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Estas son las mismas compañías que han provisto servicios de entretenimiento e información residenciales durante 
décadas. A lo largo de los años, el cable ha crecido mucho más allá de sus raíces centradas en la televisión para 
emerger como un competidor formidable para los servicios de telecomunicaciones empresariales, con una lista de 
clientes que abarca desde empresas independientes hasta algunas de las empresas nacionales más grandes en el 
mundo de los negocios actualmente. Al aprovechar las poderosas redes de telecomunicaciones de todo el mundo, las 
empresas de cable suministran una amplia gama de soluciones en comunicaciones que permiten a los propietarios de 
las empresas personalizar los servicios para que se ajusten a sus necesidades en función del número de sedes, el 
alcance geográfico de los clientes, el tamaño de los grupos de empleados y otros factores.

Hace diez años, el cable era un recién llegado a la escena del mundo del Ethernet. Hoy en día, tres compañías de 
cable se encuentran entre los siete proveedores principales de servicios de Ethernet de EE.UU. clasificados por el 
número de conexiones, según el investigador de la industria Vertical Systems Group 
https://www.verticalsystems.com/2018/08/22/mid-2018-us-ethernet-leaderboard/. Estas métricas demuestran cómo la 
industria del cable está liderando el camino hacia una economía conectada, que se considera un pilar vital para una 

nueva era de crecimiento económico y social. La banda ancha confiable, 
segura y estable es la solución que permite realizar desde compras al por 
menor hasta estudios de radiología a larga distancia. Las amplias 
capacidades de conectividad del Cable son un elemento fundamental de su 
atractivo para las empresas hispanas, dedicando recursos inigualables para 
ganar la atención y la confianza de las empresas que proveen servicios de 
gran importancia que demandan una capacidad de conexión permanente.

El arma secreta
Las compañías de cable tienen un arma secreta que tiene un atractivo 
especial para las empresas: el localismo. Con técnicos, agentes de servicio 
y especialistas en ventas en el mercado, el cable aporta un toque humano y una cercanía a la comunidad a través de 
sus soluciones tecnológicas. Rudy Gutiérrez, ejecutivo de cuentas comerciales de Cable One, con sede en Phoenix, 
afirma: "La presencia local es un atributo que recientemente ayudó a convencer a la Agencia de Servicios Educativos 

La historia del crecimiento económico de Estados Unidos continúa impresionando, ya que la nación desafía las 
presiones globales más amplias para producir aumentos en el PIB y el empleo. Un estudio de Deloitte del 2018 
proyectó que la economía crecería un 3.5% en 2018 y 2019, y se mantendría por encima del 2.0% entre 2020 y 2022, 
mientras que la inflación seguiría siendo muy baja. Para una nación que sufrió una depresión económica abrumadora a 
comienzos de 2008, estas son cifras que vale la pena considerar.

La perspectiva optimista se debe al ascenso de un segmento del mercado en Estados Unidos que frecuentemente se 
pasa por alto: las empresas con dueños hispanos. La población de más de 4 millones de empresas hispanas en 
Estados Unidos está superando al mercado en términos de creación de empresas, generación de empleo y aumento 
de ingresos. Aquí está la prueba:

El auge de los negocios.  De acuerdo con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC), el 
número de empresas hispanas en Estados Unidos se duplicó de 2002 a 2017. Además, según Eclipse 
Marketing, el incremento del 570% en las empresas hispanas de Estados Unidos (de 1990 a 2015) supera con 
creces la tasa de crecimiento de la población hispana.

Se están generando empleos.  Los negocios hispanos en Estados Unidos ya emplean a más de 2.5 millones 
de trabajadores. El USHCC informa que se estima que los hispanos representarán el 40% del crecimiento del 
empleo en los próximos cinco años y más del 75% entre 2020 y 2034.

Los negocios hispanos están creciendo rápidamente.  Este es quizás el hallazgo más impresionante de 
todos: según un estudio de la Escuela de Negocios de Stanford de 2016, los latinos iniciaron el 86% de todas las 
nuevas empresas creadas en Estados Unidos entre 2007 y 2012.

El mayor crecimiento de las empresas con dueños hispanos no se debe 
a un solo factor. Por ejemplo, la población hispana en Estados Unidos 
(alrededor del 17% de todos los ciudadanos) está creciendo, lo cual es 
un incentivo para mantener vivo el espíritu empresarial. En un artículo 
de Forbes que hace un balance del sector empresarial, Rohit Arora, 
cofundador y autor de Biz2Credit, reveló que "los empresarios hispanos 
han estado creando negocios a un ritmo 15 veces mayor al promedio 
nacional durante la última década".

Nombres que resultan familiares
Otro factor detrás del crecimiento en auge es la industria del cable: millones de empresas hispanas están haciendo lo 
que mejor saben, más rápido y con mayor eficiencia, gracias a herramientas poderosas de conectividad empresarial y a 

$600 billones de 
dólares y en crecimiento
Los negocios hispanos tienen una misión: crecer.
Así es como la industria del cable está ayudando.

del Condado de Yavapai de Arizona a contratar a Cable One para un 
proyecto de red de fibra óptica de gran importancia que provee 
conectividad de banda ancha de un gigabit por segundo en las 50 
escuelas del distrito. Nuestros hijos van a estas escuelas, - No puedo 
asegurar lo importante que es eso."

Las compañías de cable no sólo son dueñas de sus instalaciones de red, 
sino que las gestionan minuto a minuto con profesionales que trabajan y 
viven en los mismos mercados. Este localismo se refleja en una 
capacidad de respuesta superior que los proveedores de 
telecomunicaciones de larga distancia se esfuerzan por igualar.

El localismo es un ingrediente fundamental en la historia de éxito de las empresas de dueños hispanos. De acuerdo 
con una encuesta realizada por Biz2Credit en 2017, los sectores de negocios hispanos más importantes en Estados 
Unidos son el comercio minorista (15.3%), los servicios de alojamiento/alimentación (13.2%), y la construcción (10.2%). 
Estas categorías dependen en gran medida de las relaciones con los clientes locales, los grupos de empleados y la 
infraestructura, y además, se alinean estrechamente con los "puntos estratégicos" de la industria del cable en términos 
de capacidades de red y líneas de productos de TI. Para completar las transacciones en el punto de venta, los 
minoristas dependen de una transmisión de datos por Internet confiable y siempre disponible, un elemento básico de la 
moderna combinación de servicios de la industria del cable.

Lo mismo ocurre con los negocios de alojamiento y hospedaje, donde los clientes esperan ahora una conectividad Wi-Fi 
de alto alcance como uno de los valores fundamentales de su experiencia. Por esta razón, la industria hotelera es un 
sector vertical clave para el cable, dedicando especialistas de este sector y ofertas de productos a medida - incluyendo 
entretenimiento de vídeo en las habitaciones y accesibilidad Wi-Fi - para atender a una creciente base de clientes.

El cable también desempeña un papel importante en el apoyo a los proyectos de construcción in situ al brindar 
servicios de voz empresariales que funcionan en la nube. Estos servicios permiten a los gerentes llegar fácilmente a los 
clientes, proveedores y contratistas. Los nuevos servicios de voz móvil pasan sin problemas de la línea fija de la oficina 
al sitio web externo, dependiendo de dónde se encuentre el usuario.

La estrecha relación de la industria del cable con el mercado de negocios hispano se amplió con el nombramiento de 
Comcast, la compañía de cable más grande de Estados Unidos, como Presidente Corporativo de la convención 2018 
de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos en Filadelfia, la ciudad donde se ubica la sede de Comcast. 
Entre otras muchas razones, la selección de Comcast se basó en el compromiso de la compañía con la diversidad de 
la mano de obra y la participación de la comunidad. “El enfoque integral de Comcast para los negocios fortalece a las 
comunidades a través de inversiones locales, programas inclusivos y alianzas diversas", dijo Fernand Fernandez, 
presidente y director ejecutivo de la USHCC, en una declaración. "Sus esfuerzos para promover una mano de obra 
diversa sirven como ejemplo para otros en la industria y en los Estados Unidos."

Los empresarios hispanos 
han estado creando negocios 
a un ritmo 15 veces mayor al 
promedio nacional durante la 
última década

Rohit Arora
Biz2Credit co-founder
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Hoy en día, tres compañías de 
cable se encuentran entre los 
siete principales proveedores 
de servicios de Ethernet de 
EE.UU., clasificados según el 
número de conexiones.

La presencia local es un atributo 
que recientemente ayudó a 
convencer a la Agencia de 
Servicios Educativos del 
Condado de Yavapai de Arizona 
a contratar a Cable One…

Rudy Gutierrez
Ejecutivo de cuentas
Cable One
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presidente y director ejecutivo de la USHCC, en una declaración. "Sus esfuerzos para promover una mano de obra 
diversa sirven como ejemplo para otros en la industria y en los Estados Unidos."

Comercio minorista 

Alojamiento/
alimentación

Construcción

15.3%

13.2%

10.2%

Sectores de negocios hispanos más
frecuentes en Estados Unidos

AGRADECIMIENTO DE CTAM:
En CTAM, creemos que la conectividad tiene el poder de transformar vidas. CTAM une a los visionarios y líderes de los medios, las 
tecnologías y las comunicaciones para expandir nuestro mundo a través de experiencias emocionantes de consumo que impactan y 
enriquecen nuestra vida diaria, desde lo que vemos hasta cómo nos comunicamos y la forma en la que trabajamos. CTAM logra esto a 
través de la gestión colaborativa de marketing y comunicaciones, soluciones empresariales y educación ejecutiva.
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