
 
 
 
 
 

Telefónica Colombia 
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 
A‐55 
Bogotá D.C. 
Tel (571) 593 5399 

 
116751100G‐00045 

ogotá, 30 de julio de 2010 
 
B
 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 

 Ejecutivo 
N DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Director
OMISIÓC
Ciudad 
 

a  redes  por  parte  de  proveedores  de  contenido  y  aplicaciones  – 
ta a la consulta pública. 

Asunto:  Acceso 
Respues

    
 

espetado doctor Lizcano: 
 
R
 
 
Con  el  ánimo  de  contribuir  en  la  construcción  de  una  regulación  acorde  con  las 
ecesidades del sector y con el nuevo marco legal, presentamos  la posición de Telefónica n
Colombia frente al documento del asunto. 
 
Telefónica Colombia considera que el desarrollo y popularización del uso de contenidos y 
aplicaciones es un motor fundamental para la masificación de Internet en el país. En tanto 
puede  considerarse  un  mercado  emergente,  con  elevada  incertidumbre  sobre  su 
evolución,  resulta  pertinente  mantenerlo  libre  de  intervenciones  regulatorias  que 
istorsionen  su  crecimiento,  o  que  generen  condiciones  de  transacción  que  no d
correspondan a aquellas que hubieran prevalecido en un mercado competitivo. 
 
La velocidad a  la que se está produciendo este crecimiento del mercado de contenidos y 
aplicaciones  hace  difícil  garantizar  una  intervención  regulatoria  oportuna  y 
correspondiente  con  la  realidad  del  mercado.    En  cambio,  el  gobierno  central  debería 
definir una política encaminada a apoyar y financiar el desarrollo de contenidos de interés 
local.    La  masificación  de  la  banda  ancha  y  el  cierre  de  esta  brecha  digital,  solo  serán 
posibles en la medida que se desarrollen contenidos que respondan verdaderamente a las 
necesidades de la población que hoy está desconectada. Los ciudadanos,  las empresas, el 
ector  educativo,  pero  principalmente  las  administraciones  públicas  juegan  un  papel 
undamental en el desarrollo de esa Sociedad de la Información.  
s
f
 
 
La Comisión afirma que en el nuevo marco legal, las aplicaciones y los contenidos no son 
servicios de telecomunicaciones, pero sí pertenecen a lo que se denomina Tecnologías de 
la  Información y  las Telecomunicaciones.    Si bien Telefónica  reconoce  la  importancia de 
esta  diferenciación  en  materia  regulatoria,  también  considera  indispensable  que  en  el 
momento de analizar el comportamiento de los mercados en el ámbito de las TIC y expedir 
medidas regulatorias, la Comisión tenga en cuenta que las aplicaciones están compitiendo 
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e  manera  directa  con  algunos  servicios  de  telecomunicaciones;  tal  es  el  caso  de  los 

y k
d
servicios de voz y productos como Skype   Google Tal .  
 
  continuación  presentamos  nuestras  respuestas  a  las  preguntas  planteadas  por  la 
omisión. 
A
C
 
 
D
 
em na da de servicios 

1. ¿Considera  que  el  usuario  colombiano  representa  un  mercado  potencial 
d asignificativo para el desarrollo de diversos conteni os y aplic ciones? 

 
Los  colombianos  representan  un  mercado  con  amplio  potencial  para  el  consumo  de 
contenidos y aplicaciones sobre las redes de telecomunicaciones. Frost & Sullivan calcula 
que en 2009 el número de usuarios de contenido móvil en Colombia fue de 7.4 millones y 
los  ingresos  generados  se  estiman  en  158,6 millones  de  dólares.    Se  desconocen  cifras 
similares en el caso de contenido y aplicaciones consumidos sobre redes  fijas aunque es 
vidente que el potencial de crecimiento sobre cualquiera de estas plataformas equivaldrá 
l incremento en el uso de Internet como herramienta de trabajo y entretenimiento.  
e
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2. Según su posición en el mercado, ¿qué ha dificultado, o puede estar dificultando, la 
adopción  de  nuevos  servicios  de  valor  agregado  por  parte  de  los  usuarios  de 
servicios de telecomunicaciones en Colombia? 

 
 
Telefónica Colombia no observa un comportamiento preocupante en materia de adopción 
de servicios de valor agregado en el país. En los últimos años, y según cifras de la misma 
CRC,  los  usuarios  de  Internet  en  Colombia  han  venido  aumentando  a  velocidades  que 
superan  el  promedio  regional  y  cada  vez  más  habitantes  pueden  disfrutar  de  esta 
ecnología y por  lo  tanto de  los contenidos y  las aplicaciones  que se ofrecen a  través de t
ella.  
 
No  obstante,  y  como  lo  ha  corroborado  tanto  el  Ministerio  de  Tecnologías  de  la 
Información y las Comunicaciones como el Regulador, el nivel de ingresos representa una 
barrera  para  el  acceso  a  la  infraestructura  de  telecomunicaciones.    Por  otra  parte,  el 
“analfabetismo digital” retrasa la masificación de las TIC.  La complejidad para utilizar las 
interfases de los contenidos y las aplicaciones explica en buena parte el tipo de contenido 
que hoy cuenta con más popularidad. La simplicidad de descargar una canción o adquirir 
un  ring  tone  no  se  compara  con  la  dificultad de  acceder  a  aplicaciones más  complejas  y 
oco estandarizadas, que requieren cierto nivel de conocimiento tecnológico por parte de 
a población.  
p
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3. Considera que los precios a los que se ofrecen los servicios de valor agregado a los 
usuarios facilitan o dificultan el consumo por parte de estos? 
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Como en cualquier otro mercado el precio tiene una relación inversamente proporcional a 
la demanda del bien. Sin embargo, en el caso de los servicios de valor agregado en el país 
la  adquisición  de  las  “instalaciones”  necesarias  para  emplear  estos  servicios  puede 
onsiderarse  la  principal  barrera.  Por  ejemplo  el  precio  promedio  de  un  computador 

 
c
básico es 2,3 veces el salario  mínimo en Colombia.  
 
Pese  a  esta  realidad  económica,  Frost  &  Sullivan  estima  que  cerca  del  17,9%  de  los 
usuarios  móviles  tuvo  acceso  en  2009  a  contenido  móvil,  ring‐back  tones,  música  y 
servicios por  suscripción,  y  el precio  al que  se  ofrecen estos  productos es menor que el 
promedio  regional.  Además  encuentra  que  en  Colombia  la  tasa  de  penetración  de 
terminales  de  gama  alta  y  smart  phones  se  ha  incrementado  a mayor  velocidad  que  en 
otros  países  de  Latinoamérica.  De  hecho  el  consultor  estima  que  cerca  del  40%  de  los 
suscriptores  móviles  en  Colombia  cuenta  con  un  equipo  capaz  de  soportar  contenidos 
vanzados y algunas aplicaciones, lo que revela un potencial importante para el desarrollo 
el mer
a
d
 

cado.   

4. Qué  servicios  se  identifican de manera preliminar  como de mayor  acogida  entre 
los usuarios? Cuenta con información de consumo de los usuarios según descarga 
por tipo de contenido? 

 
Dado que buena parte de los contenidos son descargados a través de Internet, Telefónica 
olombia no cuenta con información sobre los contenidos de mayor demanda adquiridos a C
través de este mecanismo.  
 
En cuanto a los contenidos obtenidos por los abonados a través de las redes de telefonía  
móvil,  los  contenidos  por  demanda  a  través  de  SMS  y  los  ring  tones  son  las  de mayor 
emanda.  Con  un  menor  nivel  de  consumo  se  encuentran  los  juegos  y  el  contenido 
udiovisual.  
d
a
 
 

5. Relacione  los  servicios  en  cuanto  a  contenido  y  aplicaciones  que  su  compañía 
actualmente ofrece a los usuarios 

 
 

Telefónica  en Colombia  ofrece  descarga de música,  ring  tones,  juegos,  videos,  imágenes, 
información  especializada,  (deportes,  entretenimiento,  horóscopo,  estado  del  tiempo, 
biblioteca virtual), Chat y correo electrónico, contenido para adultos, mensajería premium, 
servicios de personalización del Terminal, envío y publicación de contenido producido por 
l usuario en un portal dispuesto para ello,   videollamadas,    servicios de banca virtual y 
om utación en la nube.  
e
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6. Es importante el aprovechamiento de know how de terceros, como compañías del 
sector del entretenimiento, bancos, prestadores de salud, etc., para proveer nuevos 
servicios,  y  para  satisfacer  las  nuevas  demandas  de  los  usuarios?  ¿Encuentra 
relevante o necesaria la participación de terceros en la prestación de servicios que 
involucren contenidos o aplicaciones? 
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Los  contenidos  ofrecidos  por  Telefónica  son  propiedad  de  terceros,  esto  refleja  la 
mportancia que otorga  la  compañía  a  estos  agentes dentro de  su  cadena de valor  en  el 

v
i
caso de ser icios de valor agregado.  
 
Telefónica  considera  que  los  modelos  de  negocio  entre  proveedores  de  terminales, 
aplicaciones y contenidos y empresas de telecomunicaciones continuarán diversificándose 
a  medida  que  se  incremente  la  complejidad  de  estos  nuevos  productos.  No  obstante, 
también  se  reconoce  que  en  la  medida  en  que  se  masifique  Internet,    particularmente 
móvil,  y  todos  estos  productos  sean  accesibles  para  el  usuario  a  través  de  la  web, 
disminuirá  la  participación  que  en  este  mercado  tengan  los  contenidos  y  aplicaciones 
negociados  directamente  con  los  proveedores  de  redes.  También  es  innegable  el 
rotagonismo  que  están  cobrando  los  fabricantes  de  terminales  en  la  distribución  de 
ontenidos y aplicaciones en el país.  
p
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Condiciones  de  acceso  a  redes  por  parte  de  proveedores  de  contenidos  y 
aplicaciones 
 
En primer lugar, no compartimos con la Comisión su presunción de poder de mercado por 
parte de los proveedores de redes. Como se reconoce en el  mismo documento sometido a 
consulta, este nuevo mercado se caracteriza por la complementariedad entre los agentes: 
los propietarios del  contenido  requieren un  canal de  comercialización y  funcionamiento 
e sus productos, y las plataformas de red y los terminales pierden atractivo económico si 

r s s  
d
sobre ellos no se suminist an  ervicios que agreguen valor a la experiencia del u uario. 
 
No  desconocemos  que  las  inversiones  necesarias  en  el  despliegue  de  redes  de 
comunicaciones podrían, bajo determinadas  condiciones, dificultar  la  entrada de nuevos 
oferentes  al mercado,    y  que  esta  circunstancia hace que  sean  limitadas  las plataformas 
sobre  las  cuales  se  puede  ofrecer  un  contenido  o  una  aplicación  al  usuario  final.  Sin 
embargo,  equiparar  esta  menor  replicabilidad  con  poder  de  mercado,  ignora  que  el 
usuario  lo  que  valora  es  el  contenido  proporcionado  a  través  de  las  redes, más  que  las 
edes  mismas;  situación  que  automáticamente  otorga  a  estos  agentes  (integradores  / 

ext
r
desarrolladores de contenidos) una posición de ventaja en el nuevo cont o competitivo.  
 
También  se  observa  la  tendencia  de  los  fabricantes  de  terminales  a  añadir  valor  a  su 
aparato  a  través  de  la  incorporación  de  aplicaciones.  Para  ello,  estos  agentes  están 
desarrollando  modelos  de  negocio  para  atraer  a  desarrolladores  de  aplicaciones  e 
integradores  hacia  sus  plataformas.  Esta  situación  hace  que  los  propietarios  de  este 
software  cuenten  no  solo  con  los  operadores  de  red  para  distribuir  sus  productos  sino 
tam énbi  con los fabricantes de terminales.  

7. Qué  elementos  de  las  redes  de  los  operadores  se  requieren  para  la  prestación 
efectiva  y  eficiente  de  servicios  de  valor  agregado  sobre  las  redes  de 
telecomunicaciones? 
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ara la prestación de servicios de valor agregado se utiliza el backbone de distribución y la 
nfr st
P
i
 

ae ructura de acceso al usuario final, tanto en redes fijas como en redes móviles.   

8. Cómo se da  la conexión entre  la  infraestructura dispuesta entre un proveedor de 
contenidos y aplicaciones y un PRS? Existen relaciones más directas que ubicar el 
respectivo contenido en la red para descarga de los usuarios? 

 
 
Cuando los contenidos y aplicaciones provistos sobre las redes de telecomunicaciones han 
sido desarrolladas o son propiedad de un tercero, existen numerosas posibilidades de uso 
e la plataforma de telecomunicaciones por parte de este agente, dependiendo, entre otras d
variables, de las características del terminal utilizado por el usuario.  
 
Como  bien  lo  menciona  la  CRC  en  su  documento,  estas  posibilidades  van  desde  la 
provisión  del  contenido  o  la  aplicación  a  través  de  infraestructura  totalmente 
proporcionada  por  el  operador  de  red,  hasta  la  sola  utilización  de  la  red  de 
elecomunicaciones  sin  incluir  plataforma  de  facturación  y  recaudo,  ni  servicios 
dicionales de mercadeo y comercialización.  
t
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9. ¿Qué  requerimientos  técnicos  y  económicos  ofrecen  /  se  les  solicita  para  la 
provisión  de  servicios  adicionales  sobre  las  redes  de  telecomunicaciones?  ¿Los 
PRS  tienden  a  prestar  los  respectivos  contenidos  y  aplicaciones  bajo  su  propia 
marca y comercialización o por el contrario se identifica una amplia permisividad 
del operador en la prestación de los distintos servicios para acceder a las redes y a 
los usuarios? Cuáles son las principales exigencias técnicas para proveer servicios 
basados en contenidos de terceros o aplicaciones? 

 
A la fecha, en Colombia los desarrolladores de contenidos y aplicaciones han solicitado a 
Telefónica  la  utilización  de  la  totalidad  de  la  plataforma  para  la  divulgación  y 
comercialización de sus productos. Este tipo de interacción conduce a que sea el operador 
de telecomunicaciones la figura responsable ante el cliente por las fallas en el servicio. En 
otras  palabras,  para  el  cliente  muchas  veces  no  existe  ese  tercero  proveedor  del 
ontenido/aplicación;  el  abonado  sólo  observa  una  nueva  oferta  del  operador  de c
telecomunicaciones.   
 
La  condición  de  responsable  ante  el  cliente  por  el  servicio  de  valor  agregado  obliga  a 
Telefónica a implementar un protocolo de certificación del servicio, orientado a garantizar 
la calidad. Esta certificación de servicio al  cliente busca asegurar que el proveedor  tiene 
previstas  las  distintas  contingencias  que  pueden  surgir.  Salvo  la  exigencia  de  este 
protocolo, Telefónica no demanda requerimientos adicionales para la utilización de su red 
por  parte  de  estos  agentes.  Generalmente  los  proveedores  de  contenidos  y  aplicaciones 
ueden negociar su producto con cualquiera de los operadores de telecomunicaciones, sin 
xigencias de exclusividad por parte de Telefónica.  
p
e
 
 

10. ¿Se presentan obstáculos en la prestación de contenidos y aplicaciones sobre redes 
de telecomunicaciones por parte de terceros?  
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A  la  fecha no se han encontrado mayores obstáculos, no obstante  la masificación de esta 
ferta  puede  requerir  una  mayor  formalidad  por  parte  de  estos  nuevos  agentes  (Ver 
esp s 8
o
r
 

ue ta 1 ). 

11. ¿Se  identifican  limitaciones  técnicas  o  de  capacidad  de  las  redes  de 
telecomunicaciones en Colombia para la prestación de nuevos y más contenidos y 
aplicaciones? 

 
Ante la inminente popularización de aplicaciones y contenidos cada vez más demandantes 
en  términos de ancho de banda,  las  limitaciones  técnicas de  las  redes  estarán asociadas 
on la capacidad de las redes de transporte, en el caso de Internet fijo, y del espectro en el 
aso   r
c
c
 

 de Inte net móvil.   

12. ¿Se  identifican  limitaciones  técnicas  de  los  terminales  móviles  que  están 
disponibles  en  Colombia  para  la  prestación  de  nuevos  y  más  contenidos  y 
aplicaciones?  

 
Una barrera a  la masificación de contenidos y aplicaciones para terminales móviles es  la 
baja  estandarización  en  el  sistema  operativo  de  estos  aparatos.  El  desarrollo  de  una 
aplicación  normalmente  va  atado  a  un  tipo  de  terminal,  y  su  implementación  en  otro 
ispositivo  requiere  ser  adaptado.  Teniendo  en  cuenta  la  variedad  de  terminales  en  el 
ercado, el costo de la adaptación de este software comienza a ser considerable. 

d
m
 
 

13. Consideran como posible entrada al mercado el acceso a  los usuarios a través de 
los fabricantes y distribuidores de terminales en Colombia y el mundo? 

 
Este tipo de entrada al mercado de hecho ya se está produciendo en Colombia e incluso sin 
precio para el usuario. Hoy es posible obtener productos patrocinados a través de portales 
como  Apple  Store  y  Blackberry    App  World.  Se  espera  que  en  el  mediano  plazo  estos 
gentes amplien su oferta en el país. Por otra parte, Nokia ha incursionado en el mercado 
olombiano con su tienda Nokia Ovi Store.   
a
c
 
 

14. Cuánto  representa  de  la  estructura  de  costos  de  la  prestación  de  contenidos  y 
aplicaciones los costos de infraestructura (uso de la red, facturación, etc)? 

 
elefónica no dispone de una cuantificación del costo de estos  servicios de contenidos y 
plicaciones desarrollados por terceros y comercializados a través de su red.  
T
a
 
 
F
 
 

uturo económico de los PRS 

15. Considera  relevante para  la  expansión de  los  servicios de  telecomunicaciones,  la 
prestación de otros servicios soportados en contenidos y aplicaciones? 
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Para Telefónica el futuro del sector de telecomunicaciones se encuentra en el desarrollo de 
contenidos y aplicaciones suministrados a  través de  Internet por un número creciente e 
indeterminable  de  proveedores:  desarrolladores  independientes,  empresas  de 
elecomunicaciones,  empresas  de  entretenimiento,  suministradores  de  terminales,  entre 
uchos otros.   

t
m
 
 

16. Los  PRS  consideran  posible  asumir  directamente  el  diseño,  operación  e 
implementación de servicios de contenido o aplicaciones? Hacia el mediano plazo, 
qué  porcentaje  de  los  ingresos  de  los  PRS  lo  constituyen  desarrollos  propios  de 
aplicaciones  y  contenidos?    ¿Qué  porcentaje  de  ingresos  provendría  de  los 
acuerdos con terceros? 

 
Dada  la  naturaleza  de  estos  nuevos  negocios,  la  velocidad  con  la  que  se  requiere 
reaccionar  en este mercado y  la  gran  cantidad de opciones que deben estar disponibles 
ara el usuario en materia de contenidos y aplicaciones, es innegable la importancia de la p
participación de terceros en el desarrollo de estos productos.  
 
Si bien se puede pensar en desarrollar contenidos propios como mecanismo diferenciador 
en  el  mercado,  es  cuestionable  la  rentabilidad  de  este  nuevo  negocio  frente  a  la 
competencia  de  opciones  de  libre  acceso  y  patrocinadas  mediante  publicidad.    En  este 
escenario,  no  es  posible  anticipar  qué  porcentaje  de  los  ingresos  provendrán  de  la 
omercialización  de  aplicaciones  y  contenidos  propios;  solo  se  reconoce  que  la 
articipación no puede pretender ser ambiciosa dado el contexto competitivo en la web.  
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17. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en el proceso comercialización de 
nuevos servicios de contenidos y aplicaciones? 

 
Consideramos  importante  el  desarrollo  de  definiciones  jurídicas  que  enmarquen  la 
relación de los proveedores de redes y servicios con estos nuevos agentes en la cadena de 
valor,  por  ejemplo  cuáles  requisitos  debe  cumplir  un  proveedor  de  contenidos  y 
aplicaciones, qué condiciones debe reunir para solicitar el acceso a elementos de red. Estas 
precisiones incluyen la definición de requisitos jurídicos de existencia y constitución como 
proveedor de servicios y aplicaciones (entendemos que deben existir requisitos de fondo 
para operador como proveedor de contenidos y aplicaciones para que puedan hacer uso 
de elementos de red), encontrarse en algún tipo de registro que para el efecto establezca el 
Ministerio  de  las  TIC  y/o  la  Comisión  de  Regulación  de  Comunicaciones,  contar  con 
homologaciones  bajo  estándares  nacionales  y/o  internacionales  de  las  aplicaciones  y 
ontenidos  ofrecidos,  acreditar  la  titularidad  o  representación  de  los  derechos 
atr
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imoniales o de uso sobre dichos contenidos y aplicaciones, entre otros. 

18. Consideran  viable  la  sostenibilidad  del  sector  soportados  en  una  mayor 
proporción en servicios no tradicionales como contenidos y aplicaciones? 
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Telefónica  no  solo  considera  viable  sino  indispensable  el  crecimiento  del  sector  de 
elecomunicaciones  en  el  mundo  sobre  la  base  del  incremento  en  el  consumo  de 
ontenidos y aplicaciones.  
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19. Cuáles son las principales dificultades a la hora de gestionar los servicios de valor 
agregado con terceros? 

 
Como ya se mencionó en la respuesta número 18,   las posibles dificultades en la relación 
entre proveedores de redes y servicios y proveedores de aplicaciones y contenidos pueden 
roceder de la ausencia de un marco general que defina quiénes  son estos agentes y qué 
equisitos deben cumplir frente a los operadores.  
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20. Cuáles  son  los principales  retos  regulatorios para un portafolio de  servicios más 
amplio 

 
Telefónica reconoce el papel protagónico que  jugará  la comercialización de contenidos y 
aplicaciones  sobre  las  redes  de  telecomunicaciones  y  el  carácter  global  de  esta  oferta  a 
través  de  Internet  fijo  y  móvil.  No  obstante  advierte  la  incertidumbre  sobre  el  tipo  de 
desarrollos que se efectuarán y los modelos de negocio que pueden surgir entre empresas 
de  telecomunicaciones,  proveedores  de  terminales  y  desarrolladores  de  contenidos  y 
aplicaciones. Ante  tales  perspectivas,  se  considera  conveniente  abstenerse de  establecer 
regulaciones o  estándares que  condicionen  las  transacciones  en  un mercado que aún es 
desconocido  para  todos  sus  participantes,  y  que  requiere  que  las  remuneraciones 
ermitan  tanto  el  crecimiento  de  la  oferta  de  contenidos  y  aplicaciones  como  el p
mejoramiento de la red para darles soporte a estos nuevos productos.  
 
Los  esfuerzos del  sector público  en  este  tema debieran  enfocarse  en  resolver  limitantes 
como el bajo nivel de bancarización de la población, la alfabetización digital, la reducción 
de impuestos para la adquisición de terminales, el fomento al desarrollo de contenidos y 
aplicaciones  locales  que  respondan  a  necesidades  apremiantes  de  la  población,  la 
inanciación  de  proyectos  de  despliegue  de  infraestructura  de  Internet  en  zonas 
eográficas no rentables, entre otras iniciativas.  
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