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Global Crossing crecería en doble dígito
no de los sectores que podría salir bien librado de
la recesión es el de telecomunicaciones

| ViñetasEzquerro

Ya le había comentado que
a pesar de la menor renta por
habitante que ha traído una
economía en crisis llama la
atención que las empresas de
telecomunicaciones no han

tenido en lo que va del año
contracciones drásticas en su
facturación

Al mismo tiempo la com
petencia en servicios como
banda ancha ha ocasionado
que los diferentes operadores
estén elevando la velocidad de
Internet de alta velocidad con
mejores precios lo que a fin
de cuentas es resultado de
mayores inversiones

Lo cierto es que será en

unas semanas cuando la Cofetel de Héctor
Osuna presente su reporte del sector cuan
do a fin de cuentas se conocerá el impacto de
la recesión v ctué tan efectivas han sido las es

trategias de los carriers
Pues bien una de las em

presas que como sea esperan
un buen año es Global Cros
sing una firma que brinda
soluciones de telecomunica
ciones a través de la primera

red global integrada IP en el
mundo

Estamos hablando de una
empresa que con su red co
necta aproximadamente a
400 ciudades en más de 45

países además de que presta
servicios a 690 ciudades en 60

países del planeta
Entre los activos mejor va

luados de Global Crossing
anote 500 mil kilómetros de

cable submarino que facilita las comunicacio
nes globales

Global Crossing tiene como director aquí a
Francisco Olivares y a partir de esa infraes
tructura alrededor del mundo

y una red de fibra óptica de
tres mil kilómetros en México
ofrece toda una gama de pro
ductos administrados de da
tos data center Internet se
guridad Internet de alta velo
cidad servicios IP VPN y servi
cios de VolP

El negocio de Global Cros
sing se basa en facilitar esos
servicios a los diferentes opera
dores y el año pasado con to
do y los claroscuros de la eco
nomía creció 12 por ciento

 CP.  2009.08.21



El plan de negocios de esa
firma para este año con to
do y la profundidad de la re
cesión es crecer cuando me

nos a una tasa similar y esto se explica en
buena medida por la competencia en servi
cios de banda ancha prota
gonizada por Telmex de
Héctor Slim Seade Cablevi
sión de Jean Paul Broc y
Alestra de Rolando Zubirán

Anote además que con la
convergencia cada vez vamos
a ver más empresas que
ofrezcan servicios de triple
play es decir tener en un mis
mo operador telefonía Inter
net y TV de paga e incluso ya
se menciona que desde este
año podríamos ver el llamado
cuádruple play agregando a
esos tres servicios la telefonía
celular

Pero volviendo al desempe
ño de Global Crossing que

por cierto hace diez años estaba en Capítulo
11 y ahora se ve como un jugador clave en el
sector habrá que decir que buena parte de su
desempeño en México se explica también por
la compra de Impsat en 2007

Esa compra se produjo ade
más en el mismo año en que
Global Crossing adquirió a Fi
bernet en el Reúno Unido

El caso es que la infraes
tructura de Impsat en América
Latina ha venido a comple

mentar las inversiones que tie
ne esa firma en México y que
fundamentalmente ha sido la
construcción de un anillo de

fibra óptica que conecta a la
ciudad de México Guadalaja
ra y Monterrey y que además
se extiende hacia el mar co
nectando a Mazatlán

La red de Global Crossing
puede transportar voz datos

y servicios multimedia a velocidades hasta de
320 gigabits por segundo en un solo par de fi
bra óptica y esto implica llevar cerca de 500
mil llamadas telefónicas de manera simultá

nea sobre un sola fibra
Como imaginará en el am

biente de creciente compe
tencia entre Telmex con su

Prodigy Infinitum y Cablevi
sión con su sistema Yoo la
demanda de servicios para
Global Crossing aquí ha veni
do en aumento y puede dar
por un hecho que sólo se trata
del principio

Y es que más allá de los te
mas regulatorios que siguen
siendo el talón de Aquiles pa
ra la industria de Tas teleco
municaciones la realidad es
que las empresas no han deja
do de invertir para llevar servi
cios de banda ancha a hoga
res y empresas lo que viene a ser una buena
noticia en medio de la crisis
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