite acceder a las actividades
digitales diarias del cliente, usando datos
para crear nuevos productos y servicios
digitales (propios o de terceros).

El cerebro hace que seas más
competitivo e innovador, ya que te
permite predecir y (lo que es más
importante) reaccionar mejor.

Ofrece una plataforma de
ecosistema y un activo
comercializable para hacer
frente a los disruptores.

Elimina barreras y abre
oportunidades omnicanal.

Facilita modelos de negocio
basados en datos y orientados
al cliente en actividades
existentes y nuevas.

Fomenta una cultura de
innovación digital y una
plantilla líquida.
Fuente: Accenture
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Figura 3:

Fases evolutivas del ‘Brain connected’
La evolución del cerebro conectado consta de cuatro fases.

Hay que alimentar al cerebro, ya que
es una máquina que convierte datos de
clientes primero en información y luego
en valor. Recuerda que todas las iniciativas
deben ser analizadas por su potencial de
generación de ingresos y datos.

Y hay que monetizarlo, por supuesto,
tanto en la empresa como en el
ecosistema que el cerebro hace posible.

1
Alimentar

4

Monetizar

2

Hay que activarlo con nuevas
habilidades y colaboración con
terceros.

3

Hay que validarlo sin perder
de vista los objetivos.

Activar

Validar

Fuente: Accenture
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Con ‘Brain connected’, los proveedores
de servicios de comunicaciones pueden
crear una plataforma de consumidores
conectados o actuar como coordinadores
industriales para empresas, sustituyendo
su tradicional oferta de conectividad
comoditizada por un amplio panorama
con un importante potencial de
generación de ingresos y un prometedor
futuro de crecimiento.
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¿Qué necesita un proveedor de servicios
de comunicaciones para desarrollar este
cerebro conectado?
Convertirse en una teleco tecnológica:
de telco a techco
no es un producto o una tecnología que se pueda adquirir
en una tienda, sino una estrategia integral que se tiene que
adaptar a la organización. La transformación de una teleco en
una teleco tecnológica o “techco” es un requisito indispensable
para el éxito.
Una teleco tecnológica es una empresa que aprovecha la
tecnología (no solo como factor posibilitador, sino como fuente
de ventaja competitiva) para desarrollar y ofrecer innovadores
modelos de negocio con rapidez y a escala, para responder a
cambios en las demandas de los consumidores y el mercado.
Utiliza avanzadas capacidades técnicas para aumentar
la eficiencia y eficacia de sus procesos, el diseño de sus
productos y servicios, y sus operaciones.

Tal vez el elemento más crítico para el éxito de la conversión
en teleco tecnológica sea un nuevo modelo operativo.
Este nuevo modelo se basa en el concepto de un “hub digital” o tecnológico
que el proveedor de servicios de comunicaciones utiliza para desarrollar su
propia IP con una forma de trabajar ágil y totalmente nueva, así como para
crear, probar y ofrecer con rapidez nuevos servicios (a menudo con ayuda del
ecosistema), al tiempo que garantiza una total transparencia sobre eficiencia,
productividad y rentabilidad.
Figura 4:
Innovación y ecosistema
Creación y prueba de nuevos conceptos
que aprovechan el ecosistema

Servicios sin fricción
Herramientas y servicios
que garantizan una mayor
productividad
Hub tecnológico
Administración de
capacidad y habilidades
de los recursos del hub

Fuente: Accenture
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Plataforma y productos
de software
Diseño, análisis, desarrollo,
prueba y ejecución de
iniciativas estratégicas

Management
Gobernanza, planificación
y seguimiento
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La evolución a teleco tecnológica obliga al CSP
a cambios sin precedentes en cinco pilares
básicos interconectados.

Figura 5:

Pilares evolutivos
De Telco…

A Techco: Telco tecnológica

Entorno
tecnológico

Poorly mapped system; end-of-life platform

Ingeniería de software avanzada

• Entornos separados con funciones duplicadas
• Freno a la innovación
• Sin fecha límite clara

• Arquitectura desconectada y basada en microservicios
• Simplificación tecnológica
• Plataformas abiertas para contribuir al ecosistema

Modelo
operativo

Procesos mal definidos y con demasiadas
transferencias

Modelo basado en resultados de negocio

• Mucha carga de trabajo en Waterfall
• Fricciones internas (DevOps) y externas (Digital, R4B)

• Hub digital para desarrollar PI propia con nuevas formas de trabajo ágiles
• Toma de decisiones en colaboración
• Prioridad a la creación de valor y la innovación (prueba y error)

Habilidades
y talento

Recursos sin poder y con habilidades

Nueva plantilla dominada por tecnología

• Capacidades básicas obsoletas
• Pocos incentivos a la innovación

• Habilidades y talento para reducir la dependencia de proveedores
• Cosourcing con un partner estratégico

Colaboraciones
en el ecosistema

Fragmentación de proveedores

Modelo de plataforma

• Pocos proveedores que puedan ser partners estratégicos
• Contratos rígidos con soluciones rígidas
• Ecosistema separado de la organización tecnológica

• Iniciativas de consolidación de proveedores
• Creación de servicios e innovación de productos
con proveedores estratégicos de software

Resultados
y medidas

Falta de métricas útiles de delivery

Orientación a resultados de negocio

• Informes manuales y heterogéneos en la organización
• Incumplimientos frecuentes de plazos y presupuestos
• Modelo de inversión opaco

• Modelo de medición basado en valor
• Modelo de madurez: eficiencia y resultado

Brain connected: Cómo evitar la comoditización con un modelo de plataforma

Fuente: Accenture
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Hay que actuar ahora, antes de que pase
la oportunidad.
Los ejecutivos de las empresas proveedoras de servicios de
comunicaciones no necesitan que nadie les diga que su negocio
tradicional corre peligro. Lo saben perfectamente porque las
señales están por todas partes.
Pero los ejecutivos deben ser conscientes de que no tienen mucho
tiempo. De hecho, las empresas ya están trabajando en ello. Baste
un ejemplo: en los últimos años, Google Cloud, Amazon Web
Services y Microsoft Azure han contratado a altos ejecutivos del
sector de las comunicaciones para contar con conocimientos y
contactos que les ayuden a ocupar una posición dominante en
la industria. No son las únicas empresas (aunque sean sin duda
las más grandes) que han visto el enorme potencial de 5G y Edge
computing y se apresuran a tomar posiciones.
Si quieren cambiar, los proveedores de servicios de
comunicaciones tendrán que resolver varios problemas
estructurales. Los más importantes son: definir una nueva
arquitectura para economía y escala; gestionar la complejidad
de redes híbridas y personalizadas y de un ecosistema diverso
de dispositivos; coordinar cargas de trabajo en múltiples redes
edge públicas y privadas e integrar el nuevo negocio en la
infraestructura empresarial preexistente.
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Es muy probable que la transición a lo nuevo se realice por etapas,
siguiendo una ruta gradual (pero no necesariamente secuencial)
hacia la creación de valor.
Para las empresas, el primer paso es aprovechar servicios avanzados de
conectividad (5G). Luego tienen que dar marcha atrás a la comoditización
de la conectividad con nuevos servicios que utilicen edge computing (como
seguridad contextual o procesamiento de datos en tiempo real). El último
paso consistirá en colaborar con el ecosistema para crear nuevas soluciones
industriales verticales (como Smart Manufacturing).
Para mercados de consumidores, los proveedores de servicios de
comunicaciones tendrán que desarrollar capacidades que faciliten sus
actividades principales y sienten las bases para otras nuevas. Dichas
capacidades incluyen un modelo omnicanal desconectado que fomente
la atracción, conversión y retención al tiempo que optimiza el coste del
servicio, así como un motor de analítica e inteligencia artificial que permita
la personalización, la diferenciación de precios y la automatización. Esa será
la base para adoptar modelos de plataforma basados en el alcance, aunque
también habrá que identificar una serie de servicios digitales propios y de
terceros que utilicen datos, crear fábricas de innovación (hubs digitales)
y establecer colaboraciones en el ecosistema, además de aumentar
constantemente los puntos de control para cada identidad.
Aprovechar
servicios
avanzados de
conectividad

Dar marcha
atrás a la
comoditización
de la conectividad

Colaborar con el
ecosistema para crear
nuevas soluciones
industriales verticales
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Esta evolución de empresas y consumidores
será posible gracias a los robustos entornos
Cloud actuales, que permiten a los proveedores
de servicios de comunicaciones superar las
limitaciones de infraestructuras y sistemas
legacy de una forma rápida y económica.
También será muy importante renovar el talento de la
organización y adquirir nuevas habilidades en Inteligencia
Artificial, datos e ingeniería de software avanzada, así como
llevar a cabo un cambio de cultura, mentalidad e incentivos.
Por ejemplo, las estructuras de rendimiento de los altos
ejecutivos tienen que estar vinculadas al cumplimiento de los
KPI a largo plazo de la empresa.

Brain connected: Cómo evitar la comoditización con un modelo de plataforma

Los proveedores de
servicios de comunicaciones
tienen que actuar ya.
Si aprovechan la
oportunidad y actúan
con decisión, estarán
bien situados para captar
valor en la industria de las
comunicaciones del futuro.
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