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LOS TELECENTROS COMUNITARIOS 
MULTISERVICIOS (TCM) 

EN MADAGASCAR
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¿QUÉ ES UN TCM ?
• Es un centro tecnológico convival multiservicios donde se utilizan 

TIC.

• Los telecentros comunitarios polivalentes, como se denominan en 
general por la multitud de servicios que prestan, deberían contribuir al 
desarrollo local. 

• Su objetivo a largo plazo es proporcionar a la población acceso a las 
telecomunicaciones o al menos a los servicios de telecomunicaciones 
que necesitan. De hecho, a falta de poder facilitar a cada individuo 
el material de telecomunicaciones necesario, la organización 
procura que la población tenga acceso a los servicios de 
telecomunicaciones a una distancia aceptable de su domicilio.
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OBJETIVO GLOBAL DE 
LOS TCM

El objetivo global del proyecto consiste en lograr que la población 
más desfavorecida, sobre todo la que vive en zonas distantes, se 
beneficie del potencial que ofrecen las TIC para ser 
autorresponsables, luche contra la pobreza desde el punto de vista 
del desarrollo sostenible y forme parte de la sociedad de la 
información.
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Objetivos específicos 
de los TCM

1. Contribuir a poner en marcha una política y estrategia de 
acceso universal.

2. Contribuir a aplicar una política de descentralización y 
urbanismo.

3. Dar al sector privado la oportunidad de crear negocios y 
contribuir a mejorar la accesibilidad a los servicios de las 
TIC.

4. Fomentar la competencia entre las empresas.

5. Crear empleo, aumentar la renta de la población y mejorar 
sus condiciones de vida.
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RESULTADOS PREVISTOS
! Multiplicación de los puntos de acceso a las TIC y mejora de la 

accesibilidad (proximidad y reducción de las tarifas).
! Mayor variedad de contenidos locales.
! Mayor participación de la población en la gestión del Estado  

(democracia y gobierno).
! Diálogo social facilitado.
! Acceso al mercado mundial de los productores y las empresas.
! Atracción de los inversores (Instituciones de Financiación y 

Desarrollo).
! Freno del éxodo rural.
! Acceso facilitado a las fuentes del saber por parte de los estudiantes.
! Creación de otras iniciativas y otros proyectos relacionados con las TIC 

y el desarrollo.



7

CATEGORÍAS DE TCM
Categoría A:  Teletiendas (ESPATEL) en las que se conjugan la 

telefonía, Internet y la informática con 3 PC

Categoría B: Telefonía, conexión a Internet, fax, telecopia, escáner, 
creación de sitios, etc. (El telecentro B está provisto de 5 a 6 
ordenadores, programas informáticos, módems, alimentación de emergencia, 
una impresora, etc.) 

Categoría C: B + Videoconferencia (telesanidad, teleeducación)
(El telecentro C está provisto de 10 ordenadores, programas informáticos, 3 
agentes de alto nivel, equipos de formación, equipos de videoconferencia, 
fotocopiadora, impresoras y pequeñas herramientas de encuadernación)
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ACTORES EN LOS TCM

!ASOCIACIÓN FORMADA POR ENTIDADES PÚBLICAS
Y PRIVADAS
Ministerio, operador histórico (actualmente privatizado), 
empresa de explotación (privada)
"ENTIDAD DE 

FINANCIACIÓN: apoyo financiero
"MINISTERIO: facilitador de la instalación
"OPERADOR: apoyo técnico y proveedor de 

material
"EMPRESA DE 

EXPLOTACIÓN: gestión del centro
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CARACTERÍSTICAS DE 
EXPLOTACIÓN DE LOS TCM

4 criterios de selección de las empresas de explotación:
- local adecuado
- solvencia suficiente
- competencia en materia de las TIC
- voluntad de popularización

• Contrato de alquiler de equipos suscrito con las empresas 
de explotación

• Cartas de los Telecentros
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SERVICIOS OFRECIDOS
Principales servicios

# Telefonía: cabina telefónica, fax
# Internet: Correo-e, navegación, creación de 

sitios, páginas web, foros
# Ofimática: captura, impresión
# Multimedios: Televisión en línea, radio en línea, 

imagen
# Formación: in/off line, multidisciplinaria
# Reprografía: fotocopia, encuadernación
# Centro empresarial: centro de negocios, 

visioconferencia
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SERVICIOS OFRECIDOS
Servicios conexos

# Biblioteca: digital, manual
# Centro de ocio y deportes
# Venta de artículos informáticos: disquetes, 

cartuchos de tinta, etc.
# Salón de peluquería
# Servicio de mantenimiento informático
# Cafetería



12

EXPERIENCIAS DE LOS EXPERIENCIAS DE LOS 
3 TCM PILOTOS3 TCM PILOTOS
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CATEGORÍA C
" MUNICIPIO URBANO
" 75 000 HABITANTES
" POBLACIÓN: 65% de analfabetos en 

materia de las TIC
" POTENCIAL: turístico, económico y 

agrícola
" TELECENTRO:
# Asociación Telma fort-net
# 8 PC, 1 fotocopiadora, 1 fax, material de 

encuadernación, biblioteca, formación, 
visioconferencia

# Contenidos idénticos a los de otros TCM
# Base de datos local
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CATEGORÍA BCATEGORÍA B

" MUNICIPIO URBANO 
" 70 000  HABITANTES
" POBLACIÓN: 82% de analfabetos en 

materia de las TIC
" ECONOMÍA: industrias azucarera, minera 

y agrícola
" TELECENTRO:
# 3 PC, 1 fotocopiadora, 1 fax,
# Contenidos idénticos a los de otros TCM
# Base de datos local
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CATEGORÍA ACATEGORÍA A
" MUNICIPIO URBANO
" 50 000 HABITANTES
" POBLACIÓN:  91% de analfabetos en 

materia de las TIC
" ECONOMÍA: pesca y agricultura
" TELECENTRO:
# 2 PC, 1 fotocopiadora, 1 fax
# Contenidos idénticos a los de otros TCM
# Base de datos local.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


