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Servicio de telecomunicaciones por 
cable 
Empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones, principalmente internet, mediante el uso de infraestructuras de cable 
y fibra óptica.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Empresa dedicada a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones por cable y fibra óptica, mediante el 
uso de sus propias infraestructuras locales para el 
acceso a internet. El objetivo de esta empresa será el de 
facilitar a sus clientes el acceso a las redes de 
comunicaciones en aquellas zonas o localidades que no 
dispongan de una buena infraestructura de 
comunicaciones, generalmente pequeñas localidades y 
zonas rurales.  

Los servicios de telecomunicaciones irán desde la 
prestación de un servicio de acceso a internet de banda 
ancha, a la posibilidad de prestar servicios de telefonía 
móvil como OMV (Operador Móvil Virtual), pasando por 
la comunicación telefónica fija tradicional (vía VoIP).  

En particular, esta empresa prestará en sus inicios 
servicios de internet de banda ancha en la localidad 
donde comience su actividad, dotando a la misma de 
una infraestructura de cableado que permita a los 
usuarios conectarse a la red. Para ello es indispensable 
que la localidad, aunque no cuente con una 
infraestructura general, cuente con al menos la 
posibilidad de acceso a la banda ancha, bien sea por 
cable, fibra o red inalámbrica o móvil. De esta manera, la 
empresa será la encargada de dotar a la localidad de 
esta infraestructura y de adquirir los derechos de 
conexión a un proveedor de servicios nacional actuando 
de la misma manera que haría un operador virtual. 

El principal diferencial de esta empresa es que no actúa 
como un intermediario meramente comercial, sino que 
además es la encargada de gestionar la infraestructura 
local y el mantenimiento de los servicios. 

Entre las líneas estratégicas más comunes en este tipo 
de negocios suelen encontrarse las siguientes: 

- Ampliación de la calidad de los servicios (incremento 
del ancho de banda, mejora de las infraestructuras, etc.), 
buscando siempre la implantación de la mejor tecnología. 

- Ampliación de los servicios prestados, como pueden 
ser los de telefonía móvil o televisión. 

- Constante reinversión de beneficios en aras de una 
mejor y más extensa infraestructura. 

- Formación constante de los empleados. 

- Competencia en precios y promociones comerciales. 

Dentro del gran grupo de actividades que una empresa 
de este tipo ha de realizar, son de destacar las 
siguientes desde el punto de vista técnico: 

- Instalación, mantenimiento y ampliación de las redes de 
comunicaciones. 

- Supervisión de la calidad del servicio de manera 
constante. 

Desde el punto de vista empresarial, será la captación de 
proveedores y clientes la principal actividad al inicio de la 
actividad, seguida de una planificación constante de las 
tareas y de la medición de la satisfacción de los clientes. 

 

Mercado  

El CNMC realiza periódicamente informes sobre el 
estado actual del mercado de las comunicaciones en 
España, a este respecto la información sobre el mercado 
de las comunicaciones debe atender tanto al tipo de 
redes/comunicaciones a las que hagamos referencia, 
como a la zona o ámbito geográfico que esté relacionado 
con el ámbito de influencia de la empresa. Con respecto 
al tipo de comunicaciones se debe prestar especial 
atención a: 

Comunicaciones fijas: 

- La penetración de telefonía fija fue de 41,5 líneas de 
telefonía fija/100 habitantes y la de banda ancha de 26,2 
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líneas de banda ancha fija/100 habitantes (19,4 millones 
de líneas de telefonía fija y 12,2 millones de líneas de 
banda ancha fija). 

- El parque de conexiones de banda ancha fija creció un 
6,3%. 

- 1,8 millones de líneas de banda ancha fija con 
velocidad de 30 Mbps o superior, el 56,4% más que en 
2012. 

- Más de 700 mil líneas nuevas de banda ancha fija en el 
año, de las cuales los operadores alternativos de xDSL 
captaron el 80%. 

- Se registraron 1,9 millones de portabilidades de 
numeración fija, la cifra más alta registrada hasta el 
momento. 

- Casi el 60% de las líneas de telefonía fija y el 93% de 
las de banda ancha fija se contrataron de modo 
empaquetado junto con algún otro servicio. 

Comunicaciones móviles: 

- La telefonía móvil registró una penetración de 107,3 
líneas de voz/100 habitantes, mientras que el servicio de 
banda ancha móvil contabilizó 67,1 suscripciones banda 
ancha móvil/100 habitantes (50,2 millones de líneas de 
telefonía y 31,4 millones de suscripciones de banda 
ancha). 

- El parque de líneas móviles disminuyó en medio millón, 
debido a la caída en el segmento de prepago. 

- El precio de las llamadas con destino nacional (fijo o 
móvil) se redujo el 25,3%. 

- Las suscripciones de banda ancha móvil aumentaron el 
26,7% hasta los 31,4 millones. 

- Los ingresos de banda ancha móvil alcanzaron los 
3.312,1 millones de euros, con un aumento del 19,7%. 

Servicios Audiovisuales: 

- 8,4 suscripciones de TV de pago/100 habitantes (3,9 
millones de abonados de TV de pago), con un descenso 
de 238 mil abonados respecto a 2012. 

- Los ingresos publicitarios, principal fuente de 
financiación de la televisión en abierto, cayeron un 5,4% 
en tasa anual. 

- Los ingresos de la televisión de pago descendieron un 
1,8% hasta los 1.715,2 millones de euros, pero volvieron 
a superar por segundo año consecutivo a los de la 
televisión en abierto que, con una facturación global de 
1.579,7 millones de euros, anotaron la cifra más baja 
desde el año 2000. 

- Más de la mitad de los abonados tenían contratada la 
TV de pago junto con algún otro servicio de 
telecomunicaciones. 

Con respecto a los datos de Andalucía, el mismo informe 
indica que el 30.6% de los 2.8 millones de líneas de 
telefonía fija está en manos de Otras Operadoras al igual 
que el 17.4% de la telefonía móvil que tienen un total de 
más de 5.5 millones de líneas. Los puntos de acceso a 
internet en nuestra comunidad se establecen en 

aproximadamente 3.7 millones y los accesos a televisión 
de pago en torno a los 640.000. 
 

Clientes y Canales  

Los principales clientes de este proyecto serán tanto 
particulares como empresas (públicas y privadas) que se 
encuentren localizadas en zonas con una baja o 
inexistente infraestructura de comunicaciones.  

En cuanto a los particulares, a pesar de que no se hagan 
distinciones de edad o sexo, hay que tener en cuenta 
que el mayor número de consumidores de servicios de 
comunicaciones suelen ser familias con vivienda propia, 
cuyos miembros tengan una edad comprendida entre los 
15 y 55 años. 

En cuanto a las empresas, se deberá prestar atención 
tanto a las pymes como a los autónomos que operen en 
la zona, ofreciéndoles servicios y productos 
personalizados más acordes con su tipo de actividad.  

Los clientes que estén situados muy lejos de los núcleos 
urbanos podrán no tener acceso al servicio, dado que las 
infraestructuras de radiocomunicación necesarias para la 
prestación del servicio necesitan de una fuerte inversión 
que ha de hacerse secuencialmente, siempre contando 
con que ha de ser amortizada. 

El canal de distribución principal puede dividirse en 3. En 
primer lugar la prestación del servicio se realiza usando 
la propia infraestructura de cable de la empresa instalada 
en la localidad, de esta manera los clientes reciben este 
servicio en su ubicación. Por otra parte los clientes 
podrán mantener el contacto con el operador bien en su 
local de negocio, bien a través de la plataforma digital 
que comprenderá, atención telefónica y portal web. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  
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- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  

- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   

- Instalación de un rótulo (local y vehículo).  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas con 
telecomunicaciones, acceso a internet y OMV entre otras. 
Se intentará que la mayoría de estas adscripciones sean 
gratuitas, intentando pagar por aparecer solo en las 
bases de datos o listas más importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora de se corresponde 
con personas con conocimientos técnicos avanzados y 
experiencia en el sector de las telecomunicaciones, 
generalmente como técnico o como comercial. En 
cualquier caso son personas con amplios conocimientos 
en telecomunicaciones, y muy activas, preocupadas por 
su entorno y por las necesidades de los clientes 
potenciales. 

Las competencias y conocimientos clave en este tipo de 
negocios corresponden a dos grandes grupos: 
competencias técnicas y competencias empresariales. 

Dentro del primer grupo se encuentran aquellos 
conocimientos y habilidades necesarios para prestar los 
servicios que se ofrecen por parte de la empresa, como 
pueden ser los conocimiento en redes y 
telecomunicaciones, por lo que se recomienda que las 
personas que trabajen en este ámbito tengan titulaciones 
y experiencia en este sector, como por ejemplo titulados 
en ingeniería de telecomunicaciones, informática, 
instaladores de redes y antenistas, por ejemplo. Sería 
recomendable que contasen con los certificados de 
profesionalidad correspondientes así como con 
formación específica. 

En el segundo grupo se encuentran las competencias 
relacionadas con la gestión empresarial y comercial, por 
lo que deben contar con conocimientos y experiencia en 
gestión y administración de empresas y marketing. 

 

Equipo Humano  

Se contará con al menos 3 personas para llevar a cabo 
este proyecto empresarial. En esta descripción se asigna 

a la persona emprendedora el papel de oficial de primera 
que deberá contratar a un peón que realizará labores de 
apoyo. 

La gestión general de la organización recaerá sobre la 
persona emprendedora, por otro lado el/la asistente se 
encargara de ayudar la persona emprendedora, en las 
labores comerciales, la gestión de agenda, diseño de 
instalaciones, planificación de los trabajos, etc…  

En general y como punto de partida se propone que la 
empresa disponga de dos oficiales y un auxiliar, al 
menos durante los primeros estadios de la organización. 
En caso de necesitar personal puede optarse por la 
contratación a tiempo parcial o eventual dependiendo de 
la demanda e ir incorporando a más personal en cuanto 
vaya siendo necesario y se estabilice la demanda. 

Por otra parte, ciertos trabajos técnicos o de 
administración pueden ser totalmente externalizados. 

En cuanto a los horarios de trabajo dependen del tipo de 
trabajo que se realice, siendo el habitual en el sector de 
talleres y servicios de asistencia técnica el mismo que el 
de los comercios minoristas: de lunes a viernes de 10 a 
21 horas y sábados de 10 a 14:00, librando los domingos 
y festivos, si bien es cierto que debe de contarse con un 
teléfono de atención al público (averías) que esté 
disponible los 7 días de la semana. 
 

Recursos y Alianzas  

Este tipo de empresas debe de contar con tres recursos 
clave perfectamente definidos:  

- El primero es contar con un proveedor de servicios que 
le dé la posibilidad de ofrecer a sus clientes los servicios. 
Hay que recordar que este tipo de empresas, aunque la 
infraestructura local sea suya, debe disponer de un punto 
de acceso con un ancho de banda de suficiente 
capacidad. 

- El segundo es una red de comunicaciones local 
establecida por ella misma (cableado, enrutadores, 
puntos de acceso, etc.) de alta capacidad y calidad. 

- El tercero es un local de negocio que le permita 
comercializar su producto/servicio, perfectamente 
rotulado e identificado, y situado en una zona céntrica o 
comercial. 

Las alianzas pueden ser un factor decisivo en cualquier 
actividad profesional, pero más aún si la actividad está 
comenzando. El enfoque de estas alianzas debe ser 
doble: 

- Por un lado, intentar ampliar en la medida de lo posible 
la cantidad de servicios que podamos ofrecer a nuestros 
clientes. Por tanto, establecer alianzas con empresas o 
profesionales que presten servicios complementarios al 
nuestro tiene gran valor (empresas de 
telecomunicaciones, instaladores y antenistas, por 
ejemplo). 

- Por otro lado, las alianzas deben buscar incrementar el 
número de clientes potenciales y los ingresos 
recurrentes. En este sentido, se pueden generar alianzas 
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con asociaciones de comerciantes, administración 
pública, distribuidores de servicios de telefonía, así como 
empresas especializadas, a fin de ampliar el acceso a 
clientes. 
 

Legislación Específica  

La normativa al respecto de la prestación de este tipo de 
actividades es muy extensa, por lo que se recomienda a 
la persona emprendedora que repase cuidadosamente 
las posibles modificaciones y actualizaciones de la 
misma antes de emprender el negocio. No obstante 
como guía de inicio se podrán consultar las siguientes: 

- Específica sobre Protección de los Usuarios de 
Telecomunicaciones 

Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril por la que se regula 
el procedimiento de resolución de las reclamaciones por 
controversias entre usuarios finales y operadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al 
cliente por los operadores. 

Orden ITC/308/2008, de 31 de enero por la que se dictan 
instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de 
numeración para la prestación de servicios de mensajes 
cortos de texto y mensajes multimedia. 

Circular 1/2009, de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se introduce el 
consentimiento verbal con verificación por tercero a la 
contratación de servicios mayoristas regulados de 
comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de 
conservación de numeración. 

Resolución de 8 de julio de 2009 por la que se publica la 
modificación del código de conducta para la prestación 
de los servicios de tarificación adicional de 23 de julio de 
2004. 

Orden ITC/3237/2008, de 11 de noviembre por la que se 
modifica la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la 
que se dictan instrucciones sobre la utilización de 
recursos públicos de numeración para la prestación de 
servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia. 

Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero sobre los 
derechos de los usuarios y los servicios de tarificación 
adicional. 

Resolución de 15 de septiembre de 2004 sobre el 
Código de Conducta para la prestación de los Servicios 
de Tarificación Adicional. 

Orden IET/1090/2014, de 16 de junio por la que se 
regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio 
en la prestación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

Orden PRE/2410/2004, de 20 de julio que modifica la 
Orden PRE/361/2002, sobre derechos de los usuarios y 
los servicios de tarificación adicional. 

Circular 1/2004 de 27 de mayo sobre el consentimiento 
verbal con verificación por tercero en las tramitaciones 
de preselección de operador. 

 

- General de Defensa de los Consumidores y Usuarios 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal  

Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios  

Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la 
protección de los Consumidores y Usuarios  

Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero, por el que se 
regula el sistema arbitral de consumo [PDF] [131,87 KB] 

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias. 

 

- General sobre Telecomunicaciones 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones [PDF] 
[2,6 MB] 

Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo por el que se 
aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios 
de comunicaciones electrónicas. 

Real Decreto 424/2005 de 15 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
el servicio universal y la protección de los usuarios. 

Real Decreto 776/2006, de 23 de junio por el que se 
modifican el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio, por 
el que se aprueba el Plan técnico nacional de la 
radiodifusión sonora digital terrenal, y el Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios. 

Real Decreto 2296/2004, 10 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento sobre mercados de 
comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 
numeración. 

Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo por el que se 
modifica el Reglamento sobre las condiciones para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
el servicio universal y la protección de los usuarios, 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este 
proyecto se estima en unos 128.000 € que se en resume 
conceptos como una adecuación del Local (rótulos, lunas 
del escaparate, cierres…la ley obliga a incorporar un 
aseo para uso personal, la licencia de obra, la obra y los 
costes del proyecto). Las instalaciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad están formadas por una 
oficina en la que se atenderá a los clientes y almacenará 
el material. Se aconseja un local de unos 100 m2 cuya 
adecuación se estima en 8.000 €. 
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Maquinaria y equipos (82.500 €) que a su vez se 
desglosan en Mobiliario y enseres (Mesas y sillas de 
oficina, Estanterías y armarios) 2.500 €, y Equipamiento 
de explotación que se necesitara 69.000 € que estará 
constituido por las instalaciones e infraestructuras 
necesarias para prestar el servicio (obras, cableado, 
terminales, armarios,…). Además esta partida incluye la 
adquisición de una furgoneta pequeña de segunda mano 
por 6.000 y ordenadores con impresora multifunción. 

Consumibles, stock inicial y herramientas (primera 
compra de material de oficina: bolígrafos, papel, tinta 
para impresora…se estiman en 1.000 €) 

Gastos de Establecimiento (incluyen los gatos de 
constitución, proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento, 
licencia de apertura, contratación del alta de luz, agua y 
teléfono; gastos notariales, de gestoría y demás 
documentación necesaria para iniciar la actividades 
estiman en 12.000 €). 
 

Ingresos y Recurrencia  

Este tipo de empresas suelen tener una penetración 
lenta en el mercado, pero si el grado de satisfacción de 
los clientes es bueno y no existe una fuerte competencia 
los ingresos suelen ser constantes y provienen 
principalmente de dos fuentes; Los pagos mensuales de 
los clientes y las altas en el servicio. Hay que tener en 
cuenta que este tipo de empresas apenas sufre de 
estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

El coste variable medio para este tipo de negocio se 
calcula en torno al 18% de los ingresos. 

Los costes fijos mensuales ascienden a unos 5.500 
euros mensuales en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes: 

- Alquiler de local: El coste de alquiler puede ser muy 
variable dependiendo de la zona y del tamaño del local. 
En cualquier caso se ha estimado un alquiler medio 
sobre los 1.000 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida se 
incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se estima 
en unos 120 euros/mes. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, web presencial,…) y han 
sido estimados en torno a los 100 euros/mes 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye otros 
gastos asociados a servicios externos, como por ejemplo 
los gastos de gestoría y han sido valorados en unos 100 
euros/mes 

- Gastos de personal: En total se estiman unos 3.900 
euros asignados a sueldos y salarios, incluyéndose la 
sub-partida para la persona emprendedora. 

El circulante necesario/recomendado se establece en 
unos 6.600 euros mensuales. 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 8.000  Ingresos 95.000 103.000 111.000 

Maquinaria y equipos 82.500  Costes variables 17.100 18.000 19.800 

Stock inicial 1.000  Costes de personal 46.100 47.500 49.000 

Licencias 2.000  Costes de suministros y servicios 3.800 4.100 4.400 

Gastos de establecimiento 12.000  Gastos de local y mantenimiento 12.000 12.400 12.800 

IVA soportado 6.500  Gastos comerciales 1.200 1.300 1.400 

Circulante inicial 15.800  Amortizaciones 18.800 19.500 20.200 

Total 127.800  Resultado: -4.000 200 3.400 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


