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Ficha técnica

Empresa contratante    Comisión de Regulación de Comunicaciones

Proveedor de Investigación Centro Nacional de Consultoría S.A.

Nombre del Proyecto Mercado Postal

Metodología de la Investigación Cualitativa 

Método de investigación Fenomenológico

Diseño cualitativo Flexible (Descriptivo - Interpretativo)

Técnica de recolección Entrevista en profundidad

Instrumento
Guía entrevista (Adjunto)
Tiempo de aplicación 1 hora aproximada 

Población objetivo Grandes empresas, empresas sustitutas y operadores postales

Muestra Efectiva
30 entrevistas en profundidad: 10 empresas grandes, 5 empresas sustitutas y 15 
operadores postales.

Muestreo Bola de nieve



Ficha técnica

Cubrimiento Urbano: Bogotá y Medellín 

Fecha de campo

Método de reclutamiento/ 
Captación

Aplicación de preguntas filtro establecidas en el cuestionario para dar 
cumplimiento al perfil requerido. En zonas urbanas y rurales se utilizaron las bases 
de datos del CNC.

Tipo de incentivos Bonos Big Pass

Número de entrevistadores 3 investigadores

Nota

Los resultados de una investigación cualitativa no son extrapolables a la población 
en su totalidad. La investigación cualitativa busca conocer las opiniones, 
motivaciones e intereses de las personas, acerca de las distintas formas en que 
éstas se aproximan a la realidad, para comprender la razón de ser de sus 
experiencias. El investigador aborda los temas desde la perspectiva del 
investigado, sin cuantificar sus respuestas.

“El presente informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012”
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Identificar, caracterizar y 
analizar la oferta de 

servicios postales y no 
postales  

Describir los servicios que 
pueden ofrecer alternativas 

o actuar como 
complementos o sustitutos 

de los servicios postales.

Determinar las 
características que definan 

los mercados relevantes 
del sector postal en 

Colombia. 



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Análisis del discurso a través del 
método fenomenológico

FENOMENOLOGÍA: indaga sobre las experiencias de los 
individuos, y comprende las mismas a través de las 

cuatros dimensiones del enfoque:
Tiempo, espacio, cuerpo y relacionabilidad.

Permite conocer lo que existe para unos y 
otros no conocen a partir de sus vivencias.

Se realizaron 30 entrevistas en 
profundidad con grandes 

empresas, empresas sustitutas y 
operadores postales

Se tiene una percepción de un 
fenómeno y se experimenta dentro de 
un contexto específico para entender 

dicho fenómeno.



GRUPOS PARTICIPANTES

Empresas Grandes

Empresas Sustitutas

Operadores Postales 15

10
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GRUPOS PARTICIPANTES

Empresas grandes: Tienen una participación importante en el mercado donde desarrollan sus actividades, cuenta con un
importante capital financiero y el gasto en servicios postales es superior a 200 millones de pesos, emplean de manera
directa o indirecta más de 100 trabajadores, cuentan con unidades especializadas de administración, operación, atención
al cliente, generalmente aplican economía a escala, Tienen mayores facilidades para acceder a las diversas fuentes y
formas de financiamiento, tanto nacional como internacional.

Empresas Sustitutas: Son aquellas que incursionan en un mercado ofreciendo servicios alternativos a los existentes y que
tienden a reemplazar a aquellos que ya existen, por lo general se hace a través del uso de las tecnologías y de la
innovación en los procesos y servicios que ofrecen.

Operadores postales: Un operador de servicios postales es la persona jurídica habilitada por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que ofrece al público en
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios postales pueden tener tres categorías:
1) Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, 2) Operador de Servicios Postales de Pago, 3) Operador de
Mensajería Expresa



ANÁLISIS CUALITATIVO

Empresas grandes



Conocimiento General 
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En este módulo se muestran las  características de las Empresas 
Grandes y sus percepciones sobre los diferentes servicios 

postales y su uso, en algunos casos sus conceptualizaciones, 
percepciones o saberes no coinciden enteramente con lo que 

estipula la norma o con la realidad objetiva del mercado, 
precisamente por que se trata de indagar por la realidad 

subjetiva; por cómo estos actores piensan el sector.



Clasificación y Características Principales 
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Sector
Económico

Número Sedes
Envío paquetes  / 

documentos  Clientes
Envío paquetes 

documentos entre sedes
Mensajeros/ 

características

Vehículos que 
poseen / objetos
que transportan

Financiero
Suelen tener más 
de 10 sedes

Suelen usar servicios de 
operadores especializados 
para entrega de tarjetas de 
crédito y débito y
Operadores de  mensajería 
para paquetería 

Suelen tener mensajeros 
propios  a nivel local y 
Operador postal a nivel 
nacional e internacional

Suelen contratar
mensajeros con 
motos que 
movilizan 
documentos entre 
las sedes y 
atienden 
correspondencia 
local.

No suelen tener 
vehículos para 
envíos.

Comercial

Suelen tener 
Entre 1 -5 sedes 
administrativas 
diferente a 
almacenes que 
pueden ser más 
de  20

Operador mensajería 
paquetería.
Vehículos propios.

Suelen tener mensajeros 
propios  a nivel local y 
Operador postal a nivel 
nacional e internacional.

Suelen contratar 
mensajeros con 
moto para 
correspondencia, 
documentos, 
pequeños 
paquetes y 
diligencias

Suelen tener 
vehículos propios 
para el transporte 
de mercancías. Su 
operación puede 
ser local o 
nacional

Algunas empresas contratan empresas especializadas en 
logística y especializadas en el transporte de 
determinados productos, p. ej. químicos. Algunas 
empresas tienen flota de vehículos que cubren la 
operación nacional.
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Sector
Económico

Número Sedes
Envío paquetes  / documentos  

Clientes

Envío
paquetes 

documentos 
entre sedes

Mensajeros/ 
características

Vehículos que 
poseen / objetos
que transportan

Industrial
Suelen tener  
entre 1  -5

Suelen contratar empresas de logística que se 
encargan de toda la operación.  Combinan la 
utilización de servicios de logística y de 
operadores postales, dependiendo de la 
complejidad de sus procesos, p. ej. comunicación 
con sedes a nivel internacional, importación de 
insumos químicos o maquinaria, envío a grandes 
o pequeños clientes etc.

No suelen contratar 
directamente prefieren 
servicios tercerizados

No suelen tener 
vehículos para 
envíos, prefieren 
contratar a 
terceros.

Servicios Entre 1 – 5 
De acuerdo al tipo de servicios y cobertura suelen 
combinar entre mensajeros propios y operadores 
postales

Es frecuente que 
tengan mensajeros ya 
sea contratados
directamente o a través 
de servicios de 
mensajería in house, 
para movilizar 
correspondencia, 
radicar facturas, hacer 
diligencias ante entes 
del Estado

Dependiendo del 
tipo de servicios 
algunas empresas 
tienen vehículos 
que les permite 
transportar 
envíos.



Clasificación y Características Principales 
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Sector
Económico

Número Sedes
Envío paquetes  / documentos  

Clientes

Envío
paquetes 

documentos 
entre sedes

Mensajeros/ 
características

Vehículos que 
poseen / objetos
que transportan

Minero
Suelen tener  
entre 1  -5

Suelen contratar empresas de logística que se 
encargan de toda la operación.  Combinan la 
utilización de servicios de logística y de 
operadores postales, dependiendo de la 
complejidad de sus procesos, p. ej. comunicación 
con sedes a nivel internacional, importación de 
insumos químicos o maquinaria, envío a grandes 
o pequeños clientes etc.

No suelen contratar 
directamente prefieren 
servicios tercerizados

No suelen tener 
vehículos para 
envíos, prefieren 
contratar a 
terceros.



Clasificación y Características Principales 

LICITACIÓN CONTRATO POR DEMANDA

Se entiende como el proceso
participativo en donde se publica un
pliego con las condiciones del servicio
que se requiere para que diferentes
proveedores realicen sus propuestas en
aras de lograr el contrato, se adjudica a
quien presente las mejores ofertas de
acuerdo a los parámetros de evaluación
técnica y económica. Es más frecuente
en el sector público que en el privado.

Se entiende como un acuerdo
directo entre el cliente y el
proveedor que no requiere
proceso de licitación.

Se entiende el uso de servicios
en el momento en que se
requiere, sin que exista ningún
contrato previo.



Clasificación y Características Principales 

SECTOR LICITACIÓN CONTRATO POR DEMANDA

Financiero y Minero

Cuando realizan licitaciones publican pliegos de 
condiciones donde se especifican características 
económicas y técnicas que son evaluadas de 
acuerdo a parámetros previamente definidos 
relacionados con los requerimientos del 
servicio, estas características pueden ser:

Cobertura, tiempos de entrega a los diferentes 
destinos (ciudades principales, regiones, zonas 
especiales), custodia, tratamiento, capacidad 
instalada, relación volumen – tarifa, soporte 
tecnológico, salud ocupacional,  relaciones con 
la comunidad, impacto al medio ambiente.

En general realizan contratos a un
año. Dentro de los criterios de
selección esta: la fidelización con
el operador postal, la capacidad
instalada del operador, la relación
costo beneficio. No es frecuente
su cambio, en particular en
aquellos servicios especiales.

Se utilizan en caso de urgencia, 
por que ocurre alguna 
contingencia con el servicio 
contratado.

Comercial, 
Industrial y
Servicios.

No suelen hacerlas

Generalmente realizan contratos 
a un año donde se convienen 
tarifas especiales, tiempos de 
entrega, y otras características  
que se requieran, suelen escoger 
la empresa por menor tarifa o por  
fidelidad y en algunos casos  estos 
criterios se combinan con 
características especiales que 
requieren sus envíos.

Acuden a estos servicios en casos 
de urgencia,  por falta de 
cobertura del operador postal o 
por requerimientos del cliente.



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

¿Que son los servicios postales?

Un servicio

•Para el traslado de 
documentos  y paquetes 
de un lugar a otro, a 
nivel nacional e 
internacional.

Un Proveedor

•De servicios que puede 
estar especializado en el 
envío de documentos o 
paquetes, o tener ambas 

Se percibe que cuando los entrevistados definen
los servicios postales como “servicio” parten de
identificar las propias necesidades enviar
documentos y paquetes a distintos lugares.

Cuando se refieren a “proveedor” lo relacionan
con las empresas que se dedican a los envíos y
con los tipos de servicios que existen en el
mercado: mensajería, paquetería, correo
certificado, mensajería masiva etc., y suelen
mencionar marcas de mayor recordación.



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

¿Percepción de los servicios postales?

Costosos Buenos Eficientes Útiles

Cuando se indaga por la percepción que tienen los entrevistados sobre los servicios postales se 
refieren a las siguientes características:

POSITIVAS
• Buenos
• Excelentes
• Diligentes
• Eficientes
• Actualizados
• Útiles
• Seguros
• De Calidad

NEGATIVAS
• Costosos
• Desconocidos
• Desfavorables
• Demorados

Las percepciones negativas parecen estar relacionadas con experiencias negativas en el envío de
documentos y/o paquetes. Las más frecuentes hacen referencias a aspectos positivos y son las
siguientes



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Los tipos de servicios postales son:

Marcas de mayor recordación 

Mensajería Expresa y Certificada

Mercancía, documentación y valores

Documentos, paquetes y giros

Al indagar por este aspecto
las percepciones de los
entrevistados se refieren a:
los operadores o marcas
de mayor recordación,
productos que se ofrecen
en el mercado o el tipo de
envío que realizan.



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Diferencias entre el servicio de correo y el servicio de mensajería expresa

Desconocimiento de la 
diferencia

La mensajería a diferencia del 
correo, es más rápida, es más 

costosa,  y tiene unas 
condiciones especiales por 

regulación. 

La mensajería es física y el correo 
digital

El correo es manejado por el Estado, la 
mensajería expresa por empresas 

privadas bajo licenciamiento

Hay distintas compresiones sobre la diferencia entre 
servicio de correo y mensajería; se presume que la 

percepción está asociada la experiencia con los servicios 
postales y que lo más frecuente es el uso de estos 

servicios  sin hacer conciencia que se trata de uno u otro.

“La mensajería expresa es aquella que es prestada por entes no gubernamentales, que prestan este servicio 
por licenciamientos o por autorizaciones del ministerio del caso y el correo es el que es manejado por el ente 

del Estado bien sea mixto o propiamente del Estado, creo que es la diferencia que hay, pero en la realidad son 
la misma, estamos hablando del mismo servicio postal”

Empresas grandes

“La mensajería expresa suena a algo muy rápido, un servicio especial como rápido, lo 
otro de mensajería seria por tiempos, por distancias no sé, se me ocurre.”

Empresas grandes



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Razones para uso de correo y mensajería expresa

•Menos costoso

•No tiene urgencia

•No necesita prueba de entrega
Correo

•Reduce tiempos de entrega

•Necesita prueba de entrega

•Se requiere para servicios especiales
Mensajería Expresa

Quienes tienen conciencia de la 
diferencia entre correo y 

mensajería expresa aducen las 
siguientes razones para usar una 

u otra:



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Envíos masivos

La frecuencia diaria se refiere específicamente a almacenes de cadena que tienen que movilizar
diariamente los cierres de caja de toda su red y que son percibidos como envíos masivos. El envío de
documentos masivos no se percibe como una práctica frecuente entre las grandes empresas,
especialmente del sector industrial, minero y de servicios, se advierte que es más una practica del
sector financiero y comercial.

Las empresas que utilizan los servicios de envíos masivos manifiestan que:

• Los utilizan a diario, semanal o mensual.
• Envían facturas, formularios, publicidad, o cierres de caja.
• Lo más frecuente son envíos a nivel nacional 
• Los operadores que más utilizan para estos envíos son Servientrega, Deprisa y Saferbo.
• Valoran su experiencia con este servicio como buena, resaltan características en el cumplimiento, el 

conocimiento de sus clientes, el menor precio. Lo más frecuente  es contratar solo el servicio de 
transporte, las empresas hacen el alistamiento y consideran que las tarifas son justas.



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Uso de plataformas virtuales 

No es frecuente el uso de estos servicios por parte de las empresas, ni para el 
envió de documentos o de paquetes, pero quienes lo han utilizado afirman 

haberlo hecho por:

Situaciones de urgencia 
y a nivel local

Costo más bajo 

Inmediatez

Quienes no han contratado este tipo de 
servicio afirman que no lo necesitan, que 

sus envíos revisten características 
especiales, que es ilegal y contablemente 

no se puede pagar



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Características ideales en el envío físico de documentos

Al analizar las percepciones de las empresas sobre el servicio ideal se observa que se agrupan 
alrededor de dos características principales Tiempo y Confiabilidad y estas se explican  por medio de 

cualidades deseables:

CONFIABILIDAD

• Responsabilidad
• Seguridad
• Respaldo
• Seguimiento –Trazabilidad
• Soporte
• Atención al cliente

TIEMPO

• Rapidez
• Agilidad
• Eficiencia
• Cumplimiento
• Puntualidad
• Oportunidad



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

Documentos que prefiere enviar de manera física y digital

Fí
si

ca

Documentos legales, 
confidenciales, cartas a 
clientes, facturas, 
contratos

D
ig

it
al

Cartas, comunicaciones, 
negociaciones, 
confidenciales, 
documentos urgentes, 
certificaciones, 
contratación, encuestas, 
lo que no necesita 
recibido 

Las preferencias suelen estar asociadas con la confianza en el tipo de medio que se utiliza y con la costumbre, 
algunas empresas tradicionalmente han utilizado medios físicos para todos sus documentos y no tienen 

confianza en los medios digitales, al contrario algunas empresas ven en los medios digitales mayor confianza y los 
prefieren sobre los físicos que pueden tener mayor riesgo porque  intervienen muchas más personas en su 

transporte .  La facturación electrónica esta generando una mayor conciencia sobre la seguridad y confianza en 
los medios digitales pero se evidencian resistencias.



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

•Publicidad, mercancías, productos químicos, equipos de oficina, maquinaria, insumos, repuestos, elementos 
médicos y quirúrgicos, archivos, entre otros. Puede decirse que el tipo de paquetes que se envía es tan variado 
como los productos y servicios de las empresas

¿Qué envían?

•La utilización de mensajeros para entrega de paquetes no es muy frecuente, pero por lo general esta asociada a 
paquetes pequeños, a nivel local que no requieren manejo especial. Algunas empresas del sector comercial 
tienen camionetas o furgones que reparten mercancías entre sus almacenes .

¿Usan

Mensajeros?

•Existen varias formas de contratar el envío de paquetes, a través de empresas de soluciones logísticas que 
además prestan otros servicios, directamente con operadores postales que además de paquetes transportan 
documentos, empresas especializadas en el transporte de ciertos productos, como químicos que necesitan un 
permiso especial.

¿Qué tipo de 
Empresas utilizan?

• En general las empresas desconocen si el paquete se envía como objeto postal o carga, algunas piensan que 
esto puede depender del peso del envío, pero no se les informa, otros tienen conciencia porque contratan 
servicios independientes cuando necesitan movilizar carga.

¿Envían los paquetes 
como carga u objeto 

postal?

• No todas las empresas han utilizado este servicio, pero quienes lo han hecho manifiestan hacerlo por Avianca –
Deprisa, consideran que es un buen servicio, rápido aunque costoso y que por eso solo se utiliza para casos 
urgentes

¿Utilizan el servicio de 
Aeropuerto –
Aeropuerto?

Envío de paquetes



PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR

¿Qué 
canales de 

pago 
utilizan y 
para qué?

Transferencias

•Es el más usado y preferido por seguridad, agilidad, rapidez, por este medio se pagan 
proveedores, nomina, seguros, servicios, impuestos, entre otros.

PSE

• Para el se pago servicios, impuestos y algunos insumos.

Cheque

•Solo se utiliza en casos especiales para pago de proveedores o insumos.

Efectivo

•Solo se utiliza en casos especiales para pago de proveedores, o elementos de oficina y/o insumos 
de pequeños montos.

Giros

•No suelen utilizar este medio, se parte del supuesto que :no es tan ágil y eficiente como la 
transferencia bancaria y  sus avances y servicios tecnológicos no son conocidos ampliamente.

Otros medios

•Tarjetas prepago para bonificaciones, Davivienda travel para viajes. 



ANÁLISIS CUALITATIVO

Empresas Sustitutas
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En este módulo se describen las características de las Empresas 
Sustitutas y su percepción del sector, en algunos casos sus 

conceptualizaciones, percepciones o saberes no coinciden enteramente 
con lo que estipula la norma o con la realidad objetiva del mercado, 

precisamente por que se trata de indagar por la realidad subjetiva; por 
como estos actores piensan el sector.
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Empresas
sustitutas
del Sector:

Servicios que ofrece Características de la tarifa Clientes
Mercado con 

mayor frecuencia

Financiero

Depósitos electrónicos manejados 
desde el celular, para la transferencia 
de dinero, pago de nomina, pago de 
servicios, recargas y retiros en cajeros 
o corresponsales bancarios.

El deposito como tal no 
tiene costo, se cobra 
comisión en el pago de 
servicios, recargas y a las 
empresas por dispersión 
de nomina.

Personas naturales,
beneficiarios de subsidios, 
empresas, empleados de 
empresas.

Empresas con alta 
rotación, como las 
de vigilancia y 
aseo.

Sistemas de pago, que permite el 
intercambio de dinero.

La tarifa la determina una 
junta de acuerdo al costeo 
del montaje de la red más 
una utilidad

Bancos, centros comerciales, 
grandes cadenas, comercios 
que usan datafono, 
empresas, personas 
naturales. Una condición es 
estar bancarizado.

El sector 
bancarizado, 
generan 
soluciones de 
pago ajustadas a 
las necesidades de 
los clientes.

Servicios 
de 

tecnología

Plataforma tecnológica que realiza 
servicios  de trámites, diligencias, 
mensajería y movilización de carga 
liviana.

Tarifa basada en el 
kilometraje, distancia 
recorrida.

Pymes, personas naturales, 
algunas empresas 
multinacionales.

Domicilios 
comidas y e -
commerce
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Empresas
sustitutas
del Sector:

Servicios que ofrece Características de la tarifa Clientes
Mercado con 

mayor frecuencia

Transporte 
de carga

A través de un casillero virtual ofrecen
el servicio de transporte de paquetes 
desde Estados Unidos a Colombia. El 
envío que realizan de Estados Unidos 
es tercerizado con un operador de 
tráfico postal.

El transporte de un solo 
paquete tienen un costo 
para sus clientes de 
$30.000 
aproximadamente.

Personas naturales y 
empresas.

Población general 
y empresas de 
industria



Empresas sustitutas sector 
financiero, surgen de la 

necesidad de ampliar la inclusión 
financiera en el país y trabajan 

de la mano con el gobierno.

Empresas sustitutas del sector 
de servicios tecnológicos surgen 
de la necesidad de las personas 

que desarrollan sistemas 
colaborativos y en conflicto con 

el gobierno por la falta de 
regulación de este tipo de 

actividades

Conocimiento General – Empresas Sustitutas 
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“…trabajamos muy de la mano con el gobierno y 
estamos convencidos que definitivamente el 

efectivo tiene que disminuir” 
Empresa Sustituta sector financiero

“…es importante que el gobierno de los debates correspondientes a 
como incentivar  y no coaccionar o reprimir todo este tipo de nuevas 
tecnologías, hoy lo ven  como una empresa que probablemente esta 
evadiendo impuestos o esta en desigualdad de condiciones, pero son 

nuevas formas de hacer negocios y en ese sentido deberían 
estructurar leyes acordes a promover ese tipo de industrias y no de 

bloquearlas…”
Empresa sustituta sector servicios  tecnológicos

Las empresas 
sustitutas de 

carga, surgen por 
la necesidad de 

transportar 
paquetes y carga 
desde el exterior

“nosotros tenemos una bodega en 
Estados Unidos, nosotros nos 

encargamos de traer todo lo que la 
gente compra en Amazon, en EBay, 
en todas las plataformas donde les 

vendan en Estados Unidos”
Empresa sustituta sector transporte
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Empresas
sustitutas
del Sector:

ENVIO DE DINERO

Características Tarifas de envío de dinero 

Financiero

Deposito electrónico: recibe el dinero en el celular y 
desde allí puede girar a otras personas generando un 
código para retiro en cajeros, deja el dinero en línea 
hasta que el beneficiario adquiera un deposito 
electrónico,  retiro en los puntos de los aliados. Se puede 
cargar por PSE

Cuando es al mismo usuario no tiene 
costo cuando es a un tercero la tarifa es 
de  $3800 hasta por un monto de 3
SMMV

Orientado a usuarios bancarios, facilita transferencias y 
retiros en red de  pagos.

Los determina la Junta

Servicios de 
tecnología

No prestan este servicio, cuando reciben dinero es para 
el pago de facturas o servicios.

No aplica

Transporte de 
carga

No prestan este servicio No aplica
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Empresas sustitutas
del Sector:

Competidores

Financiero

Se identifican dos tipos de competidores unos que tienen las mismas características de deposito 
electrónico, respaldados por una institución bancaria, donde la competencia se centra en desarrollar 
nuevos productos y en llegar a sectores de la población. Y otros en el tema de envíos de dinero que 
básicamente son los operadores de servicios postales de pago que tienen comisiones más altas por el 
giro de dinero, pero además no tienen las características del deposito electrónico como la posibilidad 
de mantener el dinero para ahorro, hacer pagos, transferir a terceros.

En los sistemas de pago existen dos competidores muy similares que incluso vinculan a los mismos 
comercios y a los mismos bancos y desarrollan soluciones de pago para comercios, entidades y 
personas con características muy similares. La competencia se centra en la vinculación y el desarrollo 
de productos y/o soluciones de pago innovadores. Y existe un competidor que es más un 
administrador de sistemas de pago que se especializa en las transferencias entre bancos.

Servicios de 
tecnología

Identifican dos tipos de competidores: otras plataformas tecnológicas y de logística que vienen 
creciendo en el país, con un servicio flexible, inmediato y por demanda, aquí la competencia se centra 
en el desarrollo tecnológico,  y la generación de confianza a través del seguimiento a los servicios y las 
evidencias digitales.  Los operadores postales donde existen marcas muy posicionadas y donde la 
competencia  estará en los nuevo nichos de mercado como el e-commerce.

Transporte de Carga
Identifican competidores que se encuentran operando en Colombia como Servientrega, Mailbox, 
Cargazón, Predium.
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Compite con los servicios 
postales de pago (giro) 
utilizado especialmente 

por personas no 
bancarizadas. Y con el 
correo y la mensajería 

expresa que incurre en 
costos de habilitación , 
aportes, impuestos y 

pago de seguridad social 
de los trabajadores 

Las empresas sustitutas 
del sector financiero 

especializadas en el envío 
de dinero desarrollan 

productos tecnológicos 
orientados a personas no 

bancarizadas

Las empresas sustitutas 
del sector de servicios 

tecnológicos desarrollan 
productos  tecnológicos 
orientados al transporte 

de documentos y 
paquetes disminuyendo 

costos
Las empresas del sector 

de servicios de transporte 
de carga ofrece servicios 

de transporte de paquetes 
y carga desde el exterior y 

en el interior

¿Por qué se considera que las 
empresas sustitutas compiten con los 

servicios postales?
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Empresas
sustitutas
del Sector:

Expectativas y oportunidades Barreras

Financiero

Crecer y la oportunidad está en la población que no tiene 
productos financieros y de bajos recursos, alianzas con 
empresas privadas.
Llegar a los menores de edad que no pueden tener cuentas si 
no es a través de un adulto.

Se percibe que es un sector muy regulado que hace 
lenta la adopción y evolución de la tecnología y en 
comparación con el sector postal sienten que es 
inequitativo, por que están sujetos a la regulación del 
sector financiero que tiene más controles para el 
traslado de dinero y afirman que las empresas 
postales no tienen esta regulación.

Crecer, mayor bancarización,  llegar a las tiendas de barrio, 
cubrir otros nichos del mercado, innovar en modelos y 
sistemas de pago.

Falta de confianza en los sistemas digitales de pago.  Y 
en el incentivo para utilizar estos sistemas.

Servicios de 
tecnología

Crecimiento y expansión de  los servicios, crecer en numero de 
usuarios, posicionamiento de las plataformas, que el gobierno 
regule las plataformas colaborativas, inversión para incursionar 
en mercados internacionales. El mercado en logística esta 
creciendo de la mano del e-commerce. La expansión del 
internet permite que cada vez más personas utilicen estos 
servicios en lugar de los tradicionales.

La incertidumbre normativa para operar modelos 
colaborativos, por no tener empleados directos no los 
contratan.

Transporte 
de Carga

Crecimiento en el sector, mayor captación de clientes en 
plataformas como Amazon.

Los impuestos y demás cobros del gobierno para 
operar en el sector.
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Empresas
sustitutas
del Sector:

Cobertura Mayor participación Diferencia Urbano/rural

Financiero

Por el pago de subsidios se puede 
afirmar que hay presencia en todo 
el territorio. 

Bogotá y principales ciudades, se 
deduce que es por la mayor 
cantidad de habitantes y  la mayor 
presencia de empresas.

Las zonas rurales son receptoras y 
en las zonas urbanas se maneja el 
mayor volumen.

Las ciudades principales e 
intermedias y la cobertura depende 
mucho del avance de la 
bancarización.

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cartagena. Hay una 
mayor bancarización y cultura en el 
uso del sistema de pagos digitales.

Hay mayor bancarización en las 
ciudades y una mayor cultura de 
uso del sistema de pagos digitales. 
“por ejemplo en los pueblos hay 
muchos negocios con datafonos 
pero no hay personas que utilicen 
tarjetas, pues no es rentable para la 
red ni para el banco”

Servicios 
de 
tecnología

Bogotá, y principales ciudades del 
país

Bogotá, es el sitio principal de 
operaciones y el mercado es muy 
grande.

No cubre zonas rurales, el servicio 
llega solo hasta zonas aledañas a la 
ciudad.

Transporte 
de carga

Bogotá Solamente Bogotá
Cubre zonas rurales, pero 
únicamente de Cundinamarca
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Percepciones sobre la doble  habilitación como operador postal de mensajería y de 
transporte terrestre de carga 

Ventajas

•Algunos clientes prefieren la doble habilitación para tener un solo operador.

•Permite estar en dos nichos del mercado

•Complementa los servicios de mensajería

Ni ventaja, ni 
desventaja

•La distinción es más normativa porque la operación es prácticamente la misma.

Desventajas
•La actividad de transporte es mas competida

•Se debe responder a dos entidades publicas diferentes, con distintos requerimientos
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Las empresas con doble 
habilitación determinan su 

servicio principal, que puede 
ser mensajería expresa o 
transporte de carga, de 

acuerdo a factores como: 

El nicho de 
mercado

Demanda 
de clientes

Ventajas 
comparativ

as

Servicios 
menos 

costosos

Condiciones 
del 

mercado

Determinan la 
migración de 

un nicho a otro

Permiten el 
fortalecimiento 
de los servicios

Conducen a 
ofertar más 

servicios

La actividad principal siempre es complementada con otros servicios de mensajería, 
transporte y/o logística, cada operador ofrece productos con características similares bajo 
estas categorías intentando mostrar particularidades que atraigan a los usuarios – clientes.
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Habilitación Servicio Principal Otros servicios

Doble habilitación

Transporte terrestre de 
carga

Mensajería: Diligencias, notificaciones, radicación facturas, 
documentos express,  documentos electrónicos, mensajería 
outsourcing, mensajería masiva, mensajería masiva con servicios de 
impresión, empaque y alistamiento.

Transporte: mercancías y paquetes  (aérea-terrestre), mudanzas, 
carga masiva, Cadena Frio, embalaje, e commerce.

Logística: Proyectos especiales, gestión de la cadena de suministro, 
sistema integral de correspondencia, modelo de gestión 
personalizado.

Mensajería Expresa

Mensajería: Radicación de documentos, notificaciones judiciales, 
documentos express,  mensajería internacional, servicio de 
alistamiento y especial.

Transporte: aeropuerto – aeropuerto (documentos paquetes), 
transporte de mascotas, carga aérea, carga terrestre,  paquetería.

¿Las empresas con doble habilitación además del servicio principal que otros servicios presta?
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Las empresas con habilitación de mensajería expresa suelen tener como servicio principal el envío de objetos postales masivos y de 
paquetes hasta 5k, y los complementan con otros servicios que no necesariamente están relacionados con las actividades de recepción, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales. En algunos casos la habilitación postal corresponde a la necesidad de 
complementar otras unidades de negocio, como parte de una estructura organizacional.

Habilitación Principal servicio Otros servicios

Mensajería expresa

Mensajería expresa masiva

Mensajería: Distribución de elementos publicitarios puerta a puerta,  mensajería 
expresa certificada, mensajería masiva certificada, Distribución de muestras 
comerciales, servicios de alistamiento.

Complementarios: el operador hace parte de un holding que ofrece otros 
servicios como: soluciones en gestión, impresión, diseño y gestión de facturas, 
gestión de bases de datos etc.

Paquetería
Mensajería: Suministro de mensajeros.

Tecnología: marketing virtual, casilleros virtuales. 
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Habilitación Principal servicio Otros servicios

Operador postal de 
pago

Giros Postales
Productos de pago, pago a clientes corporativos, pago nomina, 
subsidios, recargas , recaudo y ahorro voluntario.
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El operador postal oficial, Servicios Postales Nacionales 472, tiene unas características particulares asociadas a la 
historia del correo y al desarrollo de los derechos, en especial de la comunicación y la información. En este marco el 

operador esta obligado a prestar el servicio de correo en el 100% del territorio nacional y el internacional de acuerdo a 
los tratados internacionales. Esta situación da lugar a que este operador tenga condiciones distintas a los operadores 

de mensajería y que en general sea percibido como un monopolio estatal que desarrolla practicas poco leales.

Habilitación Principal servicio Otros servicios

Servicio de Correo, 
Servicios de mensajería, 

servicios de giros 
nacionales e 

internacionales y servicio 
de transporte terrestre de 

carga

Servicio de correo y 
correo certificado

Servicios tecnológicos, correo electrónico certificado, 
correo prioritario, correo certificado, encomienda, servicio 
de correo masivo, giros nacionales e internacionales
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Amenaza Razón Acciones de mitigación

Política cero Papel
Desincentiva el envío de documentos físicos

Incursionar en el correo electrónico, invertir 
en tecnología, explorar nuevas unidades de 
negocio

Auge de envíos digitales – facturación 
electrónica

Plataformas y/o aplicaciones virtuales

Competencia desleal realizan actividades del 
sector postal sin habilitación: No pagan 
contribuciones, habilitación, ni seguridad 
social. No tienen control por parte de las 
autoridades

Se ha expuesto el tema ante el MinTIC y la 
CRC, en las mesas de trabajo con las 
agremiaciones.

Empresas ilegales (de garaje) que no 
tienen habilitación

Competencia desleal: existen muchas 
empresas que no tienen habilitación pero que 
realizan acciones del servicio postal.

Se ha exigido mayor control y que en las 
licitaciones las empresas deban tener la 
habilitación postal. Se evita hacer cualquier 
alianza con este tipo de empresas

Regulación Obsoleta
Las normas están desactualizadas frente a los 
cambios que vive el sector. Recargan de 
obligaciones y requisitos a los operadores.

Se ha expuesto en las mesas de trabajo de los 
gremios con la CRC y el MinTIC.

Preferencias y monopolio del operador 
oficial

Competencia desleal: Está habilitado para 
prestar servicios que no pueden prestar los 
operadores privados, pero además prestan 
servicios similares a bajos costos.

Se ha expuesto en las mesas de trabajo de los 
gremios con la CRC y el MinTIC.

La tarifa piso no tiene en cuenta los 
diferenciales frente a la distancia

Solo hay una única tarifa a nivel local o a un 
destino lejano.

Se ha expuesto el tema a la CRC, pero no se 
tienen resultados
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Amenaza Razón Acciones de mitigación

Anarquía en el sector
La falta de actualización de la regulación y 
de control lleva a que cada uno pueda 
hacer lo que quiera.

Se ha expuesto en las mesas de trabajo de 
los gremios con la CRC y el MinTIC.

Confusión entre  mensajería y transporte 
de carga

Permite que operadores de carga, que no 
tienen habilitación de mensajería, presten 
bajo el servicio de carga servicios 
postales, porque en pesos de 0 a 5 
kilogramos, que es el de mensajería, ellos 
también pueden recibir carga.

Se debe hacer regulación en la materia, 
zanjar las diferencias y aclarar muy bien 
que puede hacer el uno y el otro 
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Percepción del valor que 
aporta la CRC y MinTIC en 

las actividades de la 
empresa

- Hace exigencias e 
imposiciones

- Auditorias

- Cuentas de 
cobro, 

Contribuciones y 
multas

-Aporta

-Regulación del sector 
postal

-Protección del usuario

-Capacitaciones Consulta 
sobre normas

No aporta

“El valor está  en la ley, pues ellos son los entes 
reguladores, los que controlan el mercado y vigilan que no 

haya exceso, por parte del operador hacía los clientes. 
Bueno lo ideal es que ellos también regularan también a 

los clientes que abusan de su posición dominante.”
Operador Postal
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POSTALES

Percepción de las barreras que imponen CRC y MinTIC

•No controlan a las Empresas sin habilitación

•Imposibilidad de estas entidades para regular las plataformasControl

•Ambigüedad en la regulación 

•No regula las tarifas teniendo en cuenta la distribución geográfica y el acceso.

•Imponen multas muy altas y muchos requisitos

•Dan un trato preferencial al operador oficial 

Regulación

•No escuchan las demandas de las empresas

•No hay información desde estas entidades hacia el públicoComunicación

•Hay problemas con el código postalTécnica
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PERCEPCIONES GENERALES DEL SECTOR POSTAL OPERADORES 
POSTALES

Percepción de las barreras que imponen CRC y MinTIC

•Mantienen el mismo valor de las contribuciones aun cuando el mercado ha decaído

•Exigen el mantenimiento de archivos físicos en un mundo digital

•No generan alternativas para enfrentar políticas como la de Cero Papel 

Cambios del 
mercado

•Las mesas de trabajo se han convertido es en identificación de información para imponer 
mayores controles a los operadores del servicio.

Trabajo conjunto

•Sienten que las entidades los miran como un sector pequeño que no es del interés del Estado

•Los ven como algo raro porque no los regula

•Presumen mala Fe en los operadores legales pero no se encargan realmente de acabar con el 
trabajo ilegal.

Imagen

La percepción de barreras por parte de los operadores se agrupan en tres grandes campos:
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PERCEPCIONES GENERALES DEL SECTOR POSTAL OPERADORES 
POSTALES

Propuestas de los operadores frente a las barreras

Control
Controlar a las empresas ilegales
Promover la competencia limpia

Regulación

Regular a los clientes que abusan de su posición dominante
Sanciones menos duras, dar advertencias
Las auditorias deben ser para mejorar y no para sancionar a las empresas
Agilizar los tiempos en los procesos de reclamaciones
Actualizar y ajustar las normas de acuerdo a los cambios del mercado
Incentivar al pequeño y mediano empresario

Comunicación
Capacitaciones por parte del MinTIC
Formar e informar a los clientes de los servicios postales Mejorar tiempo de respuesta a
consultas

Cambios del mercado

Analizar el mercado conjuntamente con los operadores
Crear un comité de seguimiento a lo que ocurre en el mercado
Estar a la vanguardia de las tendencias del mercado
Ofrecer alternativas para enfrentar los problemas del mercado

Trabajo conjunto
Mayor participación de los operadores
Generar espacios de ruedas de negocio
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PERCEPCIONES GENERALES DEL SECTOR POSTAL OPERADORES 
POSTALES

Expectativas de los operadores al interior y hacia el sector

OPERADORES

•Desarrollar productos para el E-
commerce, casilleros virtuales

•Crecimiento en número de clientes y 
cobertura

•Desarrollar productos para la población 
no bancarizada y bancarizada

•Habilitación en los nuevos segmentos 
tecnológicos

SECTOR

•Reducir las barreras en la regulación

•Un mercado más abierto para poder 
competir

•Integrar – complementar los servicios  
del mundo de la Tics y del mundo físico
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PERCEPCIONES GENERALES DEL SECTOR POSTAL OPERADORES 
POSTALES

Desarrollo  
Tecnológico

E-
Commerce 
Paquetería

Entregas 
especializa

das 
(drones)

Correo 
electrónico 
certificado

Dinero 
Virtual

Apps 

Store Apps
Oportunidades de 

crecimiento



Análisis de 
nichos del 
mercado

Convenios 
con e-

commerce

Inversión en 
tecnología

Habilitación 
en otros 
servicios

Fortalecer 
servicio de 
paquetería
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PERCEPCIONES GENERALES DEL SECTOR POSTAL OPERADORES 
POSTALES

¿Qué hacen las 
empresas frente a 

las expectativas y las 
oportunidades?
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Cobertura

Interconexión
Infraestructura 

propia 

Franquicias
Contrato o 
convenios 

colaborativos

Todos los 
operadores 

afirman tener 
cobertura nacional 

a través de:

Algunos 
operadores 

tienen 
cobertura 

internacional

Convenios y 
aliados

Interconexión

En este contexto la cobertura nacional se debe entender 
como la capacidad de llegar a la mayor parte del país y no 

literalmente al 100%. 

En el caso del operador postal el servicio de correo es obligatorio en todo el 
país por ello tiene un modelo especial que se llama Servicio Postal Universal 

que consiste en que el operador esta obligado a abrir unos puntos de acuerdo 
al número de habitantes. 
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Zonas de Mayor participación

Bogotá

Medellín

Otras 
Ciudades 

capitales o 
Regiones

Bogotá es considerado el mayor mercado del país,
con grandes facilidades para el intercambio de
productos y se infiere que centraliza la mayoría de
los intercambios y procesos a nivel nacional y de las
entidades del Estado, por eso muchos operadores
concentran sus actividades en esta zona.

Medellín tiene una percepción de ser un gran
mercado para la comercialización de productos, por
ello algunos operadores orientan sus actividades a
este territorio.

Que algunos operadores privilegien sus actividades
en otras ciudades capitales o regiones depende
fundamentalmente de la ubicación y concentración
de las actividades de sus principales clientes.
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DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES POSTALES

Zonas de  Mayor participación – Giros Postales 

“Bogotá es la que más giros hace, pero hay casos como Antioquia que mueve mucho 
lo que llamamos giros domésticos, que es entre municipios del mismo departamento 

y que mueve más de lo que le departamento mueve que hacia afuera”
Operador postal de pago

En el servicio postal de pago – Giros- la operación se mide por número transacciones 
realizadas  y  no por montos realizados, en este entendido la tendencia es la misma que para 

los otros servicios postales, Bogotá realiza el mayor volumen de transacciones, pero se 
percibe que son las regiones quienes reciben el  mayor volumen. Hay regiones que por la 
coyuntura pueden presentar volúmenes altos como Cúcuta en la frontera con Venezuela.

A nivel internacional el mayor volumen se hace desde países donde existe una mayor 
migración de colombianos:

EEUU España Ecuador Perú
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DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES POSTALES

Oferta de Servicios

Los operadores no ajustan la oferta de sus servicios de acuerdo a las zonas e incluso su oferta entre zonas rurales y 
urbanas es la misma, lo único que varia es el costo.  Suelen ajustar la oferta de sus servicios de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes corporativos

Clientes Residenciales 
(Personas Naturales)

Clientes Corporativos 
(Empresas)

- Servicios estándar
- Preferencia de marcas por 

fidelización o capilaridad

- Actividad comercial exclusiva
- Propuestas estratégicamente 

diseñadas para “enganchar”
- Demandan características 

particulares (Tamaño y ubicación 
geográfica)

El operador postal oficial tiene lo que se conoce como área de reserva que consiste en que todas las entidades 
del Estado tienen que contratar el servicio de correo con el.

Se identifica que el servicio postal de pago  tiene mayor acogida en la población entre 20 y 40 años, 
principalmente amas de casa y trabajadores de los estratos 1, 2 y 3
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DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES POSTALES

Atención personalizada

Servicio post-venta

Información integral: 
Infraestructura física, tecnología, servicios

Sistemas de seguimiento

Atención a necesidades

Descuentos a clientes 
corporativos

Desarrollo de productos 
nuevos

Actividades 
emprendidas para 

incentivar el uso de 
los servicios
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DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES POSTALES

Características de los competidores a nivel regional

En el país hay unas marcas posicionadas y de mayor recordación, sin embargo a nivel regional existen 
operadores consolidados con redes propias que son muy fuertes a los cuales estas marcas nacionales 

acuden para completar su operación.

En todas las regiones hay competidores más desarrollados y menos desarrollados tecnológicamente.

Existen aspectos culturales de cada región que influyen en las actividades de los operadores.

Los operadores no suelen orientar sus actividades hacia determinados estratos sociales, si se genera esta 
orientación es más producto de los requerimientos de los clientes que de una decisión del operador.

Algunos operadores han desarrollados productos orientados a las zonas rurales, pero no se percibe que 
exista un tipo de operador especializado en “zonas rurales” y aunque varios operadores concentran su 

actividad en los centros urbanos tampoco se consideran como especializados en “zonas urbanas”.

La
 p

e
rc

e
p

ci
ó

n
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DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES POSTALES

Características de los competidores  – Giros

Existe una percepción compleja, en general los principales competidores de los operadores postales de pago son 
las empresas sustitutas de servicios financieros apoyadas o apalancadas por los bancos, que desarrollan productos  
muy similares a los que ofrecen los operadores postales de pago, pero, a su vez los operadores postales de pago 

establecen alianzas con bancos para pagos menores a 1 millón de pesos, recaudos de todo tipo de convenios y 
servicios de corresponsales bancarios. Y existe la percepción que al final se termina haciendo uso del sistema 

bancario porque no siempre se transporta el dinero físicamente y  el sistema bancario termina siendo transversal.

Operadores postales de pago Empresas sustitutas

P
ro

d
u

ct
o

s Giros desde un punto, giros desde el celular,  
pago a clientes corporativos, pago nomina, 
subsidios, recargas, recaudo, facturas, ahorro 
voluntario, Servicio de botón de pago en las 
páginas web,  corresponsalías bancarias

Depósitos electrónicos manejados desde el celular, 
para la transferencia de dinero, pago de nómina, pago 
de servicios, recargas y retiros en cajeros o 
corresponsales bancarios. Sistemas de pago, que 
permite el intercambio de dinero.

“…el sector financiero ve una amenaza en el servicio de giros, lo ve como una competencia… han hecho 
ataques legales, la Ley 369 fue demanda por el sector financiero en materia de giros, dijo que era una captación y 

era un transporte ilegal de dinero, que solo debería estar regulado por la Superfinanciera, que sólo lo podían 
prestar los actores del sector bancario”

Operador postal
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DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES POSTALES

Características de los competidores  – Giros

Operadores postales de pago Empresas sustitutas
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- Inclusión financiera para personas que no están
bancarizadas, que suelen ser de estratos 1, 2 y 3, jóvenes,
y personas que se enfrentan a muchos obstáculos para
abrir una cuenta.

- Alianzas con empresas publicas y privadas

- Aplicación para sectores de la población que están
bancarizados y que puedan acceder a un recurso que les
permita enviar dinero desde su cuenta a otra persona
que no la tiene.

- Crecer y la oportunidad la ven en la población que no tiene
productos financieros y de bajos recursos, alianzas con empresas
privadas.

- Llegar a los menores de edad que no pueden tener cuentas si no es
a través de un adulto.

- Crecer, mayor bancarización, llegar a las tiendas de barrio, cubrir
otros nichos del mercado, innovar en modelos y sistemas de pago.

En términos generales las empresas postales de pago y las empresas sustitutas del sector financiero comparten muchas características, 
quizás el aspecto más relevante que las diferencia es que a unas las regula la superintendencia de servicios financieros y a la otra el 

MinTIC, de allí que mutuamente se perciban como que la regulación favorece a la otra.

“la inclusión financiera no siempre va asociada a la inclusión bancaria, que de pronto es un concepto 
que se confunde mucho en la calle y se confunde inclusión financiera con inclusión bancaria…la 

inclusión financiera va es asociada en tener medios, accesos a medios donde usted pueda enviar y 
recibir dinero, o eventualmente lo pueda depositar si así lo quiere. ”

Operador postal oficial
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