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Sector TIC: Tendencias y hechos relevantes 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), presenta el Reporte de Industria No. 1, en el cual se 

expone el comportamiento de la industria TIC en Colombia, con el objeto de proveer al público en general un 

análisis de coyuntura sectorial, el cual será realizado con periodicidad anual, de modo que los agentes del 

mercado cuenten con una herramienta de información que aporte elementos de referencia para la toma de 

decisiones, y en el cual la Autoridad Regulatoria plasma su visión del entorno del negocio y del comportamiento 

del Mercado. 
 

1. Aspectos 
macroeconómicos y 
agregados de la 
industria TIC 
 
La primera parte del informe presenta el 
desempeño agregado de la industria TIC en 
Colombia. El análisis se centra en el 
posicionamiento regional, en el 
comportamiento agregado de la actividad 
económica alrededor de las TIC, su 
desempeño financiero y la estructura de 
mercado emergente. 
 

1.1 Posicionamiento 
regional 
 
A continuación se presenta un resumen del 
posicionamiento de la industria TIC nacional 
en el contexto regional Para efectos del 
análisis, se revisan los índices de progreso en 
TIC más importantes a nivel internacional 
como son el NRI1, CSC2, e-Readiness3 y el 
índice general de progreso en facilitar 
negocios, Doing Business4. 

 
1. Networked Readiness Index (NRI), mide el grado de preparación de una 

comunidad para participar y beneficiarse del desarrollo de las TIC. Este índice 
considera tres categorías: entorno, preparación y uso.  

2. Connectivity Scorecard (CSC), mide tanto el desarrollo de la infraestructura de TIC 

como el grado en que los gobiernos, las empresas y los consumidores hacen uso de 

éstas en aras de mejorar la prosperidad económica y social. Esto se denomina 

“conectividad útil”. 

3. e-Readiness, índice desarrollado por Economist Intelligence Unit,  en el que se 

mide la habilidad para utilizar las TIC  para el desarrollo y fomento del bienestar de la 

economía. 

4. Doing Business, analiza las regulaciones que afectan a las empresas locales como 

la regulación empresarial y la facilidad de hacer negocios. 

En la Tabla 1 se muestra la posición que 
Colombia ocupa en cada uno de estos 
índices, el número de países que hacen parte 
de la medición y el puesto que el país ocupa 
en la región de Latinoamérica. 
 

En dicha Tabla se observa que Colombia se 
encuentra sistemáticamente entre los 5 
países de mayor desarrollo del sector TIC de 
la región y entre los 3 primeros si 
consideramos países del mismo rango de 

ingresos per cápita (azules). 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

NRI
The 

Economist
Nokia

Doing 

business

(142 Países) (70 Países) (25 Países) (183 Países)

Ranking País de la región Ranking
País de la 

región
Ranking

País de la 

región
Ranking País de la región

39 Chile 

44 Uruguay  46 Argentina 5 Argentina  41 Perú 

39 Chile  30 Chile  2 Chile  

42 Colombia (3)  

58 Costa Rica  53 Perú  7 México  53 México 

57 Panamá 50 Colombia (3) 6 Brasil  

61 Panamá 

73 Colombia (6) 60 Ecuador  90 Uruguay 

65 Brasil  55 Venezuela  10 Colombia (5)  

93 Belice 

87 R. Dominicana 97 Guatemala 

76 México 

102 Paraguay 

96 Ecuador 108 R. Dominicana 

92 Argentina 

112 El Salvador 

99 Honduras  113 Argentina 

98 Guatemala  

118 Nicaragua 

106 Perú 121 Costa Rica 

103 El Salvador  

126 Brasil  

111 Paraguay  128 Honduras 

107 Venezuela 

177 Venezuela 131 Nicaragua  

130 Ecuador 

127 Bolivia  153 Bolivia 

119 Belice 

Tabla 1: Comparativo de las posiciones obtenidas por Colombia según indicadores NRI, 
eReadiness, Nokia CSC y Doing Business - A nivel mundial y en Latinoamérica 
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Gráfico 3: Crecimiento del número de  conexiones de Banda Ancha en países de Latinoamérica – 
Entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

1.2 Tamaño de la 
industria en la región 

Según Pyramid Research, el mercado de las 
telecomunicaciones de Colombia es el quinto 
más grande de América Latina (con base en el 
tamaño de sus ingresos) detrás de México, 
Brasil, Argentina y Chile, lo cual se detalla en 
el Gráfico 1. 

Según se estima en este reporte, para finales 
del año 2011 el sector de las TIC generó en 
Colombia unos ingresos de US$7,6 billones, 
lo cual representa un crecimiento del 4% en 
comparación con el año 2010.  
 
Gráfico 1: Tamaño de los mercados de servicios de 
comunicaciones de América Latina - Por ingresos5 

 
 

Fuente: Pyramid Research 

 
Por otra parte, el Gráfico 2 presenta el 
resultado de revisar el número de conexiones 
a servicios fijos y móviles en el contexto 
latinoamericano, según lo cual Colombia se 
ubica en la cuarta posición por detrás de 
Brasil, México y Argentina. 
 
Gráfico 2: Tamaños de los mercados de servicios de 
comunicaciones de América Latina por número de 

conexiones6 

 
Fuente: Elaboración CRC con datos de Informa, Pyramid Research, Banco Mundial 

 

 
5 Tamaño de la burbuja: Ingresos del sector. 
6 Tamaño de la burbuja: Número de conexiones. 

Tomando en consideración las estimaciones 
de crecimiento, se espera que para el año 
2016 los ingresos del sector sean de US$9,4 
billones y su participación dentro del PIB sea 
de 3,9%.  
 
Se prevé que el crecimiento será impulsado 
principalmente por la expansión de la Banda 
Ancha y los servicios de datos móviles. 
 
Frente a lo anterior, cabe anotar que el PIB 
per cápita de Colombia es el menor de los 
mercados top 5 de Latinoamérica. De este 
modo, un sólido entorno para los negocios 
(ver Tabla 2), una tasa de inflación baja y 
una tasa de crecimiento estable, ubican a 
Colombia por encima de mercados como el 
Argentino y el Venezolano. Así mismo se 
estima que el tamaño de la población y la 
penetración actual de los servicios hace 
posible que todavía haya espacio para que las 
empresas del sector crezcan en el país. 
Gráfico 3 
Así las cosas, si se quisiera pensar en avanzar 
y ser el tercer mercado de la región, se 
requeriría que la frontera del mercado de las 
TIC se extienda hacia la base de la pirámide, 
ya que si bien las condiciones de ingresos en 
el país son un limitante frente a economías 
más sólidas y de menor población como la 
argentina y la chilena, el mismo entorno  
potencia el crecimiento, como se evidencia 
por ejemplo en el caso de países con mayor 
p o b l a c i ó n  c o m o  B r a s i l  y  M é x i c o . 

 

Tabla 2: Principales indicadores económicos de la 
región 

País
Inflación 

(%)

Desempleo 

(%)

Tasa de 

crecimiento 

(%)

Tasa de 

interes (%)

PIB Per 

cápita US$

Argentina 17,3 7,2 8,9 14,1 10940,6

Bolivia 16,9 5,5 5,1 10,9 2421,3

Brasil 7,0 6,0 2,7 43,9 12593,9

Chile 2,8 6,6 6,0 9,0 14394,4

Colombia 5,5 10,8 5,9 11,2 7067,4

Costa Rica 4,5 6,5 4,2 16,1 8675,8

Ecuador 10,3 4,2 4,8 0,0 4568,6

El Salvador 6,0 7,0 1,5 0,0 3702,0

Guatemala 5,5 4,1 3,9 13,4 3178,1

Honduras 8,9 4,8 3,4 18,6 2225,7

México 5,5 5,2 3,9 4,9 10064,3

Nicaragua 11,1 7,3 4,7 10,5 1243,2

Panamá 3,6 4,5 10,6 6,9 8590,1

Paraguay 10,4 6,6 4,0 28,9 3635,2

Perú 4,7 7,9 6,9 18,7 6009,0

Uruguay 8,0 6,0 5,7 9,8 13866,3

Venezuela 28,1 8,2 4,2 17,2 10809,6  
Fuente: Banco Mundial, CIA The World Factbook 

 
En línea con lo anterior, cabe señalar que de 
los 5 países con mercados TIC más 
representativos de la región, Colombia es el 
que presenta  mayor crecimiento en el 
número de conexiones de Banda Ancha desde 
el primer trimestre de 2010, puesto que se 
registra un crecimiento de 46%, frente a 
países como Brasil y Argentina y México, que 
en el mismo periodo registraron crecimiento 
de 43%, 31% y 30% respectivamente. Lo 
anterior muestra que las políticas instauradas 
por el Gobierno Nacional, particularmente el 
plan Vive Digital, han mostrado grandes 
avances en el objetivo de aumentar las 
conexiones a Internet en el territorio 
nacional. Lo anterior es resumido en el 
Gráfico 3. 
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1.3 Industria TIC 
contexto nacional 
 
El panorama económico del sector TIC en 
Colombia ha guardado una estrecha relación 
con la dinámica del PIB. Esto es evidente para 
el periodo comprendido entre el primer 
trimestre de 2001 y el cuarto trimestre de 
2010, en el cual se exhiben periodos de 
crecimiento y contracción que coinciden con 
las fluctuaciones cíclicas de la economía 
nacional. 
 
No obstante, cabe señalar que para el tercer 
trimestre de 2009 se observa una 
desaceleración y una caída dramática del 
sector en comparación con el PIB, lo cual 
revela que éste reaccionó de manera más 
pronunciada que el mercado en general frente 
a la crisis financiera internacional.  
 
De cualquier modo, esta situación se 
normalizó, puesto que después de haberse 
registrado crecimientos del sector menores al 
del PIB en el cuarto trimestre de 2009 y 
primer trimestre de 2010, el sector de correos 
y telecomunicaciones creció el 9%, frente al 
4% que creció el PIB para el cuarto trimestre 
de 2010. Así mismo, en el año 2011 el sector 
ha mantenido tasas de crecimiento muy 
similares a las mostradas por el PIB, siendo de 
5,3% para el cuarto trimestre de 2011. Este 
comportamiento es mostrado en el Gráfico 4. 
 

Gráfico 4: Crecimiento PIB anualizado y PIB de 
sercios de correos y telecomunicaciones7 

 
Fuente: Elaboración CRC con cifras del DANE 

 
Frente a la inflación, al tener en cuenta el 
índice de precios al consumidor (IPC) por 
grupo de gasto, se puede observar que el 
sector TIC desde diciembre de 2009 se ha 
ubicado por debajo de la inflación del 
 
7. Pib por ramas de actividad económica, Fuente DANE 

mercado general, teniendo que en el periodo 
comprendido entre abril de 2010 a enero de 
2011 se registraron crecimientos negativos en 
los precios, alcanzando disminuciones 
cercanas al 2% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Sin embargo, a partir de febrero 
de 2011 se ha venido presentando una 
tendencia al alza en el índice de Precios de las 
Comunicaciones. Aun así, se observa que los 
precios de las comunicaciones crecen a una 
tasa menor que la economía en general, lo 
cual es ilustra en el Gráfico 5. 
 

Gráfico 5: Inflación TIC Vs. Mercado - Anual 

 
Fuente: Banco de la Républica8. Inflación anualizada por grupo de gasto 

 
Ahora bien, al analizar el porcentaje del 
salario que un colombiano promedio destina 
a las comunicaciones, se tiene que éste es en 
promedio de 4,4%. Destacándose las cifra 
para los estratos 1 y 3, con porcentajes de 
3,9% y 4,6% respectivamente. El Gráfico 6 
ilustra este comportamiento. Una vez más, 
este hecho destaca las oportunidades de 
crecimiento latentes en la base de la 
pirámide. 
 

Gráfico 6: Porcentaje de gasto de los hogares en 
TIC 

 
Fuente: Elaboración CRC con información del DANE 

 

 
8. http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=65e-mkT4nhY 

1.4 Situación financiera 
del sector TIC en 
Colombia 
 
Según los análisis realizados por la CRC, el 
sector TIC representa aproximadamente el 
3% del PIB total del país. De acuerdo con el 
monto de ingresos de las empresas que lo 
componen, en comparación con otros 
sectores de la economía se tiene que los 
ingresos del sector de TIC equivalen a casi un 
tercio (31,4%) de los ingresos de un sector 
tan importante en la economía nacional 
como es el de hidrocarburos y, así mismo, 
equivale aproximadamente a la mitad 
(54.3%) de los ingresos que genera el 
subsector de servicios públicos9. 
 
Por otra parte, podemos observar que el 
sector TIC presenta niveles mayores de 
ingresos sobre el monto de activos, en 
comparación con el subsector de servicios 
públicos (el indicador de ventas sobre activos 
arroja un valor de 0,7 en TIC Vs. 0,3 en 
servicios públicos, esto es, los activos en el 
sector TIC equivalen a 514 días de ingresos 
operacionales - cerca de un año y medio de 
ingresos operacionales). 
 
El dinamismo del sector TIC se ve reflejado 
en el crecimiento en ingresos TIC para el año 
2011 con respecto al año 2010, el cual fue de 
19,7%, al pasar de un consolidado de ventas 
de $25.486.968 millones en el 2010 a 
$30.507.901 millones en el 2011. De igual 
manera, las utilidades operacionales crecieron 
en un 33,6% al pasar de $4.516.518 millones 
en 2010 a $6.034.739 millones en 2011. 
 
En relación con el margen EBITDA10, el cual 
da cuenta de la rentabilidad, el Gráfico 7 
muestra que el sector móvil es el que 
mayores márgenes de rentabilidad presenta, 
seguido de los sectores de datos (Internet) y 
telefonía fija. 
 
El Gráfico 8 presenta el nivel de rentabilidad 
a través de los márgenes EBITDA de algunos 
de los principales proveedores de TIC en 
Colombia para el año 2011. En ésta se 
observa el nivel de rentabilidad a través de los 

 
9 Información - revista Dinero 

10. Utilidad antes de Intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones sobre 

ingresos, indica la rentabilidad del negocio en relación con los ingresos. 

http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=65e-mkT4nhY
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valores absolutos y márgenes de EBITDA de 
algunos de los principales proveedores de TIC 
en Colombia para el año 2011. Tal como se 
observa, dos de los proveedores establecidos 
generan los mayores niveles de rentabilidad 
(CLARO con el 28.1% y TIGO con 27.2%). 
Por su parte AVANTEL presenta un nivel de 
rentabilidad del 24.1% y  MOVISTAR 
alcanza un  18.6%. 
 

Gráfico 7: EBITDA de subsectores TIC11 

 
Fuente: Cálculos CRC con información de Estados financieros Comcel 2011; 

Supersociedades; Revista Dinero. 

 
Gráfico 8: EBITDA y Margen EBITDA de las 

principales empresas del sector 

 
Fuente: Super Sociedades, Revista dinero balances ETB y EPM-UNE. 

El Gráfico 9 muestra el mismo indicador 
medido para jugadores globales de TIC, 
jugadores que prestan diferentes servicios de 
manera empaquetada al usuario, tendencia 
que es cada vez más creciente en el entorno 
nacional.  
 
De dichas gráficas se observa que la 
rentabilidad del sector en Colombia se 
encuentra dentro de los márgenes de 
rentabilidad de los grandes actores 
internacionales de TIC en un entorno cada 
vez más globalizado, con cada vez mayores 
alianzas y consolidaciones de jugadores, pero, 
a su vez, con espacio para agentes que 
presenten propuestas innovadoras que 
permitan competir con una propuesta 
integral de servicios a los usuarios. 

 
11 El EBITDA de móviles es el promedio simple de Comcel y Tigo. 

Gráfico 9: EBITDA empresas internacionales 

China Mobile 48,7%

Deutsche Telekom 36,9%

America Móvil 35,6%

Barthi (India) 33,7%

France telecom 32,4%

China Telecom 30,7%

TIM Brasil 27,1%

Sprint Nextel 16,7%

Telefónica 13,6%  
Fuente: Cálculos CRC con información de Merril Lynch. 

 
Al realizar una comparación de los niveles de 

rentabilidad bruta12 del sector TIC, con los 

demás servicios públicos e Hidrocarburos, se 
tiene que ésta fue de 38,3% en 2011 para 
TIC, frente a 33,6% para servicios públicos y 
44,6% para hidrocarburos. En lo que tiene 
que ver con el sector TIC, este indicador no 
presentó cambios significativos en 
comparación con el 2010, cuyo valor fue de 
39,3%. 
 
Si bien Colombia posee actualmente 
numerosos actores en el sector TIC, la 
multinacional mexicana América Móvil (con 
la marca Claro en Colombia) y el grupo 
Telefónica de España (que opera actualmente 
en Colombia bajo la marca Movistar), se 
constituyen en los dos principales actores 
cuyos ingresos equivalen a cerca del 73% de 
los ingresos de las 7 principales compañías 
del sector, referenciadas en la Tabla 3. De 
este total, los ingresos del operador Claro, 
corresponden al 54%, mientras que Movistar 
registra el 19%. 
 

Tabla 3: Principales proveedores TIC 
Principale

s actores
Ventas ($ mill) Activos ($ mill)

Utilidad neta ($ 

mill)

11.254.572$  13.139.124$   2.031.543$         

4.029.444$     7.757.880$     (702.119)$           

2.427.154$     6.073.490$     (22.811)$              

1.436.664$     4.957.881$     215.172$             

1.246.056$     2.051.695$     57.667$               

377.025$         245.956$         (25.996)$              

118.773$         106.032$         2.494$                  

Total 20.889.688$  34.332.058$   1.555.950$          
Fuente: Revista Dinero – Cálculos CRC 

 
Otros indicadores financieros relevantes de 
rentabilidad de los subsectores de TIC13 

 
12 medida con el margen bruto, el cual nos indica la eficiencia del negocio en las 

ventas al restar únicamente el costo de ventas. 
13 Las empresas incluidas en el análisis son:  

Telefonía fija: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.; Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A.; Metropolitana de telecomunicaciones S.A., 

Empresa de telecomunicaciones de Pereira S.A.; Costatel S.A.; Colombia 

Telecomunicaciones S.A. ESP; Telmex Telecomunicaciones S A ESP; Empresa de 

Telecomunicaciones de la Orinoquia; Empresa de Telecomunicaciones de 

 

(telefonía móvil, telefonía fija, proveedores 
de acceso a Internet -ISPs), posicionan a los 
servicios móviles como el sector más rentable 
(margen operacional; margen neto; ROA – 
retorno sobre activos; y ROE – retorno sobre 
patrimonio) seguido del sector de datos 
(ISPs). El sector de telefonía fija es el que 
menores indicadores de rentabilidad presenta 
en promedio, e incluso exhibe un valor 
negativo en el indicador de ROE, explicado 
principalmente por el comportamiento de 
Colombia Telecomunicaciones que arrojó un 
valor de -131,6% en este indicador. Lo 
anterior se muestra en el Gráfico 10 
 
Gráfico 10: Indicadores de liquidez y rentabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración CRC con información de Supersociedades 

 
Ahora bien, en cuanto a los indicadores de 
actividad (Gráfico 11), que miden el volumen 
de ingresos que generan los activos, se 
evidenció que los sectores de telefonía fija e 
ISPs son los sectores que mayores ingresos 
generan por cada peso en inversiones en 
activos productivos (Propiedad, Planta y 
Equipo, PP&E). Los servicios móviles 
presentan un alto nivel de inversiones en 

                                                         

Bucaramanga S.A. ESP; Infraestructura Celular Colombiana S.A. ESP; Avantel LD 

S.A. ESP. 

Telefonía móvil: Comunicación celular S.A. Comcel; Telefónica Móviles Colombia 

S.A.; Colombia Móvil S.A. ESP. 

ISPs: B T LATAM COLOMBIA S.A.; Promigas Telecomunicaciones S.A.; 

INTERNEXA S. A. E.S.P.; Media Commerce Partners S.A; DIVEO de Colombia S 

A S; IFX NETWORKS de Colombia  SAS; AT&T Global Network Services 

Colombia LTDA; AXESAT S.A.; Internet por ColombiaS.A.; Internet por America 

S.A. 
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activos productivos, con lo cual el valor del 
indicador arroja un valor de 1,35. 
 
En cuanto a los niveles de endeudamiento, se 
encontró que los mayores montos de pasivos 
los tiene el sector de la telefonía móvil, lo 
cual es explicado principalmente por sus 
necesidades de inversiones para despliegue de 
redes y adquisición de tecnología. El sector de 
la telefonía fija presenta menores niveles de 
apalancamiento, teniendo en cuenta que es 
un sector que presenta bajos niveles de 
crecimiento y de inversión en tecnología y en 
el cual ya se han amortizado la mayoría de 
sus inversiones. 
 
En el sector móvil, de cada $100 en activos, 
$64 constituyen deudas con acreedores (entre 
proveedores, bancos, empleados, otros). En 
cuanto a las deudas con el sector financiero, 
es este sector el que más se apalanca 
totalizando el equivalente al 10% de sus 
activos con deuda a corto plazo y un 22% de 
endeudamiento financiero a largo plazo, lo 
cual se ilustra en el Gráfico 11. Mientras 
tanto, los subsector de telefonía fija y datos 
presentan menores niveles de endeudamiento 
con un 49,3% y 52,4% respectivamente. 
 

Gráfico 11: Indicadores de actividad y 
endeudamiento 

 
Fuente: Elaboración CRC con información de Supersociedades 

 

1.5 Estructura de los 
mercados de TIC en 
Colombia 
 
De acuerdo a la información reportada por 
las empresas al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, para el 
cuarto trimestre de 2011 el número de 
conexiones por empresa para los servicios de 
telefonía móvil, telefonía fija, televisión por 
suscripción, internet dedicado fijo e internet 
móvil son las que se muestran en el Gráfico 
12. 
 
El mercado de la televisión por suscripción 
cuenta con 3.871.895 suscriptores, de los 
cuales 91% se encuentran repartidos en 4 
empresas que lideran el mercado. De esta 
manera, Claro, con una participación del 
46,21% es la empresa con el mayor número 
de suscriptores, mientras UNE-EPM con una 
participación del 26,6% se encuentra en 
segunda posición, DIRECTV ocupa la tercera 
posición con una participación del 12,46% y 
por último Movistar ocupa la cuarta posición 
con una participación del 6%. Por otra parte, 
otras empresas abarcan el 9% del restante del 
mercado de la televisión por suscripción, y 
ninguna de éstas cuenta con una 
participación superior al 1%. 
 
La telefonía móvil es el servicio con mayor 
penetración, con un número total de 

46.200.421 de abonados en el mercado. De 
esta manera, se aprecia que Claro ostenta el 
liderato con una participación del 62,38%, 
seguido por Movistar con el 24,6% y Tigo en 
tercer lugar con una participación del 
12,48%. Por otra parte, el Operador Móvil 
Virtual (OMV) UFF, que entró en operación 
en el segundo trimestre de 2011, haciendo 
uso de la infraestructura de red de Tigo, 
obtuvo para el cuarto trimestre una 
participación del 0,54%. Con el ingreso de los 
OMV, el mercado de servicios móviles de 
Colombia queda configurado de la siguiente 
manera: (i) Hay 6 proveedores (tres OMR 
masivos, un OMR de nicho, y dos OMV) 
ofreciendo servicios de voz y (ii) 6 
proveedores (tres OMR masivos, un OMR de 
nicho, y dos OMV) ofreciendo servicios de 
acceso a Internet móvil. En el corto plazo se 
espera la entrada de más OMV al mercado. 
 
Por otro lado, el número de líneas fijas en 
Colombia para el cuarto trimestre de 2011, 
fue de 7.126.730, de las cuales el 25,9% 
corresponden a líneas provistas por la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –
ETB- siendo la empresa con mayor 
participación en este segmento, seguida por 
UNE EPM la cual goza de una participación 
del 23,74%. Por otro lado, Movistar y Claro, 
las cuales pertenecen mayoritariamente a 
compañías internacionales, con 
participaciones de 20,17% y 10,34% 
respectivamente, ocupan la  tercera y cuarta 

Gráfico 12: Cuotas de mercado según servicio por número de suscriptores y empresa 2011:4T 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 
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posición. Empresas de carácter regional como 
EDATEL en Antioquia y la Empresa de 
Telecomunicaciones de Pereira cuentan con 
participaciones de 2,66% y 2,18% 
respectivamente. Por último, el restante 
14,93% del mercado de telefonía fija lo 
ocupan empresas cuyas participaciones 
individuales son inferiores al 1%. 
En cuanto a los proveedores de Internet, en el 
segmento de Internet fijo dedicado, UNE 
EPM es el mayor proveedor con el 27,7% de 
los 3.331.168 suscriptores del país, seguido 
por Claro con el 25,43%. Por su parte, 
Movistar y ETB, con participaciones de 
18,38% y 16,85% ocupan la tercera y cuarta 
posición respectivamente. 
 
En cuanto al número de suscripciones a 
Internet Móvil, se observa que de los 
2.788.733 suscriptores reportados en el 
cuarto trimestre de 2011, Movistar es el de 
mayor participación con el 53,9%, seguido 
por Tigo con el 20,2% y Claro con el 20,1%, 
mientras que UNE-EPM con el 4,3% y ETB 
con el 1,5% ocupan la cuarta y quinta 
posición respectivamente.  

Por otra parte, OMVs como ETB y UFF, 
lograron para el cuarto trimestre de 2011, 
participaciones del 0,72% y del 0,19% 
respectivamente, lo cual equivale a una 
participación conjunta de 0,91%. 
 
De acuerdo con lo anterior, al considerar a los 
proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones como grupos 
empresariales, se tiene que el mercado TIC en 
Colombia se encuentra dominado por tres 
grupos principales que operan bajo las marcas 
Claro, Movistar y UNE-EPM 
telecomunicaciones, las cuales prestan 
múltiples servicios con una alta tendencia al 
empaquetamiento. Sin embargo, al 
contemplar la estructura de los mercados que 
componen el sector por servicios TIC se 
evidencia que la dinámica competitiva está 
jalonada por el servicio de Internet dedicado, 
en donde coexisten grandes empresas y 
conglomerados empresariales, de los cuales 
ninguno goza de una participación superior 
al 30%; lo anterior supone que la dinámica 
competitiva de nuestro sector depende de la 
dinámica que se mantenga en los mercados 
de Internet, teniendo en cuenta la elevada 
concentración que presentan los servicios de 
voz móvil. 

1.5 Estructura de 
mercado por ingresos 
 
Según la información reportada por los 
proveedores, se encuentra que para el año 
2011 las empresas más grandes del sector 
obtuvieron una utilidad conjunta de 
$3.811.570 millones de pesos, en donde se 
evidencia que las empresas con la capacidad 
de prestar una mayor oferta de servicios son 
las que tienen las mayores utilidades, de aquí 
que el proveedor Claro, con una participación 
dentro de las utilidades totales de 74,33%  es 
la que  obtuvo una mayor ganancia. Por otra 
parte, los operadores Movistar, EPM-UNE y 
ETB alcanzaron utilidades similares entre 
ellos, siendo de 7,83%, 7,15% y 7,07% del 
total respectivamente. Por otra parte las 
empresas con ofertas limitadas de servicios 
como Tigo, Avantel y Directv tuvieron una  
participación conjunta de 2,28%. Cabe 
señalar que las otras empresas representan el 
1,32% de las utilidades del sector, lo cual se 
observa en el Gráfico 13. 
 

Gráfico 13. Utilidad sector TIC - 2011 
Proveedor

2.833.883$    74,35%

298.456$        7,83%

272.558$        7,15%

269.412$        7,07%

78.502$          2,06%

-$                 0,00%

8.438$            0,22%

Otros 50.321$          1,32%

Total 3.811.570$    

Utiludad

 
Fuente: Elaboración CRC 

A pesar de la composición de las utilidades 
del sector, los ingresos han mostrado una 
menor concentración, lo cual se aprecia en el 
hecho en que de los $18.244.581 millones   en 
ingresos que las empresas más grandes del 
sector obtuvieron en el 2011, el operador 
Claro absorbió 46,17%, mientras que 
Movistar obtuvo un 22,09%, siendo estos dos 
los proveedores más importantes. Por otro 
lado,  ETB participó en 7,87% de los ingresos 
mientras que Tigo lo hizo en un 6,83%.  Por 
el lado de las empresas que solo ofrecen un 
servicio se observa que DirecTv obtuvo una 
participación de 2,07%  mientras que Avantel 
obtuvo una participación del 0,71% (Ver 
Gráfico 14).  
 

Gráfico 14. Ingresos sector TIC - 2011 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

 

2. Aspectos 
microeconómicos y 
análisis detallado de 
la industria 
 
La segunda parte del reporte describe en 
detalle la coyuntura en la prestación de los 
diferentes servicios de telecomunicaciones, 
incluido el comportamiento del comercio de 
terminales. 
 

2.1 Análisis de servicios 
fijos 
 

2.1.1 Evolución del número de 
usuarios 
 
Telefonía fija: Según la información 
publicada por el Ministerio de TIC, en el 
cuarto trimestre de 2011 el país contaba con 
un total de 7,13 millones de líneas telefónicas 
fijas en servicio, cifra que al ser contrastada 
con las 7,35 millones de líneas en el primer 
trimestre de 2010, muestra que este mercado 
ha presentado una contracción del 3%, tal 
como se puede apreciar en el Gráfico 15. Al 
mirar la composición por estrato, el mayor 
número de líneas telefónicas se encuentran 
en los estratos 2 y 3, puesto que para el 
cuarto trimestre de 2011 la participación de 
éstos fue 36,58% y el 32,7% respectivamente, 
mientras que los estratos 1, 4, 5 y 6 
representaron el 10,4%, 12,1%, 4,8% y 3,3% 
respectivamente. 
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Gráfico 15: Evolución número de suscriptores a 
telefonía fija 

Usuarios por estrato Total líneas fijas
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Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Internet dedicado: De acuerdo con la 
información reportada por los Proveedores 
del Servicio de internet dedicado en 
Colombia, el número de suscriptores ha 
aumentado tanto en el segmento corporativo 
como en el residencial. Por el lado del 
segmento corporativo, se observa que en el 
segundo trimestre de 2010 el número de 
suscriptores era de 310.577, ascendiendo para 
el cuarto trimestre de 2011 a 393.398, lo cual 
representa un aumento de 27%. Para el 
segmento residencial se observa que el 
número de suscriptores ha aumentado el 35% 
en el mismo periodo, puesto que se pasó de 
2,09 millones de suscriptores a 2,85 millones, 
tal como se muestra en el Gráfico 16. 
 

Gráfico 16: Evolución número de suscriptores 
internet dedicado por segmento residencial y 

corporativo 

                    Usuario por tipo de plan Total usuarios

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

20
10

:1
T

20
10

:2
T

20
10

:3
T

20
10

:4
T

20
11

:1
T

20
11

:2
T

20
11

:3
T

20
11

:4
T

M
il

lo
n

e
s 

d
e

 u
su

ar
io

s

Por suscripción Pospago

Prepago Total usarios internet móvil
 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Televisión: La TV cerrada presenta una alta 
competencia multimodal, contando con 
servicios cableados y satelitales. Dicho 
crecimiento ha sido impulsado, entre otros 
factores, por la dinámica del 
empaquetamiento de servicios, 
principalmente los denominados paquetes 
“triple play”, a través de la venta conjunta de 
los servicios de telefonía, Internet y 
televisión por suscripción. Sin embargo 
durante el periodo comprendido entre el 

primer trimestre de 2010 y el cuarto 
trimestre de 2011, la televisión por 
suscripción ha tenido trimestres en donde se 
ha desacelerado el crecimiento de las 
suscripciones, tal es el caso del primer 
trimestre de 2011 en donde las suscripciones 
solo crecieron un 0,7% con respecto al 
trimestre anterior. Sin embargo se aprecia 
que desde el segundo trimestre del 2011 las 
suscripciones han venido aumentando entre 
el 3% y 4%, lo anterior se muestra en el 
Gráfico 17. 
 
Gráfico 17: Evolución del número de suscripciones 

a televisión 

 
Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 

2.1.2 Niveles de uso de los 
servicios fijos 
 
Telefonía fija: De acuerdo con la información 
reportada por los prestadores de servicio de 
telefonía fija al comparar el consumo por 
estrato medido en minutos, con el promedio 
mensual por línea telefónica, no se presentan 
variaciones significativas durante el periodo 
de análisis. Como se puede apreciar en el 
Gráfico 18, el consumo promedio por línea es 
mayor en los estratos 5 y 6, puesto que para 
el primer trimestre de 2010 éste fue de 214,6 
y 223,1 minutos respectivamente pasando a 
241,8 minutos para el estrato 5 y 253,46 
minutos para el estrato 6 en el cuarto 
trimestre de 2011. 
 
De manera contraria, los estratos con menor 
consumo promedio son el 1,2 y 3, ya que 
para el primer trimestre de 2010 el consumo 
promedio en éstos fue de 56,9, 61,8 y 60,5 
minutos respectivamente, mientras que para 
el cuarto trimestre de 2011 el consumo fue de 
44,9, 54,72 y 61,8 minutos respectivamente. 
Por otra parte, El consumo en el estrato 4 fue 
de 112 minutos para el primer trimestre de 
2011 y de 117 minutos para el cuarto 
trimestre de 2011. 

 
Gráfico 18: Evolución del MOU telefonía fija por 

estrato 

 
Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Internet dedicado: En cuanto al uso de las 
tecnologías de conexión de internet dedicado, 
se observa un aumento en la demanda por 
velocidades mayores tanto en el segmento 
residencial como el corporativo. En el Gráfico 
19 y en el Gráfico 20 se observa como ha sido 
la evolución en el número de suscriptores en 
ambos segmentos teniendo en cuenta las 
tecnologías usadas, las velocidades de 
descarga que alcanzan éstas y el crecimiento 
en el número de usuarios que demandan 
dicha tecnología, tomando como referencia el 
primer trimestre de 2010 comparado con el 
cuarto trimestre de 2011. 
 
Del comportamiento de la demanda de 
tecnologías de conexión de internet dedicado, 
se observa un aumento en los requerimientos 
de velocidades. En el segmento residencial, 
tal y como se observa en el Gráfico 19, al 
comparar la información en del primer 
trimestre de 2010, con la del cuarto trimestre 

de 2011, se observa que la tecnología Cable, 
con una velocidad promedio de descarga de 
2.641 Kbps, presentó el mayor crecimiento 
en el número de suscriptores (de 65,5%), y la 

tecnología xDSL, con una velocidad 
promedio de descarga de 1.071 Kbps obtuvo 
por su parte un crecimiento de 32% en el 
número de suscriptores. Por otro lado, se 

observa que WIFI y WIMAX obtuvieron 
velocidades promedio inferiores a las antes 
señaladas (534 Kbps y 870 Kbps), y una 
disminución de 33,3% y 16,6% 
respectivamente en su número de 
suscriptores. 
 
En cuanto a la participación de las 
tecnologías,  se observa que para el cuarto 
trimestre de 2011 el mayor número de 
suscriptores se concentra en la tecnología 
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xDSL con 1.246.218, mientras que Cable 
ocupó el segundo lugar con 708.292 
suscriptores. Por otro lado, WIMAX y WIFI 
fueron las tecnologías de menor 
participación, con 1.804 y 23.583 
suscripciones respectivamente. 
 
Por parte del segmento corporativo, se 
observa que las tecnologías que mayor 
crecimiento tuvieron en el cuarto trimestre 
de 2011 con respecto a primer trimestre de 
2010, fueron la fibra óptica con una velocidad 
promedio de 8.882,7 Kbps, la satelital con 
una velocidad promedio de descarga de 160,3 
Kbps y el Cable con una velocidad promedio 
de 3.281,25 Kbps, las cuales registraron 
incrementos de 57,9%, 56,7% y 53,9% 
respectivamente. 
 
Gráfico 19: Evolución tecnologías de conexión por 

velocidad promedio de descarga en el segmento 
residencial 
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Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Por otra parte el xDSL creció 29.7%, con 
velocidad de descarga promedio de 1.340.7 
Kbps. En contraste con este 
comportamiento, las tecnologías que 
decrecieron en su uso fueron WIMAX con 
una velocidad de descarga de 878,15 Kbps y 
WIFI con una velocidad de descarga de 1.105 
Kbps, presentando disminuciones de 22,1% y 
27,6% respectivamente. De acuerdo a sus 
participaciones en el segmento corporativo, 
la tecnología más usada fue el xDSL con 
243.113 suscriptores, seguida por el cable con 
26.559 suscriptores y la fibra óptica con 
11.880 suscriptores. Por otra parte, las 
tecnologías satelitales, WIMAX y WIFI son 
las que menos suscriptores registran con 
1.110, 4.565 y 134. Este comportamiento se 
observa en el Gráfico 20. 
 

Gráfico 20: Evolución tecnologías de conexión por 
velocidad promedio de descarga en el segmento 

corporativo 
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Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 

2.1.3 Generación de ingresos por 
servicios fijos 
 
Telefonía fija de Larga distancia: Los ingresos 
por telefonía de larga distancia se han venido 
reduciendo, puesto que para el primer 
trimestre de 2010 éstos fueron de 
$2.041.898.871, mientras que para el cuarto 
trimestre de 2011 fueron de $1.408.259.302, 
lo cual representa una disminución de 45,0%. 
La mayor parte de los ingresos por concepto 
de larga distancia provienen del servicio de 
Larga Distancia Nacional (LDN), los cuales 
para el cuarto trimestre de 2011 
representaron el 44% del total de ingresos 
asociados a Larga Distancia. Por otra parte, 
los ingresos por Larga Distancia 
Internacional Saliente (LDI saliente) y 
Entrante (LDI entrante) han tenido un 
comportamiento parecido, tanto así que para 
el cuarto trimestre de 2011 éstos 
representaron el 27% y 28% del total de 
ingresos asociados a Larga Distancia 
respectivamente, lo cual se puede apreciar en 
el Gráfico 21. 

Gráfico 21: Ingresos por telefonía larga distancia 
fija 

 
Fuente MINTIC 

 
Televisión: El crecimiento del número de 
usuarios de TV por suscripción ha estado 
acompañado por una disminución constante 

en el ARPU desde 2005, tanto para la 
televisión por cable como para la satelital. No 
obstante, se presentan diferencias 
significativas entre el ARPU de la TV por 
cable y la satelital. Mientras que para los 
operadores satelitales los ingresos promedio 
por usuario para 2011 eran de $57.000 
(Gráfico 22), los operadores cableados 
presentan ingresos promedio de $21.000 
(Gráfico 23). 
 

Gráfico 22: Usuarios y ARPU de TV por Cable 

 
Fuente: Comisión Nacional de Televisión 2011 

 
Gráfico 23: Usuarios y ARPU de TV por Satélite 
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 Fuente: Comisión Nacional de Televisión 2011 

 
Internet dedicado: Respecto al valor que 
pagan los suscriptores por los planes de 
internet, se encontró que para el cuarto 
trimestre de 2011 el ARPU en el segmento 
corporativo es de $430.994 mensual. La 
evolución en el ARPU en el segmento 
corporativo no ha mostrado una tendencia 
definida, sin embargo entre el segundo 
trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 
2011 ha oscilado entre $364.776,9 y 
$498.860,4 mensual. Por otra parte, en el 
segmento residencial se observa una clara 
tendencia a la baja en el ARPU, puesto que 
en el segundo trimestre de 2010 éste fue de 
$37.700 mensual, pasando a $20.501 en el 
cuarto trimestre de 2011, lo cual significa una 
reducción de 45,6%. Este comportamiento se 
muestra en el Gráfico 24. 
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Gráfico 24: Evolución ARPU internet dedicado 
valores a precios constantes a diciembre 2011 

 
Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Al comparar la generación de ingresos por 
usuario en el servicio de Internet dedicado 
con el fin de indagar sobre si ésta tarifa 
promedio es alta o baja con respecto a las 
ofertas en otros países, se realiza un análisis 
basado en la metodología de canastas TIC 
planteada por la OECD, a efectos de tomar 
como referencia a los países miembros de ésta 
Organización. 
 
De acuerdo a las características descritas en 
los lineamientos de la construcción de la 
canasta de Internet, ésta debe incluir las 
tecnologías descritas a continuación: 
 

 DSL: Las líneas DSL que ofrecen 
conectividad a Internet capaces de 
alcanzar velocidades de descarga de 256 
Kbps; son excluidas las líneas que no son 
usadas para Internet. 

 Cable: Incluyen todos los suscriptores de 
cable módem con velocidades descarga 
mayores a 256 Kbps. 

 Fibra: Incluye todas las fibras con 
velocidad de descarga superiores a 256 
Kbps. 

 Otras tecnologías alámbricas: Incluyen 
todas las tecnologías fijas con velocidades 
de descarga superiores a 256 Kbps. 

 Tecnologías inalámbricas: 
 Satélite: Suscripciones a tecnologías 

satelitales con velocidades de 
descarga superiores a 256 Kbps. 

 Wireless móvil terrestre: Incluidas 
solo las de uso activo, tecnologías 
que hayan sido usadas como 
conexiones a Internet a velocidades 
superiores a 256 Kbps vía IP en los 
tres meses anteriores. 

 
De esta manera, se tomaron las tarifas de los 
planes ofrecidos por los ISP que cumplen con 

dichas características y se calculó un 
promedio ponderado por número de 
suscriptores, obteniendo como resultado que, 
para Colombia, el plan de Internet con 
velocidad superior a 256 Kbps presenta una 
tarifa promedio de $58.418,08, tal como se 
muestra en la Tabla 4. 
 
De lo anterior se obtuvo que la tarifa a PPP14 
(paridad de poder adquisitivo ajustado por el 
PIB per cápita15) en dólares ajustada por PIB 
per Cápita para Colombia de US$(PPP) 44,67, 
la cual se encuentra por encima de los 
US$(PPP) 27,62 que corresponde al promedio 
de los países de la OECD. Sin embargo, 
comparado con otros países de la región que 
son miembros de la OECD, se observa que la 
tarifa de Internet por la canasta descrita es 
inferior. A manera de ejemplo, se tiene que la 
de México es de USD(PPP) $52,53, mientras 
que la de Chile es USD(PPP) $50,6, las cuales 
son las más altas de los países que pertenecen 
a esta organización. Lo anterior se ilustra en 
el Gráfico 25. 
 
Tabla 4: Cálculo tarifa promedio canasta Internet 

Fijo  2.500 Mb/s y superior 2011 

PRVEEDOR  SUSCRIPTORES 
TARIFA 

PROMEDIO

CABLE BELLO TELEVISIÓN LTDA. 4.743                 40.919,02      

CABLE VISION E.U. 1.625                 60.448,55      

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP 480.737             56.403,95      

EDATEL S.A. E.S.P.
57.750               55.250,17      

EMPRESA DE RECURSOS 

TECNOLOGICOS S.A E.S.P. 7.483                 57.938,80      

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA 

S.A. ESP. 465.694             79.535,84      

TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 64.210               36.405,86      

E. DE TELECOMUNICACIONES DE LA 

ORINOQUIA S.A. E.S.P. 1.376                 68.206,11      

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

POPAYAN S.A EMTEL E.S.P 7.518                 54.164,68      

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

E.I.C.E E.S.P 76.312               122.953,55    

IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA 19                       78.784,61      

METROTEL REDES S.A 52.767               45.419,19      

SOL CABLE VISIÓN SAS E.S.P. 210                     191.825,65    

SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES 

S.A. 13.239               46.627,99      

TELMEX COLOMBIA S.A. 739.965             42.623,42      

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. 798.094             59.045,10      

UNITEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS, UNITEL.S.A. E.S.P.
7.901                 46.707,13      

TARIFA INTERNET FIJO 2.779.643,00    62.966,02     

Promedio ponderado 58.417,95$        

Valor vanda ancha en dolares 31,03

Valor de la canasta dolar (PPP) 44,67  
Fuente: MINTIC, Cálculo CRC 

 

 
14 Purchase Parity Power. 

15 http://wbi.worldbank.org/wbi/about/topics/public-private-partnerships 

 
Gráfico 25: Comparación tarifas de canasta de 

internet Fijo 2.500 Mb/s precios (PPP) USD 
ajustados por PIB per Cápita 

País Cargo mensual US$ (PPP)

Hungary 15,87

Slovak Republic 16,65

Israel 17,14

Estonia 18,91

Korea 19,29

Denmark 19,47

United States 19,84

Austria 21,75

Germany 23,20

Portugal 25,58

Ireland 26,02

Poland 26,34

Luxembourg 26,60

Slovenia 28,01

Sweden 28,17

United Kingdom 28,28

Belgium 28,56

Netherlands 28,62

Japan 28,64

Turkey 29,17

France 29,33

Czech Republic 29,36

Promedio OECD 30,16

Finland 31,31

Canada 33,29

Italy 36,55

New Zealand 37,45

Norway 37,86

Australia 37,90

Switzerland 38,66

Iceland 42,28

Colombia 44,67

Spain 45,16

Greece 46,95

Mexico 50,66

Chile 52,53

Países Latinoamericanos miembros de la OECS

Colombia

Promedio OECD  
Fuente: OECD, ISP dedicado fijo y Fondo monetario internacional 

 

2.2 Análisis de servicios 
móviles 
 

2.2.1 Evolución número de 
usuarios 
 
Telefonía móvil: Según los datos reportados 
para el cuarto trimestre de 2011 por los 
operadores móviles, en Colombia hay 46,6 
millones de líneas de las cuales el 81,65% son 
prepagadas. Por otra parte, para este 
trimestre, los usuarios pospago ascienden a 
8,47 millones, que representan el 18,34% del 
total de líneas. Al mirar la evolución del 
número de abonados a la telefonía móvil se 
evidencia que desde el primer trimestre de 
2010 al cuarto trimestre de 2011 las líneas en 
prepago han aumentado el 6%, mientras que 
las líneas en pospago lo hicieron el 28% al 
pasar de 6,62 millones de usuarios a 8,47 
millones, lo cual muestra un creciente 
dinamismo en este segmento. 
 

http://wbi.worldbank.org/wbi/about/topics/public-private-partnerships
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Gráfico 26: Evolución usuarios telefonía móvil por 
tipo de plan 

Usuarios tipo de plan Líneas totales
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Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Internet móvil: El mercado colombiano de 
Internet móvil en su gran mayoría está 
compuesto por usuarios prepago. Dicho 
segmento es el que ha tenido mayor 
dinamismo ya que del primer trimestre de 
2010 al cuarto trimestre de 2011 pasó de 
tener 2.495.805 usuarios a 10.449.000 
usuarios, lo cual representa un crecimiento 
de 318,6%. Otro segmento que ha crecido de 
manera significativa es el de Internet móvil 
por suscripción (que incluye los usuarios de 
Data Card y todos los planes suscritos por 
usuarios en pospago hasta el límite 
contratado) puesto que en el primer 
trimestre de 2010 se pasó de tener un número 
de 965.093 suscriptores a 2.788.733 en el 
cuarto trimestre de 2011. Por otro lado, el 
segmento pospago (donde se incluye el 
tráfico de datos por demanda que se factura 
posterior a su uso, y el tráfico en exceso del 
límite del plan contratado cuando se tiene 
suscrito) en este mismo periodo pasó de 
999.784 a 3.214.500 usuarios, lo cual es 
equivalente a un crecimiento de 221,52%, tal 
como se muestra en el Gráfico 27. 
 

Gráfico 27: Evolución Internet móvil por tipo de 
plan 

                    Usuario por tipo de plan Total usuarios
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Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
 
 
 
 
 

2.2.2 Niveles de uso de los 
servicios móviles 
 
Telefonía móvil: En cuanto al uso de las 
líneas móviles por usuario, se encuentra que 
el MOU 16 del mercado promedio en el cuarto 
trimestre de 2011 fue de 193 minutos por 
mes. Sin embargo, hay que resaltar que se 
presentan grandes diferencias entre el 
consumo en usuarios en el segmento prepago 
(MOU de 112 minutos promedio al mes) y el 
segmento pospago (MOU de 594 minutos 
promedio al mes), como se ilustra en el 
Gráfico 28. 
 
Gráfico 28: Evolución MOU por tipo de plan voz 

móvil 

 
Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
En el periodo analizado se observa que el 
MOU prepago mantuvo una tendencia 
creciente al pasar de 80 minutos mensuales a 
112, por otra parte el MOU en el segmento 
pospago que se había estancado alrededor de 
los 600 minutos al mes, ha mostrado un 
retroceso desde el cuarto trimestre de 2011, 
puesto que para el cuarto trimestre de 2011 el 
MOU pospago se ubicó en 531 minutos. Sin 
embrago el MOU promedio mensual del 
mercado en general ha aumentado al pasar de 
163 en el primer trimestre de 2010 a 193 
minutos mensuales en el cuarto trimestre de 
2011. 
 
La reducción en el MOU pospago puede 
deberse a que si bien, según los reportes los 
usuarios pospago están aumentando frente a 
los prepago, estos remplazan sus 
conversaciones de voz a través de servicios de 
datos empaquetados con el plan adquirido. 
También podría deberse a que las personas 
que están migrando del prepago al pospago 
adquieren planes con pocos minutos de voz, 
sin embargo, llama la atención que a pesar de 
que esto pueda estar ocurriendo el MOU 

 
16 Minutos de Uso – Minutes of Use 

general del mercado ha aumentado, lo que se 
explica por el aumento en el consumo en 
prepago el cual ha pasado de 80 minutos en 
el primer trimestre de 2010, a 111 minutos en 
el cuarto trimestre de 2011. 
 
Internet móvil: En cuanto a la cantidad de 
tráfico de datos a través de redes móviles, se 
observa que en Colombia para el cuarto 
trimestre de 2011 éste fue de 259.274 
Gigabytes, de los cuales el 77,4% fueron 
cursados a través de suscripciones. Por otro 
lado, el tráfico por demanda fue de 28.668 
Gigabytes en pospago y de 29.866 Gigabytes 
a través de prepago, por lo que la 
participación de estos segmentos en el total 
del tráfico es de 11,05% y de 11,51% 
respectivamente, tal como se puede apreciar 
en el Gráfico 29. 
 

Gráfico 29. Consumo total de datos móviles por 
tipo de plan 

 
Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
En relación con el consumo por usuario 
medido en MB, se encuentra que el segmento 
por suscripción es el que mayor tráfico cursa, 
puesto que para el cuarto trimestre de 2011 
se consumieron 3.236 MB promedio por 
suscriptor, frente a 105 MB cursados en 
pospago y 124 MB cursados a través de 
cuentas prepagadas, como se ilustra en el 
Gráfico 30. Sin embargo, el tráfico promedio 
por usuario por suscripción ha disminuido, 
puesto que para el segundo trimestre de 2010 
éste era de 4.532 MB por usuario, pasando a 
3.236 MB por usuario en el cuarto trimestre 
de 2011 lo cual representa una disminución 
de 29%; sin embargo es necesario tener en 
cuenta que el número de suscripciones ha 
venido creciendo. 
 
Entre los usos que los usuarios les dan a las 
redes de datos móviles por tecnologías se 
encontró que el servicio de datos móviles es 
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uno de los servicios que mayor crecimiento 
ha tenido en el número de usuarios en el 
periodo comprendido entre el primer 
trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 
2011. Es de resaltar el crecimiento que han 
tenido los terminales 2G prepagados, con un 
aumento en los usuarios de 1.315% y con 10 
millones de usuarios aproximadamente. Por 
otra parte, el uso de los teléfonos móviles 3G 
por suscripción han aumentado en 897%, 
representando aproximadamente 500.000 
suscriptores para el cuarto trimestre de 2011; 
de igual manera, el número de usuarios que 
han utilizado los servicios por demanda 3G, 
(es decir aquellos usuarios que exceden la 
cantidad de datos que adquirieron en su 
paquete de suscripción) han aumentado en 
787%. Así mismo, los teléfonos móviles 2G 
por suscripción han aumentado en 347%. 
 
Gráfico 30: Consumo de datos móviles por usuario 

 
Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

 
Por otra parte, los dispositivos móviles que 
han perdido una mayor participación en el 
mercado son los data card 2G prepagados, los 
data card 3G pospago y los data card 3G 
prepago, tal como se observa en el Gráfico 33. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede observar 
que los dispositivos móviles que poseen los 
usuarios por los que se cursan los datos 
móviles son los teléfonos móviles y que 
aunque la mayoría de estos se hace a través 
de terminales 2G, se observa un rápido 
crecimiento en los teléfonos móviles 3G, lo 
cual demuestra que los usuarios se están 
interesando en adquirir dispositivos que les 
permitan acceder a las redes móviles a 
mayores velocidades. 
 
Ahora bien, en cuanto a Sistemas Operativos 
para dispositivos móviles, el Gráfico 31 
incluye los porcentajes de participación 

identificados para Colombia17. Se observa que 
el sistema iOS de Apple es el de mayor 
participación en el país con un 64% del 
tráfico cursado a través de redes móviles, 
seguido por Android con el 11,9% y RIM con 
el 10,8%, como se observa en el Gráfico 31.  
De igual manera, se observa que el 
comportamiento es similar en Latinoamérica, 
con excepción de Argentina donde el sistema 
operativo móvil preferido en el Android con 
el 33,1% del tráfico, lo cual se evidencia en la 
Tabla 5. 
 
Gráfico 31: Sistemas operativos móviles usados en 

Colombia 

 
Fuente: Fuente: comScore Device18 Essentials, elaboración CRC 

 
Tabla 5: Sistemas operativos móviles más usados 

en Latinoamérica 

 
Fuente: Fuente: comScore Device19 Essentials, elaboración CRC 

 

2.2.3 Generación de ingresos de 
los servicios móviles 
 
Telefonía móvil: Respecto al ingreso 
promedio por usuario por el servicio de 
telefonía móvil, se observa que el ARPU  del 
mercado en Colombia para el cuarto 
trimestre de 2011 es de $14.540 mensuales. 
Para el segmento prepago se observa que el 
ARPU es de $7.318 mensuales, mientras que 

 
17 Con corte a octubre de 2011. Con información de comScore Device Essentials. 

Extraída del url: 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Press_Releases/2011/12/Tablets_Accoun

t_for_Nearly_40_Percent_of_Non-Computer_Web_Traffic_in_Brazil_and_Colombia 

18 Cifras tomadas a octubre de 2011 

19 Cifras tomadas a octubre de 2011 

en el segmento pospago éste es de $46.695 
mensual. De acuerdo a estas cifras, a pesar 
del gran número de abonados en prepago, la 
principal fuente de ingresos de los 
proveedores proviene de los abonados en 
pospago, los cuales para el cuarto trimestre 
de 2011 representaron el 58,9% de los 
ingresos por los servicios de telefonía móvil 
(Gráfico 32). 
 
Gráfico 32: Evolución del ARPU y composición de 

los ingresos de telefonía móvil por tipo de plan 
valores constantes a precios de diciembre de 2011 

 

 
 

 
Con el fin de determinar si las tarifas 
cobradas por los operadores de telefonía 
celular son altas o bajas respecto a otros 
países, la OECD ha definido una metodología 
para hacer comparables los consumos de voz 
móvil dentro de los países miembros de esta 
organización. Para esto, han determinado 
una canasta que, teniendo en cuenta las 
características propias de los planes ofrecidos 
por los operadores en los diferentes países, 
homogeniza el consumo por número de 
llamadas por usuario al mes. 

De acuerdo con lo anterior, Tomando como 
referencia una canasta de consumo medio, 
que incluye 100 llamadas y 140 SMS al mes, 
con una composición por destino de la 
llamada de 17% llamadas nacionales, 52% de 
llamadas on-net y 28% de llamadas off-net, 
se estimó que para las características de los 

http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Press_Releases/2011/12/Tablets_Account_for_Nearly_40_Percent_of_Non%1eComputer_Web_Traffic_in_Brazil_and_Colombia
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Press_Releases/2011/12/Tablets_Account_for_Nearly_40_Percent_of_Non%1eComputer_Web_Traffic_in_Brazil_and_Colombia
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planes que ofrecen los operadores 
colombianos20 la canasta está compuesta por 
llamadas que cumplen un promedio de 1,6 
minutos a fijos, llamadas on-net con un 
promedio de duración de 1,9 minutos y 
llamadas off-net con un promedio de 
duración de 1,8 minutos, lo cual se muestra 
en la Tabla 6.  
 

Tabla 6: Características de la canasta para 
Colombia 

Llamadas 100 SMS

Locales y 

nacionales

on

‐

net off

‐

net
Voicemail

Composición 

por destino
17% 52% 28% 3%

Minutos por 

destino
1,6 1,9 1,8 1

Tiempo total 

minutos

Características de la canasta

140

Duración de las llamadas minutos

176,4
 

Fuente: OECD21 , elaboración CRC 

 
Con el objetivo de darle un valor la canasta, 
se escogió entre las diferentes opciones de 
planes ofrecidas por los operadores Claro, 
Tigo y Movistar,  aquellos que mejor se 
adaptaron a las condiciones de la canasta de 
consumo medio diseñada por la OECD para 
un consumo de 100 llamadas y 140 SMS bajo 
las condiciones explicadas anteriormente. De 
esta manera, se estimó que para el caso 
colombiano 100 llamadas equivalen a un 
consumo de 176,4 minutos al mes tal como 
se muestra en la Tabla 6. Entre los planes 
investigados los que mejor se ajustaron son 
los que se exhiben en la Tabla 7.  
 

Tabla 7: Plan representativo canasta de 100 
llamadas 
on-net off-net Fijos

                     98,80 50,40             27,20            

on-net off-net Fijos

COMCEL  $               119,00 235,00$         161,00$        

TIGO  $                 75,00 248,75$         248,75$        

MOVISTAR  $               108,00 299,00$         108,00$        

MINUTOS CANASTA

Tarifas por minuto 
OPERADOR

 
Fuente: reporte del proveedor celular Comcel junio 2011, operador Tigo tarifas a 

junio de 2011 y operador Movistar tarifas a octubre de 2011 

 
De igual manera se escogió un plan de 
paquetes de SMS ofrecido por estos 
proveedores con el fin de completar el 
número de SMS requeridos en la canasta de 
la OECD, para esto se tomó como referencia 
los planes de SMS que se describen en la 
Tabla 8: 

 
20 Planes con cargo Fijo Munsual recurrente que depende del número de minutos 

incluidos dentro de éste, (no se incluyen cargos no recurrentes), minutos adicionales 

con el mismo costo de los del plan adquirido, posibilidad de compra de paquetes de 

SMS. (no se incluyen minutos promocionales On-Net). 

21 Revision of the methodology for constructing telecommunication price  baskets 

(18 marzo 2010) 

 
Tabla 8: Paquete adicional de SMS 

SMS canasta

Incluidos plan Valor SMS Unidad

COMCEL 500                    19,20$          PAQUETE

TIGO -                    90,00$          UNIDAD

MOVISTAR 10                      93,00$          UNIDAD

OPERADOR

140,00                                                                   

Tarifas por SMS

 
Fuente: reporte de tarifas del operador celular Comcel junio 2011 

 
Tomando como referencia los valores 
anteriormente descritos, se estima que para 
armar un plan que se adapte a las 
características descritas en la canasta al 
menor costo posible un usuario en promedio 
tendría que pagar $ 47.669 lo cual equivale a 
US$24,92, lo  cual se puede apreciar en la 
Tabla 9. 
 
Tabla 9: Valor canasta 100 llamadas por operador 

COMCEL TIGO MOVISTAR

on-net 11.757,20$  7.410,00$   10.670,40$     

off-net 11.844,00$  12.537,00$ 15.069,60$     

Fijos 4.379,20$     6.766,00$   2.937,60$        

Total 27.980,40$  26.713,00$ 28.677,60$     

Valor plan 38.069,00$  34.900,00$ 35.900,00$     

Total valor SMS 

extras 9.600$           12.600$       12.090$           

Plan mas sms 47.669,00$  47.500,00$ 47.990,00$     

Dólares 26,21$           26,11$         26,38$              

Dólares PPP 36,45$           36,32$         36,70$              

TIPO DE 

LLAMADA

OPERADOR

 
Fuente: reporte de tarifas del operador celular Comcel junio 2011 

 
Teniendo en cuenta los valores que se pagan 
en los países miembros de la OECD por un 
plan similar al analizado en el caso 
Colombiano, convirtiendo el valor obtenido a 
Purchase Power Parity (PPP), se calcula que 
para el año 2011 el valor correspondiente a 
este plan es de (PPP) US$36,49, valor que se 
encuentra por encima del promedio de la 
OECD el cual se ubica en (PPP) US$ 27,61, 

sin embargo el valor calculado para Colombia 
se encuentra por debajo de los países 
miembros de la OECD en Latinoamérica, los 
cuales son  México y Chile, los cuales, junto 
a la Republica Checa son los países miembros 
donde la canasta de 100 llamadas presenta los 
valores más altos, lo anterior se muestra en el 
Gráfico 34. 

Gráfico 34: Comparación de tarifas 2011 para una 
canasta de 100 llamadas mensuales en US$10 (PPP) 

por PIB per Cápita entre los países de OECD y 
Colombia 

País Valor del plan US$ (PPP)

Austria 5

Países Bajos 13

Islandia 14

Dinamarca 14

Noruega 15

Grecia 17

Australia 18

Suecia 20

Reino unido 20

Finlandia 20

Irlanda 21

Turquia 23

Polonia 24

Luxemburgo 24

Estonia 24

Japón 25

España 26

Eslovenia 26

Israel 27

Promedio OECD 27,61

Corea 28

Nueva Zelanda 29

Francia 30

Estados Unidos 31

Portugal 33

Hungría 33

Bélgica 34

Canadá 35

Colombia 36,7

Republica Slovaca 37

Suiza 38

Italia 39

Alemania 42

Mexico 47

Chile 49

Republica Checa 58

Países Latinoamericanos miembros de la OECS

Colombia

Promedio OECD  
Fuente: OECD, World Bank, Reporte de tarifas operadores celular Comcel, Tigo y 

Movistar junio 2011, elaboración CRC 

 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 

Gráfico 33: Evolución de las tecnologías móviles por número de suscriptores 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 
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3. El usuario y las 
TIC 
 
La tercera sección del informe se enfoca en 
los diferentes hábitos y patrones de uso de las 
TIC en Colombia. 
 

3.1 Tenencia de bienes 
para el acceso a las TIC 
 
De acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), la cual contiene un capítulo 
dedicado a la medición de “los indicadores 
básicos de tenencia y uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en 
hogares y por individuos”22, en donde se 
miden tanto para las cabeceras23, como para 
el resto24 la accesibilidad que tienen las 
familias colombianas a los bienes 
tecnológicos necesarios para hacer uso de  las 
TIC, existe una gran brecha tecnológica entre 
cabecera frente al resto.  

Por un lado se observa que los servicios de 
telefonía móvil, con una penetración del 
92,5% en cabecera y de 78% en resto y la 
televisión a color con una penetración de 
95% en cabecera y de 71,9% en resto, son los 
bienes a los que más tienen acceso los 
hogares colombianos. Por otra parte, se 
observa que la telefonía fija y la conexión a 
internet son en donde se presentan las 
mayores desigualdades, puesto que para el 
2011 el 45,5% de los hogares encuestados en 
cabecera gozaban del acceso a una línea 
telefónica fija, mientras que en resto solo el 
3%. Por parte del acceso a internet, se 
observa que en cabecera el 29% de los hogares 
tenían acceso a éste, frente al 2,44% en resto. 
 

 
22 Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación –TIC para 

Colombia. Año 2011 

23 entendidas como  el “área más densamente poblada del municipio y lugar donde 

funciona la sede de la Alcaldía Municipal. Su área geográfica está definida por un 

perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. 

(Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación –TIC para 

Colombia. Año 2011) 
24 el cual se entiende como el “área que está por fuera del perímetro urbano de la 

cabecera municipal. Puede estar constituido por centros poblados y población 

dispersa” Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación –TIC 

para Colombia. Año 2011 

Al mirar la evolución de las dotaciones de 
tecnología de los colombianos desde el año 
2009, se observa que la cabecera es la que ha 
tenido un mayor desarrollo, puesto que al 
comparar el comportamiento de los 
diferentes bienes y servicios se observa que la 
cantidad de familias con acceso a internet en 
el 2009 era de 19,12%, mientras que para el  
2011 este de inicador se ubica en 29,48%, 
siendo el componente que mayores 
variaciones ha mostrado. Por la parte del 
resto, se observa que la proporción de hogares 
con acceso a internet ha pasado del 0,86% en 
2009 al 2,44% en 2011. 
 

Gráfico 35: Tenencia de bienes para acceder a las 
TIC 

 
(a) 

 
(b) 

Fuente: Dane Gran Encuesta Integrada de Hogares, elaboración CRC 

 
 
De acuerdo a la información registrada por 
los vendedores de computadores en el país, se 
observa un mayor crecimiento en el 
segmento de equipos portátiles frente a los 
equipos de escritorio tanto en el número de 
unidades vendidas como en el valor de las 
ventas. Por el lado de las unidades vendidas 
se observa un crecimiento de 28% en el 
cuarto trimestre de 2011 respecto a las ventas 
de equipos portátiles del primer trimestre de 
2010, mientras que los equipos de escritorio 

tuvieron un crecimiento del 0.81% en el 
mismo periodo. Por otra parte, se observa que 
para el cuarto trimestre de 2011 el 
computador portátil promedio tuvo un 
precio de US$725, mientras que el promedio 
para un computador de escritorio fue de 
US$616,1, lo anterior se observa en el Gráfico 
36. 
 
Gráfico 36: Evolución de ventas de computadores 

portátiles y de escritorio primer semestre de 2010 a 
cuarto trimestre de 2011  

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Acceso a equipos de tecnología para redes 
móviles: De acuerdo con información de la 
firma Informa Telecoms & Media, en el año 
2011 en Colombia se vendieron 12,1 millones 
de equipos terminales móviles, de los cuales 
7,5 millones fueron de tecnología GSM, 4,4 
millones para HSPA, y 0,1 millones para W-
CDMA. Cabe resaltar que a 2011 no se 
registran ventas de terminales para LTE. No 
obstante, una proyección a 2016 (Gráfico 37) 
muestra como a partir de 2012, esta 
tecnología estará presente en el país, 
indicando que para finales del presente año se 
tendrían 146.000 terminales LTE en las 
manos de los usuarios, y se estima que esta 
cantidad aumente considerablemente en los 
próximos años. Tal información es 
concordante con los anuncios realizados por 
la empresa UNE EPM, según los cuales al 
finalizar el año 2012 estarían prestando 
servicios en Colombia a través de redes LTE. 
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Gráfico 37: Uso de dispositivos móviles en 
Colombia por tecnología. Proyección a 2016 

 
Fuente: Device Sales Forecast - Informa 

 
En relación con lo anterior, el Gráfico 38 
presenta un comparativo con otros países de 
la región, en cuanto a la venta de equipos 
terminales móviles en el año 2011, y las 
correspondientes proyecciones hasta el año 
2016. Según lo indicado previamente, para 
Colombia se muestran cifras crecientes en 
cuanto al número de terminales, lo cual en 
todo caso es concordante con la tendencia 
regional. Nótese que las estimaciones de 
crecimiento en la venta de equipos 
terminales móviles en los países analizados 
son relativamente estables. 
 
Gráfico 38: Comparativo de ventas de dispositivos 

móviles por tecnología. Proyección a 2016 

 
Fuente: Device Sales Forecast – Informa 

Los elementos expuestos dan cuenta de una 
tendencia creciente del mercado. En línea con 
este aspecto, un estudio de Morgan Stanley 
(2010)25 indica que "el número de usuarios 
que acceden a la Red desde dispositivos 
móviles superará el número de los que 
acceden a ella desde computadoras en los 
próximos cinco años”. 

También se indica que la base de abonados 
móviles está llegando a un punto de 
saturación para la voz, mientras que los 
datos móviles están creciendo de forma 

 
25 

http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_0412

10.pdf 

exponencial, tendencia que se ve estimulada 
por el auge de las aplicaciones de alto ancho 
de banda móvil y los teléfonos inteligentes 
cada vez más potentes que pueden acceder a 
nuevas aplicaciones, así como tabletas, y 
consolas de juegos en línea, como se indica en 
el Gráfico 39. 
 

Gráfico 39: Evolución de dispositivos de 
computación y acceso a Internet 
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Fuente: Morgan Stanley (2010) basado en UIT 

 
Así mismo, cabe señalar que el informe Cisco 
Visual Networking Index 2012 menciona que 
el uso de smartphones a nivel mundial casi se 
triplicó en el 2011. Se indica también que los 
smartphones representan sólo el 12% del 
total de teléfonos móviles mundiales en uso 
hoy en día, pero representan más del 82% del 
total del tráfico mundial de datos móviles, 
puesto que  en 2011, el teléfono inteligente 
típico generó 35 veces más tráfico de datos 
móvil (150 MB/mes) que el teléfono celular 
básico (que generó unos 4,3 MB/ mes de 
tráfico de datos móviles). 
 

3.2 Mercado de 
Software contenido y 
aplicaciones en 
Colombia 
 
De acuerdo con las cifras publicadas por 
Proexport Colombia26, el mercado de 
servicios de Tecnologías de la Información 
(TI) en Latinoamérica registró en el año 2010 
un valor de US$72,8 mil millones, lo que 
corresponde a un incremento del 13,7% con 
respecto a la cifra registrada en el año 2009. 
En el caso colombiano este mercado fue de 
US$4,3 mil millones, cifra superior en un 
15,1% al valor registrado en el 2009 y que 

 
26 Informe “Software y Servicios de Tecnología de la Información TI” de Septiembre 

de 2011, soportado en cifras suministrada por IDC (Internacional Data Corporation). 

corresponde al 1,48% del PIB de 2010. Es 
importante indicar que Colombia aporta el 
5,85%27 del mercado regional con tendencia a 
incrementar dicha participación. 
 
Efectivamente, en el Gráfico 40 se puede 
apreciar como los tres componentes del 
mercado de Servicios de Tecnologías de la 
Información (Software, Servicios y 
Hardware) se duplicaron en los últimos 
cuatro años. Adicionalmente en el referido 
informe se estima que las ventas de Software 
en Colombia se incrementarán en cerca del 
55% en el año 2013 frente a los US$488 
millones registrados en 2010. 
 
Gráfico 40: Ingresos en US$10 Millones por ventas- 

Mercado de servicios de TI (2003-2010) 

 
Fuente: Proexport Colombia - IDC 

 
En cuanto al mercado laboral, se encuentra 
que en el 2010 el sector TIC abarcaba 
17.86028 puestos de trabajo y se estima que 
para el año 2013 esta cifra crezca el 11,5% es 
decir 19.290 empleos. De acuerdo con 
Fedesoft, agremiación que difunde e impulsa 
temas de TI, en Colombia se encontraban 
registradas en el año 2011 un total 730 
empresas de software nacionales, lo cual 
representa un incremento del 21% respecto 
del número de compañías registradas en el 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Que corresponde a la tercera posición luego de Brasil (47,9%) y Argentina 

(7,32%). 

28 Fedesoft (Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 

Informáticas Relacionadas). 

http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_041210.pdf
http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_041210.pdf
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3.4 Tendencia del uso 
de las TIC en Colombia 
 

3.4.1 Uso general de Internet por 
parte de los Colombianos 
 

Tabla 10: Usos de internet por actividades 

ACTIVIDADES 2009 2010 2011 TENDENCIA

ACTIVIDADES DE 

ENTRENIMIENTO (JUEGOS, 

BAJAR MÚSICA) 60,9% 67,0% 69,8%

BANCA ELECTRONICA Y OTROS 

SERVICIOS 12,1% 12,6% 11,9%

COMPRAR/ORDENAR 

PRODUCTOS O SERVICIOS 6,2% 6,5% 7,1%

COMUNICACION 81,1% 81,7% 83,4%

EDUCACION Y APRENDIZAJE 62,2% 62,7% 60,2%

OBTENER INFORMACION 78,8% 80,3% 80,4%

OTRO 7,4% 4,8% 8,1%

TRANSACCIONES CON 

ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 3,9% 3,7% 5,3%  
Fuente: Dane Gran Encuesta Integrada de Hogares, elaboración CRC 

 
En cuanto a los usos que los colombianos le 
dan al internet, según la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares se encuentra que las 
principales actividades son las 
comunicaciones con el 83,4%, la obtención 
de información con el 80.4%, las actividades 
de entretenimiento (bajar música, juegos) 
69.8% y educación y aprendizaje con el 
60.2%. Por otro lado, las actividades menos 
realizadas a través de Internet por parte de 
los encuestados son las transacciones 
gubernamentales con el 5,3%, las compras de 
productos o servicios con el 7,1% y de banca 
electrónica y otros servicios con el 11,9%. 
 
Al observar la evolución que los diferentes 
usos han tenido desde el año 2009, es 
importante resaltar la variación que ha 
tenido el ítem de transacciones ante el 
gobierno,  puesto que del 3,9% en el año 2009 
pasó al 5,3% en el 2011. De igual manera se 
han aumentado las compras de productos y 
servicios por internet, al pasar de 6,2% en 
2009 a 7,1% en el 2011. De manera contraria, 
el uso de banca electrónica ha disminuido al 
pasar del 12,1% en 2009 a 11,9% en 2011, al 
igual que la educación y aprendizaje ha 
bajado dos puntos en el 2011 respecto al 2009 
al ubicarse en el 60,2%, tal como se puede 
observar en la Tabla 10. 
 
En este punto, es importante mencionar que 
dentro del estudio se estimó que cerca del 
17% de las pequeñas empresas y 
microempresas29 del país efectivamente ya 
 
29 Con personería jurídica. 

están haciendo uso del servicio de Internet 
para desarrollar sus labores, lo cual 
corresponde a un importante avance en la 
meta del Plan Vive Digital de lograr que el 
50% de este grupo de empresas tengan 
conexión al servicio de Internet.  
 

3.4.2 Los colombianos y las redes 
sociales 
 
Respecto de las redes sociales es necesario 
mencionar que Facebook, con cerca 850 
millones de usuarios en el mundo, es la red 
social con mayor número de usuarios. De 
acuerdo con la información publicada por 
Socialbakers en Junio de 2012 Colombia 
registró alrededor de 16,5 millones de 
usuarios de Facebook, cifra que corresponde a 
un incremento del 128% con respecto al valor 
registrado en el año 2009 y con la cual el país 
se ubica en el puesto 14 del ranking de países 
con mayor número de usuarios en la 
mencionada red social, tal como se puede 
apreciar en la Tabla 11. 
 

Tabla 11: Millones de Usuarios de Facebook a 
junio de 2012 (Ranking de los primeros 15 países 

con mayor número de usuarios) 

Incremento Variación Penetración

(últimos 6 

meses)

(últimos 6 

meses)

(Usuarios / 

población)

Brasil 48,0 12,9 0,4 0,2

India 46,3 8,3 0,2 0,0

Indonesia 42,6 1,8 0,0 0,2

México 33,6 3,4 0,1 0,3

Reino Unido 31,1 0,6 0,0 0,5

Turquía 30,7 0,2 0,0 0,4

Filipinas 27,1 0,4 0,0 0,3

Francia 24,4 1,2 0,1 0,4

Alemania 23,7 2,1 0,1 0,3

Italia 21,7 1,1 0,1 0,4

Argentina 18,5 1,2 0,1 0,4

Canadá 18,2 1,3 0,1 0,5

Colombia 16,5 0,9 0,1 0,4

España 16,4 1,1 0,1 0,4

País Usuarios

 
Fuente: www.socialbakers.com 

 
Al revisar la relación entre el número de 
usuarios de Facebook y la población de cada 
país se observa que Colombia presenta un 
mayor nivel de penetración (37,29%) que seis 
de los países que se encuentran en los 13 
primeros puestos del mencionado ranking 
(Gráfico 41). Sin embargo, otros países 
latinoamericanos como Chile con el 54%, 
Argentina con el 44,7%, Uruguay con el 
43,2% y Costa Rica con el 38,2% registran un 
mayor nivel de penetración. Esto indica que 
en Colombia las posibilidades de mercadeo a 
través de Facebook, así como de otras redes 
sociales, tenderán a incrementarse en los 
próximos años. 

 
Gráfico 41. Usuarios de Facebook a junio de 2012 
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Fuente: www.socialbakers.com 

 

3.4.2 Tipificación del uso de 
internet en Colombia 
 
En septiembre de 2011 la CRC, a través de la 
firma de investigación de mercados Consenso 
S.A., adelantó un estudio mediante el cual se 
estimó el número de usuarios30 del servicio de 
acceso a Internet en Colombia y las 
actividades que realizan en la red. 
 
Según los resultados de este estudio, el 77% 
de la población ha hecho uso del servicio de 
internet, a pesar que solo el 43% de la 
población cuenta con una conexión a 
Internet fija o móvil en su hogar. Al revisar 
las cifras por estrato socioeconómico se 
identificó que más del 85% de los estratos 
altos hace uso de Internet, mientras que en el 
caso de los estratos bajos el uso de Internet se 
encuentra alrededor del 75% de la población. 
Los usuarios de los estratos 1 a 3 son los que 
menor disponibilidad del servicio tienen en la 
vivienda, es decir que la gran mayoría de este 
grupo de usuarios hace uso del servicio desde 
ubicaciones diferentes al hogar, lo cual  
indica que a pesar que la relación entre las 
conexiones a Internet y la población 
muestran una baja penetración (13,3%), los 
colombianos conocen y hacen uso Internet, 
inclusive en los estratos bajos  donde ya 
existen maneras de acceder a los diferentes 
beneficios que ofrecen las TIC. 
 
En cuanto al lugar desde el cual se accede a 
Internet, se estableció que las conexiones 
fijas residenciales son las que mayormente se 
usan con un 52.4%, seguido del acceso desde 
el lugar de trabajo o centros colectivos31 con 
un 49% y por conexiones móviles con un 
23,6% de la población. De acuerdo a lo que 
 
30 Persona mayor de 10 años que utilizó el servicio de internet en la 12 últimos 

meses. 

31 Café Internet, Compartel, colegios, universidades, bibliotecas, etc. 

http://www.socialbakers.com/
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revela este informe, la mayoría de los 
usuarios hacen uso de más de una conexión 
para acceder a Internet. Para más detalle 
observar Gráfico 42. 
 

Gráfico 42: Lugares de acceso a internet 

 
Fuente: CRC - Estudio Estimación de Usuarios de Internet 2011 

 
En el Gráfico 43 se puede apreciar que 
prácticamente la totalidad de la población 
con edad entre 18 a 25 años hace uso del 
servicio de Internet y que la población con 
edad superior a los 46 años es la que menor 
uso hace de este servicio. De otra parte, en el  
Gráfico 44 se muestra que el uso Internet se 
hace de manera independiente al ingreso de 
las personas, sin embargo la condición de 
ingreso afecta la frecuencia32 con la que se 
hace uso del servicio. 
 
Gráfico 43: Población mayor a 10 años de Edad que 
hace uso de Internet Distribución según rangos de 

Edad 

 
Fuente: CRC - Estudio Estimación de Usuarios de Internet 2011 

 

 
32 De acuerdo con el informe de CINTEL “Panorama Mercado del Sector Tic en 

Colombia- 2010” el 43% de los usuarios de internet lo utilizan todos los días y el 53% 

los utiliza al menos una vez a la semana. 

Gráfico 44: Población mayor a 10 años de Edad que 
hace uso de Internet Distribución según ingresos 

 
Fuente: CRC - Estudio Estimación de Usuarios de Internet 2011 

 
En el Gráfico 45 se identifica que las personas 
que no hacen uso del servicio de Internet en 
su mayoría tienen solamente estudios de 
educación básica primaria y secundaria. Sin 
embargo, se observa que dentro de los 
usuarios de internet un 46,3% tiene estudios 
de secundaria y un 5,5% estudios de 
educación primaria, lo cual indica que si bien 
la educación es uno de los limitantes en el 
uso de las TIC, esta barrera se puede superar 
con la implementación de programas 
educativos de inducción a las TIC. 
 
Gráfico 45: Población mayor a 10 años de Edad que 

hace uso de Internet Distribución según nivel 
educativo 

 
Fuente: CRC - Estudio Estimación de Usuarios de Internet 2011 

 
Gráfico 46: Población mayor a 10 años de Edad que 
hace uso de Internet Distribución según ocupación 

principal 

 
Fuente: CRC - Estudio Estimación de Usuarios de Internet 2011 

 
De otra parte, no se identifica un tipo de 
ocupación común en las personas que no 
hacen uso del servicio de Internet, en todo 

caso se puede establecer que las personas 
“Amas de Casa” son las que menor uso hacen 
de éste. De otra parte la población que mayor 
uso hace de Internet son los estudiantes, 
empleados y trabajadores independientes (ver 
Gráfico 46). 
 
Cuando las personas acceden a Internet 
desde una conexión residencial, las 
principales actividades que realizan están 
relacionadas con el aprovechamiento del 
acceso con fines educativos, así como 
interacción en redes sociales También se 
destaca la utilización para descarga de 
contenido multimedia (juegos, música, 
películas) y trámites con el gobierno (ver 
Gráfico 47). 
 
Gráfico 47: Actividades de uso de Internet – desde 

conexiones residenciales 
Uso que le dió a internet la última vez que lo utilizó % de uso

Estudiar, hacer tareas, hacer cursos virtuales 42,4

Compartir información en redes sociales 39,9

Chatear, utilizar mensajería instantánea 39,3

Enviar o recibir correo electrónico. Recibir o enviar 35,0

Descargar o ver películas, música, videos, tv, radio 20,0

Buscar información/ Hacer trámites entidades 16,0

Jugar o descargar juegos 8,2

Consultar información de productos o servicios de 

salud 7,7

Leer o descargar periódicos, revistas o libros 

electrónicos 6,5

Publicar información en blogs, grupos, foros y 

similares 5,2

Descargar software, incluyendo actualizaciones y 4,4

Llamar por Skype, Talk o programas similares 3,8

Otro 2,5

Hacer operaciones bancarias 2,4

Trabajar 2,2

Buscar empleo/ Ofertas de trabajo/ Páginas de 1,3

Realizar compras o consultar información de bienes 1,2  
Fuente: Consenso S.A. – Estudio de estimación de Usuarios de Internet 2011 

 
En el caso del uso de Internet desde 
conexiones empresariales, se observa que 
también hay una gran variedad de 
aplicaciones o servicios de los que se hace 
uso, destacándose las actividades de uso del 
correo electrónico, la búsqueda de 
información en Internet, el uso de chat o 
mensajería instantánea, servicio al cliente y 
actividades de investigación y desarrollo ver 
Gráfico 48. 
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Gráfico 48: Actividades de uso de Internet – desde 
conexiones corporativas 

USO % de uso

Enviar o recibir  correo electrónico/ Recibir o enviar 

archivos 41,5

Búsqueda de información en Internet 31,8

Chatear,  utilizar mensajería instantánea 30,8

Comunicación con clientes/ Servicio al cliente 26,0

Actividades de investigación y desarrollo 22,8

Compartir información en redes sociales como 

Facebook,  Twiter, Sonico 22,5

Buscar  información y/o realizar trámites con 

entidades públicas o gubernamentales 21,4

Actividades personales de los empleados/ 

estudiantes 18,8

No tiene internet 16,1

Consultar información o realizar compras de bienes 

o servicios/ Comunicación con proveedores/ Hacer 

pedidos 12,6

Estudiar, hacer cursos virtuales/ Capacitación 

interactiva 11,3

Descargar programas informáticos (software), 

incluyendo actualizaciones y parches 10,9

Consultar información relacionada con productos o 

servicios de salud 10,4

Comunicación con otras sedes de la empresa 9,6  
Fuente: Consenso S.A. – Estudio de estimación de Usuarios de Internet 2011 

 
En las conexiones corporativas, también se 
observa un importante uso de las redes 
sociales y de búsqueda de información y 
trámites con entidades gubernamentales. Sin 
embargo, se observa un poco uso de internet 
para realizar la venta de bienes y servicios 
(recibir pedidos/cotizaciones); en publicidad 
y comercialización; en la realización de 
operaciones bancarias (hacer pagos, 
transferencias, consultas); en labores de 
facturación, cartera, inventario y 
Contabilidad y en comunicaciones de voz 
y/o de videoconferencia. 
 

 

4. Estrategia y 
jugadores 
 
Finalmente, en este capítulo se enumeran las 
actividades que están desarrollando las 
empresas más importantes del sector para 
consolidarse en sus respectivos mercados. 
 

AMERICA MÓVIL 
 
La firma América Móvil, que anteriormente 
ofrecía sus servicios móviles (voz móvil y 
datos móviles) en Colombia a través de la 
marca COMCEL y sus servicios fijos a través 
de la marca TELMEX por medio de la cual 
ofrecía servicios de triple-play (que incluía 
telefonía fija, internet banda ancha fija y 
televisión), ha unificado sus operaciones bajo 
la marca CLARO, marca que ha utilizado en 

el resto de países de la región. Con esta 
estrategia, Claro se consolida en el mercado 
como proveedor de una oferta integral de 
telecomunicaciones en el país al tener la 
posibilidad de ofrecer de manera 
empaquetada el cuádruple-play a sus 
usuarios. América Móvil, con su marca Claro 
busca consolidarse como uno de los jugadores 
más grandes de la región al realizar una 
inversión cercana a los US$800 millones para 
el mejoramiento de sus redes en el país, 
mientras que para el conjunto de la región de 
América Latina, la inversión alcanzará los 
US$10.000 millones. Así mismo, de acuerdo 
con información del diario La República, la 
firma ha destinado un monto de US$40 
millones para el cambio de su imagen en el 
país. 
 
A nivel regional, América Móvil prevé 
invertir R$10.000 millones de reales 
(US$5.376 millones) en Brasil durante el 
próximo año, principalmente en las 
compañías locales de telecomunicaciones que 
controla el grupo. Dichas inversiones se 
concentrarán en el proveedor móvil Claro, la 
compañía de televisión pagada Net y el 
carrier de telecomunicaciones fijas Embratel. 
De igual manera, por medio de estas 
inversiones, la compañía busca fortalecer su 
negocio en Brasil, el cual se constituye como 
el mercado más grande de Latinoamérica. 
Prueba de los intereses de la compañía en este 
país es el lanzamiento de ofertas de paquetes 
de servicios, triple play y cuádruple play. 
  
Con miras de fortalecer su presencia en todos 
los segmentos del negocio de las 
telecomunicaciones en Brasil ha realizado 
inversiones a largo plazo, las cuales se 
concentrarán en el despliegue de una red de 
cableado submarino que conectará Brasil y 
Colombia con EEUU, además de las 
inversiones en 3G y en la licitación para la 
banda de 2,5GHz, destinada a la tecnología 
4G. 
 
Adicionalmente, la multinacional concretó 
con éxito su oferta para incrementar su 
participación en la empresa holandesa de 
telecomunicaciones KPN, al adquirir el 27,7% 
de la compañía, lo que le permite contar con 
el control suficiente de acciones como para 
tomar decisiones trascendentales en la 

firma33. Por otra parte, América Móvil 
aumentó recientemente su participación en 
Telekom Austria a un 23%. La compañía 
indicó que esta jugada es la más ambiciosa 
hasta el momento como parte de su 
intención diversificarse en el mercado 
europeo. 
 
En cuanto al mercado norteamericano, 
América Móvil anunció recientemente sus 
intenciones de adquirir, a través de su unidad 
estadounidense Tracfone Wireless Inc. a 
Simple Mobile Inc., una de las operadoras 
virtuales móviles más grandes de T-Mobile 
en Estados Unidos con más 1 millón de 
suscriptores. Con este movimiento América 
Móvil, buscaría "consolidar" su presencia en 
el mercado estadounidense tras haber 
registrado una serie de contracciones en sus 
márgenes de ganancias y nuevos clientes 
durante los últimos trimestres. 
 

MOVISTAR 
 
La movida más importante de la compañía 
fue la finalización de un acuerdo para 
fusionar sus operaciones de línea fija y móvil, 
con lo que reduciría su deuda neta en 1.450 
millones de euros (US$1.830 millones). 
Telefónica de España es propietaria de un 
100% de la unidad Telefónica Móviles 
(Movistar) y más del 50% de la operación de 
líneas fijas con participación del Gobierno de 
Colombia a través de Colombia 
Telecomunicaciones (Coltel), con lo cual el 
grupo Telefónica se convierte en propietaria 
de un 70% de la compañía fusionada, 
mientras que el 30% seguirá en manos del 
Estado. Con esta estrategia, se espera que la 
fusión mejore el perfil de crecimiento de 
Telefónica en Colombia en los años 
venideros, y que facilite la implementación 
de sinergias entre las operaciones de líneas 
fijas y móviles, al permitirle ofrecer una 
propuesta de servicios empaquetados bajo la 
modalidad de cuádruple-play. 
 

MILLICOM34 
 
A nivel Colombia, la filial colombiana de 
Millicom (con sede de casa matriz en 
Luxemburgo) que opera bajo la marca Tigo 

 
33 http://mx.ibtimes.com/articles/25730/20120629/compra-acciones-america-movil-

kpn-slim.htm 

34http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Millicom_no_adquiriria_op

eradores_de_cable_en_Sudamerica 
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http://mx.ibtimes.com/articles/25730/20120629/compra-acciones-america-movil-kpn-slim.htm
http://mx.ibtimes.com/articles/25730/20120629/compra-acciones-america-movil-kpn-slim.htm
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aumentará su disponibilidad de capital tras la 
venta de 2.126 torres de telefonía a una 
compañía que se creará como subsidiaria de 
American Tower, bautizada ATC Infraco. 
Por medio de  la tercerización de las torres el 
operador busca disminuir sus gastos de 
capital y de operación con el fin de 
redireccionar estos recursos a áreas más 
estratégicas para la compañía, como lo son la 
innovación, el servicio al cliente, las ventas y 
el mercadeo. 
 
A nivel de la región, Millicom busca 
fortalecer su participación en Centro 
América, en donde goza de una posición de 
liderazgo en países como Honduras, 
Guatemala y El Salvador en donde pretende 
afianzarse con jugadas como la adquisición 
del 100% de Amnet por US$ 510 millones, 
empresa líder en proveer servicios de banda 
ancha y televisión por cable en Honduras y El 
Salvador. La firma también opera en Costa 
Rica y provee telefonía fija en El Salvador y 
Honduras y ofrece servicios de datos 
corporativos en los tres países mencionados, 
además de Guatemala y Nicaragua.  
 

UNE EPM 
 
El proveedor UNE EPM, que en el año 2010 
se adjudicó espectro en la banda de 2,5GHz 
tiene como principal apuesta para el año 
2012 el desarrollo de su red 4G, con la cual 
prevé captar entre 120.000 y 180.000 
suscriptores de este servicio a lo largo del país 
tanto en las ciudades de Bogotá y Medellín, 
en las cuales la red empezó a operar en el 
segundo trimestre de 2012, como en las 
ciudades de Cali, Barranquilla, Cartagena y 
Bucaramanga donde se prevé que el servicio 
se comercialice durante el segundo semestre 
del año. Con una inversión cercana a US$130 
millones, el operador de origen antioqueño 
espera llegar a cubrir al 90% de la población a 
finales del año 2012. Adicionalmente, UNE 
EPM lanzó el servicio de TV móvil sin costo 
adicional y sin consumo de capacidad en su 
plan de 4G LTE, el cual inicialmente contará 
con 11 señales. 
 
UNE EPM y Globenet, filial de la compañía 
brasilera OI, firmaron un contrato para 
adquirir el derecho de uso de un cable 
submarino entre Colombia y Estados Unidos 
por 19 años con el fin de incrementar la 
capacidad de banda ancha de la empresa de 

telecomunicaciones. El valor del negocio de 
UNE EPM oscila entre los 64 y 84 millones de 
dólares y comenzará a funcionar a partir de 
diciembre del 2013, de acuerdo con 
información del diario Portafolio. 
 

ETB35 
 
La apuesta de esta compañía es ofrecer 
nuevos servicios tanto móviles como fijos. 
Por el lado de los servicios móviles, el 
operador bogotano incursiona, con una 
inversión cercana a los 5.000 millones de 
pesos (US$2,8mn), en la prestación de 
servicios de  telefonía móvil bajo el esquema 
de operador móvil virtual (OMV) sirviéndose 
de la infraestructura del operador móvil Tigo. 
Como parte del desarrollo de esta estrategia, 
ETB ya ha distribuido las primeras 1.700 
tarjetas SIM para servicios móviles en la 
ciudad de Bogotá, el departamento de 
Cundinamarca y la región Llanos Orientales. 
Según la información brindada a la prensa, 
los nuevos servicios móviles de ETB estarán 
en un comienzo enfocados al segmento 
prepago, sin embargo la empresa planea 
brindar servicios de Internet móvil por 
suscripción y telefonía celular pospago en los 
próximos meses. 
 
Por el lado de la prestación de servicios fijos, 
aprovechando la gran masa de clientes con 
los cuenta en este segmento, ETB invirtió la 
suma US$50 millones para el desarrollo de 
servicios de IPTV, para los cuales prevé su 
lanzamiento para el primer trimestre del 
2013. Según comunicados de prensa de la 
compañía, el servicio será suministrado paso 
a paso, conforme se avance en la instalación 
de su red de banda ancha en la ciudad. 
 

DIRECTV 
 
La compañía contempla a Colombia como el 
tercer mercado de la región de América 
Latina a través del crecimiento esperado en 
usuarios en el país de acuerdo con 
información de su reporte anual más 
reciente. El lanzamiento del servicio 
“Nómada” de acuerdo con información de la 
compañía, permitirá a los usuarios ver sus 
programas favoritos a donde quiera que 
vayan. En cuanto al Mercado de Brasil, el 

 
35http://web4.bnamericas.com/Subscriber/index.jsp?idioma=E&tipoContenido=detall

e&pagina=content&idContenido=586880&tipoDocumento=1 

lanzamiento por parte de su filial SKY Brasil 
del servicio de banda ancha inalámbrica 4G 
en Brasilia le permitirá crecer en el mercado 
de éste país y dinamizar la oferta de servicios 
en la región. En relación con el mercado local, 
DirecTV anunció su interés en participar en 
el proceso de asignación de espectro 
radioeléctrico que está programado para 
agosto próximo. Esta compañía participó en 
el 2010 en el proceso de asignación de 
espectro en la banda de 2,5MHz, el cual fue 
ganado por UNE, y ya cuenta con la 
experiencia en el despliegue de su red móvil 
4G en Brasil36. 
 
Recientemente, DirecTV y RCN, firmaron 
un acuerdo para la creación de un canal de 
deportes de 24 horas, que llevará, entre 
muchos eventos, la transmisión del fútbol 
profesional colombiano. Por dicha alianza 
RCN y Directv tendrían que pagar a la 
División Mayor del Fútbol Colombiano –
Dimayor-la suma de US$25 millones en el 
primer año, y una suma igual o superior en 
los próximos. La empresa, buscando una 
forma de ampliar la oferta de 
entretenimiento de los usuarios Premium de 
la compañía, lanzó este año en Colombia su 
nuevo servicio de televisión en 3D, focalizado 
en eventos deportivos, conciertos y películas. 
 

GLOBAL CROSSING (LEVEL 3) 
 
Colombia se constituye, en términos de 
ingresos generados en el segundo mercado 
para la empresa en Latinoamérica, por detrás 
de Brasil  igualando a la operación de 
Argentina. En la actualidad, Level 3 tiene un 
cable submarino que recorre toda Suramérica, 
con conexiones a algunos países por donde 
pasa, a través de sus costas. De acuerdo con 
información de la empresa, conectarán a 
Colombia por el Atlántico y el Pacífico. De 
igual manera, la compañía  está invirtiendo 
en la ampliación del data center en Bogotá. 
 

TV AZTECA37 
 
TV Azteca, una empresa subsidiaria del 
grupo empresarial Salinas de México hace 
una gran apuesta en Colombia por medio de 
la adjudicación por parte del Ministerio de 

 
36 Fuente: Periódico El Espectador 9-07-2012. 

37http://subscriber.bnamericas.com/Subscriber/index.jsp?accion=BUSCAR&tipoCon

tenido=resultado&idioma=E&txtBuscador=TV+AZTECA 
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Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Mintic) del plan nacional 
de fibra óptica, a través de la “Unión 
Temporal Fibra Óptica Colombia”, contrato 
que tiene un valor por 416.000 millones de 
pesos (US$217 millones). La Unión Temporal 
Fibra Óptica Colombia -formado por el 
conglomerado mexicano Grupo Salinas, 
Total Play y TV Azteca- otorgará 
conectividad a 1.078 municipios en el país 
bajo una sociedad público privada. 
 
La iniciativa tendrá un costo conjunto de 1.2 
billones de pesos, un tercio del cual será 
cubierto por el gobierno nacional. La idea del 
gobierno consiste en desplegar una red de 
fibra óptica que conecte al menos 400 
municipios en todo el país. Una vez que la 
red se haya desplegado por completo, cerca 
del 90% de la geografía del país tendrá 
cobertura de banda ancha. 
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