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La Pirámide de Proveedores

En Junio de 1995 se lanzó Internet comercial en la Argentina. Hasta ese momento las únicas personas que tenían acceso a la red de datos más grande del mundo eran los (pocos) afortunados que contaban con cuentas académicas o corporativas. A partir de entonces surgió en Argentina la figura del “Proveedor de Servicios”, o sea la empresa que actúa de intermediaria entre los usuarios y la Internet, brindando el medio de conexión. Hace casi un año las empresas proveedoras eran apenas tres. Hoy ya son más de setenta, brindando una amplia gama de servicios e interconectando a 24 ciudades de todo el país. Al principio, cuando los proveedores nacionales empezaron a crecer un poco desordenadamente, pensé que tal vez el acomodamiento de estas empresas en forma de “Pirámide” -algo natural en el exterior- no iba a darse también en nuestro país. Pero me equivoqué.

En Estados Unidos y Europa, los proveedores se han distribuido en una especie de estructura piramidal, una serie de estratos  donde las empresas se ubican según los servicios que brindan, sus ventajas competitivas (área de cobertura, congestión de trafico, mecanismos de seguridad, redundancia, ancho de banda, etc.) y el mercado al cual los dirigen. La competencia existe, entonces, entre los miembros de un mismo nivel.
La cumbre de la pirámide esta compuesta por tres o cuatro mega-corporaciones de comunicación como, por ejemplo, la MCI y la AT&T en los Estados Unidos.  Estos proveedores solo brindan (o deberían brindar) conexiones rápidas para el escalón siguiente de la pirámide, accesos a grandes empresas e interconexiones entre ellos dedicadas a componer el backbone (columna vertebral) de toda la Internet. Tienen amplia cobertura nacional y brindan los enlaces internacionales. Y, últimamente (seguramente presionados por el mercado), están empezando a comercializar directamente accesos dial-in. En Argentina este nivel está representado únicamente por Telintar S.A., una empresa compuesta en partes iguales por Telecom Argentina y Telefónica de Argentina y no tiene competencia ya que posee el monopolio de las comunicaciones internacionales
 
En el siguiente escalón se ubican los proveedores mayoristas de Internet (por ejemplo Compuserve o America On Line en USA), que también comercializan conexiones dedicadas a empresas, a proveedores de un nivel más bajo y -en algunos casos- brindan también conexiones dial-in a usuarios finales de Internet. Estas empresas se van extendiendo por las ciudades más grandes de los distintos países, dando accesos zonales o provinciales, muchas veces a través de números tipo 800 (sin costo telefónico). Los usuarios que tienen conexiones dial-in con estos grandes proveedores los eligen por su presencia en el exterior (IBM con presencia en 100 países, Compuserve en 73 países) o por la posibilidad de conexiones inter-estatales al costo de una llamada local. En este nivel en Argentina tenemos a empresas como Impsat, Satlink y Startel. Estas empresas están extendiéndose lentamente por las provincias Argentinas, llevando accesos de red a las ciudades del interior y creando de este modo un backbone nacional para la Internet. En este momento hay unas 24 ciudades con acceso a Internet, pero seguramente para fin de año sean más de 80. Las conexiones dial-in con empresas de éste nivel están en general dentro de un rango de tarifas más bien alto, pero esa suba en los costos se compensa con una conexión más eficiente.

El tercer escalón lo forman los proveedores locales o masivos. Esto es, empresas dedicadas a la comercialización de conexiones dial-in que apuntan a PyMES o directamente a usuarios finales. Estos proveedores ofrecen accesos locales y otros servicios de Internet y cuentan usualmente con buen soporte técnico, instalación a domicilio del software, etc. En Estados Unidos hay más de mil de estos proveedores locales y en Argentina este escalón abarca a la gran mayoría de los proveedores. Los más importantes son Datamarkets, Los Pinos, Overnet e Interserver. Las tarifas de este nivel de conexión son más accesibles que las anteriores, a cambio de tener una performance menor.
[ Infografia]
Mirando las caracteristicas de cada uno de estratos de la piramide, y analizando las ventajas y desventajas de cada escalón, podría pensarse que los proveedores mayoristas de Internet son quienes poseen la mayor cantidad de usuarios. Sin embargo a nivel mundial esto no es así. Tal vez porque mucha gente prefiere contratar a proveedores locales (por la confianza, por la velocidad del soporte técnico o la atención más personalizada) en Internet en general (1) solo un 17% de los usuarios conectados lo hacen a traves de un mayorista. El restante 83% elige a proveedores zonales.

En Argentina (2) la situación es un poco diferente. Un 35% de los usuarios comerciales está conectado directamente a través de un proveedor mayorista. Los proveedores locales más importantes poseen un 30% , y el resto se divide entre los otros cincuenta y tantos pequeños proveedores.

Es importante que al elegir su Proveedor analice las ofertas del mercado y elija la empresa que más se adecua a sus necesidades. Si usted necesita una conexión corporativa, acceso nacional a costos de llamadas locales y no está demasiado apretado en el presupuesto, le conviene un proveedor mayorista. Si usted es un usuario común, pueda seguramente comprometer un poco el rendimiento a cambio de una tarifa más económica. Sin embargo no se olvide siempre de comparar todos los servicios y características de los proveedores y no -sólamente- las tarifas. Es que en las telecomunicaciones el precio y la velocidad son directamente proporcionales.
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Glosario:
Proveedor de Servicios (Provider, Intermediario o ISP):  empresa que actúa de intermediaria entre un usuario de Internet y la Internet en si.  El Provider otorga la conexión que puede ser a través de una linea dedicada o de una dial-in.
Líneas dedicadas: Es un tipo de conexión de datos a Internet similar en concepto a una linea “punto a punto” telefónica, ya que conecta a una empresa directamente con su proveedor a través de un canal digital. Es una conexión rápida las 24 horas, se puede compartir entre varios usuarios simultáneamente y es el tipo de conexión que tienen los proveedores con sus propios proveedores mayoristas. También lo tienen las grandes empresas para que puedan acceder sus empleados. Según el volumen de información que transportan se miden en bps (bits por segundo).
Conexiones dial-in: Es un tipo de conexión que se hace a través de modem, un teléfono y una cuenta de usuario en un proveedor. Es el tipo de acceso que tiene un usuario en Internet, una pequeña empresa o una filial regional de una gran corporación. Al costo de una conexión dial-in hay que sumar el costo de la llamada telefónica hasta el proveedor.
Ancho de banda: es la forma en que se define la capacidad de una conexión de transmitir cierto volumen de información. A mayor ancho de banda mejor acceso y más personas pueden utilizarlo simultáneamente. Se mide en bps (bits por segundo), por ejemplo 32 Kbps, 64 Kbps, 1 Mbps, etc. .

(1) Fuente: Georgia Tech Research Corporation. GVU's Fourth WWW User Survey  URL: http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/.
(2) Estadísticas propias sobre datos brindados por los proveedores e inferidos del mercado.



