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Breve Descripción
El proyecto busca analizar detalladamente la cadena de valor de la interconexión a Internet en
Latinoamérica, en sus 3 niveles: red local, interconexión nacional, interconexión internacional (TIer-1), y
medir el impacto de cada nivel sobre el costo final al usuario. Con base en estos análisis y mediciones, se
propondrán medidas para reducir los costos en cada componente, mediante estrategias tales como:
regulatorias, fomento del mercado, de cooperación regional, y se harán modelos que estimen el posible
impacto de esta medidas en la reducción de los costos del servicio de banda ancha.

Países Beneficiarios
Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bahamas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos,
Venezuela.

Objetivo(s) del Proyecto
 Analizar la cadena de valor para la interconexión a Internet en Latinoamérica, en sus 3 niveles: red
local, interconexión nacional, interconexión internacional (TIer-1);
 Realizar un benchmarking regional para este análisis, considerando los diversos casos representativos
de la región;

 Medir el impacto de cada nivel sobre el costo final al usuario de los diferentes casos revisados;
 Proponer estrategias y proyectos que permitan reducir los costos en cada componente, a nivel:
regulatorio, fomento del mercado, de cooperación regional, etc. Estas estrategias serán acordes con
cada escenario representativo identificado;
 Modelar el posible impacto de estas medidas en la reducción de los costos del servicio de banda
ancha.

Resultados Esperados
 Benchmarking regional sobre los costos de la interconexión IP, con los casos representativos de la
región;
 Documento de diagnóstico de la cadena de valor para cada caso representativo, y análisis;
 Recomendaciones estratégicas para reducir los costos en cada nivel, según el escenario;
 Herramienta de modelamiento de la cadena de valor, que permita determinar el posible impacto en
costos finales de las diferentes medidas estratégicas

Fecha Estimada de Inicio
Agosto 2012

Duración Estimada
12 meses

Presupuesto Estimado
USD 750,000

Actividades Principales
Fase 1- Benchmarking:
 Elaboración del modelo de costos de referencia;
 Revisión de este modelo para los países de la región, e identificación de los diferentes esquemas más
representativos;
 Selección de países objeto del benchmarking, considerando al menos uno para cada esquema
representativo, así como referentes externos (al menos 1 por continente);

 Preparación del bechnmarking, recolección de la información;
 Análisis de información;
 Análisis comparativo de resultados del benchmarking para cada escenario, cotejado con respecto a
los referentes externos;
 Documento de diagnóstico regional comparado, según los escenarios y referentes externos;
 Herramienta de modelamiento de la cadena de costos con las variables relevantes para los
escenarios representativos

Fase 2 – Análisis:
 Propuestas de estrategias para reducir costos en cada elemento relevante, considerando cada
escenario representativo, y las mejores prácticas internacionales identificadas;
 Ajustes necesarios a la herramienta de modelamiento, para incorporar variables relevantes de estas
estrategias;
 Evaluaciones del posible impacto de cada medida, al aplicarla en la herramienta ajustada;
 Propuestas de hojas de ruta para implementar cada estrategia;
 Reporte final con conclusiones y recomendaciones.

