
Proyecto “Análisis del mercado de envíos masivos”

William Armando Solano Santos <william.solano@cadena.com.co>
Mar 8/06/2021 8:24 PM
Para:  Envíos Masivos <enviosmasivos@crcom.gov.co>; Rafael Steven Cuervo Sanchez <rafael.cuervo@crcom.onmicrosoft.com>
CC:  William Armando Solano Santos <william.solano@cadena.com.co>

Buenas noches
 
Con el ánimo de par�cipar en el Proyecto “Análisis del mercado de envíos masivos”, adjuntamos observaciones y respuestas al cues�onamiento realizado
en el documento publicado.
 

1. ¿Considera que las alternativas regulatorias planteadas para cumplir con los objetivos relacionados con la tarifa mínima son adecuadas? ¿Por
qué?  

RTA: Si, son adecuadas, considerando  las alternativas 2 y 3 como las mejores opciones  para mejorar el servicio y ajustar las tarifas a la
realidad del mercado, esto teniendo presente que hay destinos donde los costos operativos son superiores a la tarifa mínima de ley actual y
donde los volúmenes recientes no sustentan los gastos administrativos y logísticos para cubrir estos destinos; actualmente la realidad que se
termina presentando en el mercadeo es que todos los destinos se ofrecen a tarifa de ley sin poder ofrecer una oferta diferencial para
destinos donde los accesos son de más complejidad.

 
Esto ha generado que la correspondencia de los ámbitos locales soporte las perdidas por los altos costos operativos y Logisticos que
requieren acceder a ciertos destinos nacionales y trayectos especiales, que es donde actualmente se está empezando a concentrar el
volumen ya que sus características evitan una mayor virtualización de este mercado.
 
La alternativa 4, puede afectar más el mercado ya que al no haber una tarifa piso se podría afectar más la rentabilidad de este tipo de
negocios y generaría más perdidas en el mercado, el cual se ha visto afectado por los altos niveles de virtualización lo que podría implicar más
desaparición de empresas de mensajería.
 

2. ¿Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión para evaluar las alternativas regulatorias?
RTA: Los criterios que se podrían considerar son:  
1. Los volúmenes actuales del mercado, ya que con la virtualización se ha afectado fuertemente este servicio.
2. Los destinos de la correspondencia, es importante tener en cuenta los destinos y sus tipologías para definir tarifas diferenciales.
3. Los mecanismos o medios de transporte que cuenta el país para acceder a esos destinos.
4. Tiempos y costos Logisticos que se requieren para llegar a los diferentes destinos a nivel nacional, hacer una correcta clasificación del

territorio nacional para determinar el ámbito de cada municipio a nivel nacional (local, nacional y trayectos especiales).
5. Definir tarifas por topes de ser posible, de esta manera hacer un mercado más competitivo y rentable.
6. Establecer tarifas a los servicios de valor agregado que llaman los clientes hoy en día (Telemercadeo, Reenvíos, traslados, actualizaciones,

entre otros)
 

 



3. ¿Considera que la tarifa mínima establecida en la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, para los
servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores, ha
tenido efectos (positivos o negativos) en el mercado? En caso afirmativo ¿cuáles han sido los efectos?

RTA: Consideramos una mezcla de ambos efectos, a nivel positivo que haya una sana competencia y que haya un precio regulatorio permite
que nadie pueda estar por debajo del mismo en una licitación pública o privada dando más objetividad en el mercado.
Negativos:
1. Muchos de los clientes usan la tarifa de ley como tarifa única, indiferente del destino y los volúmenes, aun cuando el mercado ha

virtualizado más del 50% del volumen que se movían 8 años atrás.
2. Al no existir topes de volúmenes, ha hecho que el mercado todo lo ofrezcan a tarifa mínima, sin que exista una diferenciación de tarifas

según el destino o volumen de la correspondencia.
3. El cumplimiento de los tiempos de la Resolución 3095 de 2011- CRC implica costos más altos a la tarifa mínima con menores volúmenes,

poniendo en riesgo la rentabilidad de muchos negocios de mensajería.
 

4. ¿Qué elementos modificaría, eliminaría, o añadiría a la regulación de la tarifa mínima establecida en la Resolución CRC 2567 de 2010,
compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, para los servicios de Análisis del mercado de envíos masivos -Documento de alternativas
regulatorias Cód. Proyecto: 2000-59-07 Página 8 de 8 Actualizado: 14/05/2021 Revisado por: Diseño Regulatorio Revisión No. 1 Formato
aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos
postales masivos y su interconexión entre operadores?

Rta:
Eliminaría la Alternativa 4, esto es una alternativa que podría considerarse perjudicial para el mercadeo y llevar a la desaparición de muchas
empresas al no estar regulado este mercado. Veríamos la viabilidad de una alternativa de precios por rangos y tipo de ámbito. Tendría en
cuenta en la definición final el nivel de virtualización del mercado y los costos reales a los cuales los operadores actualmente estan sometidos
para definir una correcta tarifa.

 
5. ¿Considera necesario regular las tarifas del servicio de correo que tenga por objeto la distribución de objetos postales masivos? Por favor

explicar las razones por las cuales considera que es o no es necesario.
RTA: Si, esto con el fin de tener una competencia más objetiva en el mercadeo y que los costos o negociaciones sean evaluadas y aceptadas
bajo mecanismos que no lleven a perdidas a las empresas de mensajería.
 

6. ¿La prestación de servicios de valor agregado5 incide al momento de elegir servicios de mensajería expresa o correo para el envío de objetos
postales masivos? De ser así, por favor describa las razones.

RTA: Si, ya que al ser un mercado tan  regulado, las empresas de mensajería ven lo valores agregados como esos procesos o costos que se
pueden ahorrar y que ayudan a elegir los operadores del proceso, esto ha llevado en cierto modo a que servicios de telemercadeo,
impresión, geolocalización entre otros los ofrezcan de manera gratuita como valores agregados y que afectan una sana competencia y los
costos reales del servicio de mensajería, los cuales deberían estar tambien  regulados y establecidos dentro de la norma, esto a que existen
casos donde estos servicios se ofrecen a cero pesos y son servicios que tienen un precio en el mercado.

 
7. Además de las alternativas planteadas en este documento, ¿existen otras que considere deben ser atendidas en el análisis de impacto

normativo? En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían dichas alternativas?
RTA: Importante en el caso de haber una modificación a la norma se establecieran o ajustaran las condiciones de los servicios agregados para
que estos no sean ofrecidos como parte de la tarifa mínima de ley. También es importante evaluar los tiempos establecidos en la Resolución



3095 de 2011- CRC con base a la realidad del país.
 
Quedamos atentos a cualquier observacion
 
Cordialmente

William Armando Solano Santos
Coordinador de Distribución
(57-4) 378 66 66 – 320 668 76 82 

william.solano@cadena.com.co

Carrera 50 N° 97A Sur – 150

La Estrella - Antioquia

www.cadena.com.co

 

 
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- La
información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a Cadena S.A. Si
Usted no es el destinatario real, por favor destruya en forma inmediata este mensaje y sus anexos, e informe de ello inmediatamente al
remitente. Usted no podrá retener, grabar o usar el presente mensaje con ningún propósito, ni podrá divulgarlo parcial o totalmente a
ningún tercero, sin autorización previa del remitente. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente
de éste no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o
programas del destinatario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- The information contained in this message and its attachments is strictly confidential and is the exclusive property of
Cadena S.A. If you are not the intended recipient, please delete this message and its attachments at once, an promptly inform the sender.
You may not retain, record or use this message for any purpose whatsoever or disclose it in whole or in part to a third party, without direct
permission of the original sender. This message has been checked with an antivirus software, accordingly, the sender is not liable for the
presence of any virus in attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or software.
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