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1. MODELOS CONSIDERADOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA PORTABILIDAD 
NUMÉRICA 
 

En base al análisis preliminar de las condiciones iniciales en el mercado de telefonía de 
Colombia (evolución de subscriptores, principales ofertas, regulación relevante, 
características de redes, sistemas de los operadores,…), y de las experiencias 
internacionales se seleccionaron 3 casos donde evaluar el impacto costo-beneficio para 
Colombia de la implementación de la Portabilidad Numérica (Figura 1): 

 
Figura 1 
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Casos considerados en el modelo de costo-beneficio

Fijo + móvil

Sólo móvil 

Escenario 
de PN Implementación

Feb/2010 
(Publicidad)

Feb/2012

All Call QueryOp. Fijos

Op. Móviles All Call Query

Call ForwardOp. Fijos

Op. Móviles All Call Query

Op. Fijos

Op. Móviles Call Forward

Jun/2011Nov/2010

All Call Query (en desarrollo)

Alternativas

Escenario
Único
ACQ

Escenario 1
ACQ

Escenario 2 
CF & ACQ

Dec/2010

Inicio efectivo de la 
portación para el usuario

Call forward (en funcionamiento) 

Ene/2012

Call Forward

1

2

3

 
 
 
Caso 1 (Escenario único), PN Fijo + móvil en un escenario único ACQ: En este caso 
se asume la portabilidad para ambos servicios, móvil y fija, potenciando los beneficios para 
todos los usuarios de telecomunicaciones; como contrapartida, este caso es el que 
requiere los mayores montos de inversión para adecuación de redes y sistemas. En este 
sentido, la determinación de las inversiones iniciales se transforma en un aspecto central 
para las conclusiones sobre la viabilidad financiera.  
 
 
Caso 2 (Escenario 1), PN sólo móvil con escenario ACQ: En este caso se asume la PN 
solo para el servicio móvil, donde se implementaría un modelo de ruteo ACQ, en tanto que 
lo operadores fijos utilizarían métodos de ruteo híbridos, con similitudes a un call forward 
(más económicos en términos de adecuaciones de red) para enlutar sus llamadas a 
números móviles.   
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Para los operadores fijos se abren entonces una serie de alternativas de ruteo a menores 
costos; inclusive, el operador fijo podría tercerizar la base de datos y la consulta de 
números en un operador móvil, al menos en el mediano plazo. 

 
Caso 3 (Escenario 2), PN sólo móvil con escenario CF inicial y ACQ posterior: Este 
escenario es una sensibilidad del escenario anterior para implementación de PN con ACQ. 
En el mismo se evalúa el beneficio de impulsar un plazo de implementación más acotado, 
definiendo un modelo transitorio de PN móvil bajo un sistema de ruteo call forward para 
operadores móviles, migrando más tarde a ACQ. En este caso, se asume que las 
adecuaciones fijas son similares a las del caso 2.  
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2. TELEFONÍA FIJA 
 
2.1 Inversiones y Costos de adecuación en Telefonía Fija 
 

 
En la Figura de más abajo se resume la estructura de inversiones y costos a considerar 
para la implementación de PN en el servicio Fijo. 
  

 
Figura 2 
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ESTRUCTURA DE LA ESTIMACION DE LAS INVERSIONES Y 
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PN EN EL SERVICIO FIJO
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de Red
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de Sistemas
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Ruteo consultas 
de señalización 
de “Otro 
operadores”

Adecuaciones 
iniciales de los 
operadores

Adecuaciones 
de Procesos de 
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+

+

Costo de 
establecimiento 
ABD

Costos 
recurrentes del 
ABD

+

Conmutación

Señalización

SVAs

Costo total de 
la industria

CONCEPTUAL

Se considera los costos de onward-routing en operadores más 
grandes para algunos de los “Otros operadores”, como alternativa 

más económica al cambio de sus sistemas de señalización

Costos 
on going

Costos incrementales sobre 
casos de PN  sólo móvil

Para Telmex, que presentó
costos totales de red 

cerrados no se presenta 
detalle por componente

 
 
 
Como se observa en la Figura anterior, los costos de la PN fija están compuestos por:  

• adecuación inicial de los operadores fijos: Telefónica, ETB, UNE, Telmex, y los 
operadores más pequeños restantes, clasificados como “Otros Operadores” 
(pequeños operadores regionales) 

• implementación del administrador de la base de datos (ABD) centralizada bajo ACQ 
• el costo de consultas y ruteo de señalización por parte de los Otros operadores. Este 

tipo de costo se incurre en el caso de ciertos operadores chicos que elijen tercerizar 
las consultas de números de ruteo para ahorrar en inversiones de red en 
señalización.1 

 

                                            
1 En el análisis de costo-beneficio, se considera la conveniencia económica para cada operador del gurpo 
“Otros Operadores” entre actualizar su sistema de señalización o tercerizar las consultas y ruteo hacia 
operadores fijos más grandes en el mercado 
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Dentro de los “Otros Operadores” se consideran los 23 operadores de telefonía básica 
conmutada local que tuvieron tráfico de llamadas durante el 2008: 

• Empresas Municipales de Cali 
• Edatel 
• Telebucaramanga 
• EPM Bogotá 
• Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 
• Metrotel 
• Telepalmira 
• Unitel 
• Popayan EMTEL  
• Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) 
• Empresa de Telecomunicaciones de Girardot 
• Telecartago 
• Bugatel 
• Caucatel 
• Teleobando 
• Empresa de servicios Carvajal 
• Telejamundi 
• Empresa de Telecomunicaciones de la Orinoquia 
• Costatel 
• Telecomunicaciones y Sistemas 
• Cooperativa Multiactiva de Borrero Ayerbe 
• Trunking  
• Empresa Territorial de Telecomunicaciones 

 
La adecuación inicial de los operadores fijos considera los costos de adecuaciones de 
redes, de sistemas y de procesos de negocios. En la estimación de dichos costos se 
consideraron informaciones provistas por los operadores, datos de redes provistos por la 
CRC en base al estudio de factibilidad técnica de la PN realizado durante 2008, información 
pública disponible en el SIUST2 y el SUI3, informaciones de vendors y de benchmarks  
internacionales.  
 
La información sobre estimación de costos para PN recibida por parte de los operadores fue 
la siguiente: 
 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

                                            
2 Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones 
3 Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
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 2.1.a  Adecuación inicial de redes de los operadores fijos 
 

Para evaluar los costos de adecuación de redes, se consideró lo siguiente: 
 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

En la siguiente Figura se resume el costo total de redes estimado para el modelo de costo-
beneficio: 
 
Figura 3 

 
 
 
Se estima un total de inversiones de USD 141 millones por parte de los operadores de 
telefonía fija para adecuar sus redes a la PN del servicio fijo. 
 
Para Telefónica, ETB, UNE y los Otros Operadores, se evalúa a continuación el racional 
de las estimaciones de costo por componente, clasificados en conmutación, señalización, 
y plataformas de Servicios de Valor Agregado (SVAs).  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 

2.1.a.i. Adecuación inicial de redes de los operadores fijos – Conmutación 
 

El costo de adecuación de redes más relevante corresponde a conmutación. Los operadores 
deben actualizar sus centrales para adecuarse a la nueva lógica de ruteo en PN, que 
impacta componentes clave como las tablas de ruteo y los registros de detalle de llamadas 
(CDR, por sus siglas en inglés), lo que requiere, en ciertos casos, la actualización total de 
estos componentes de red. 
 
En la figura de más abajo se analizan los costos estimados para la adecuación 
componentes de conmutación para la implementación de PN en los operadores fijos: 

 
Figura 4 

 
 
 
 
Estimaciones por operador 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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xxxxxxxxxx presenta un nivel de inversiones en conmutación del orden de xxxxxxxxxxxl 
por central de conmutación (SSP), alcanzando un total de xxxxxxxxxxxxxxx. Este monto 
total considera por un lado el reemplazo de SSPs obsoletas, y por otro, la ampliación de 
capacidad de las interfases de interconexión entre centrales sin sistemas de señalización y 
agregadoras de tráfico.  
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Para los 23 incluidos en “Otros Operadores”, se estimó un valor total de inversiones en 
conmutación por XXXXxxxX por operador se ilustra en la figura de más abajo. Este 
estimado se realizó considerando las centrales de conmutación de cada uno de estos 
operadores y los valores diferenciados de actualización para operadores de porte mediano 
(10 SSPs o más) y de los restantes de porte menor.6  

                                            
4 Se considera en base a comentarios de vendors de infraestructura, que el costo de una nueva central de 
conmutación ronda entre los USD 700 mil y USD 2 millones, dependiendo de las adecuaciones necesarias 
a la red ya existente 
5 Como consecuencia de su mayor tamaño y/o por ser parte de un operador multinacional, Telefónica 
recibiría condiciones más favorables para la adquisición de componentes de red 
6 Datos de centrales tomado de “Portabilidad Numérica, Caracterización de las Redes de Telefonía” 
elaborado por Sergio Sotomayor Rodríguez para la CRC en 2008. En el caso de 8 operadores menores 
(Unitel, Girardot, Carvajal, Costatel, Telecomunicaciones y sistemas, Cooperativa Borrero Ayerbe, Trunking, 
y Empresa Territorial de Telecomunicaciones), al no disponer de información de SSPs, se dimensionó un 
SSP por cada 20 mil usuarios o menos (estándar de la industria). 
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Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los operadores de porte mediano (Emcali, Edatel, Telebucaramenga y EPM Bogotá) se 
considera un valor de actualización promedio de XXXXXXXXX por central de conmutación, 
utilizando el comparable local de XXXXXXXXX. Para los operadores de menor porte 
restantes, se considera un valor de actualización promedio 50% mayor, debido a su menor 
escala y capacidad de negociación. 
 
Adicionalmente, para los miembros de Transtel se considera inversiones para el operador 
más grande (Telepalmira), en la medida este grupo de operadores podría utilizar una red 
integrada de conmutación para PN. De esta manera, las inversiones en conmutación serían 
realizadas por el operador más grande, adaptando sus centrales para el ruteo en 
portabilidad numérica, y los otros operadores del grupo evitarían esas inversiones al utilizar 
el sistema de conmutación del primer operador para ruteo de llamadas a rangos de números 
alcanzados por la PN (es decir que pueden ser portados). 
 
 
Impacto incremental de la PN 
 
Una dificultad inherente a la estimación de inversiones en conmutación radica en el hecho 
que las mismas no son puramente atribuibles a la implementación de la PN; gran parte de 
estas inversiones deberían de todos modos realizarse, considerando el grado de 
obsolescencia de las redes actuales (en algunos casos, sin soporte técnico ni upgrades 
disponibles). En este sentido, lo que la PN requiere a los operadores es un adelantamiento 
de las inversiones al momento de la implementación de la PN. La metodología aplicada para 
aislar este efecto consiste en considerar el mayor costo financiero de los operadores 
requerido por este adelantamiento.  
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Para estimar esta carga financiera se asumió un horizonte de inversión de 3 años desde el 
año base7, es decir, 3 años sería el plazo en que los operadores deberían haber realizado 
estas inversiones en sus centrales de conmutación, en caso de ausencia de PN. 
 
De la consideración conjunta del costo de capital promedio de la industria (13.6%, según se 
la presenta en la metodología correspondiente) y este plazo se estima un costo total 
asignable a PN equivalente al 47% del total de las inversiones en conmutación. Es decir, del 
total de USD 98 MN Solamente USD 46 MN serán atribuibles a la PN dentro del modelo de 
costo-beneficio. 

 

2.1.a.ii. Adecuación inicial de redes de los operadores fijos – Señalización 
 

El costo de adecuación de redes en señalización se origina en la necesidad de los 
operadores de cambiar tanto la lógica de ruteo de señalización como los contenidos de los 
registros intercambiados.  
 
Figura 6 

 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXe. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                            
7 Este plazo representa una aproximación fruto de entrevistas con vendors, entrevistas con el regulador 
acerca del estado actual de las redes y la experiencia del equipo de trabajo  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Para los 23 “Otros Operadores”, se estimó un valor total de inversiones en señalización 
de USD 16millones, como resultado de la consideración de dos opciones de señalización: 
invertir en una plataforma de señalización propia o utilizar infraestructura de señalización de 
terceros. En el primer grupo se identificaron 8 operadores,  que deben invertir un costo de 
USD 2 millones promedio por operador. Se asume que los restantes operadores enrutarán 
sus llamadas a través de la infraestructura de terceros.8  
 
El valor de inversión por operador recoge las estimaciones de vendors de infraestructura 
para la adecuación de estructura de señalización de operadores de mediano y pequeño 
porte. En particular, el costo por operador considera inversiones en al menos dos centrales 
de señalización de paquetes y sus respectivas bases de datos de números de ruteo (SCP, 
por sus siglas en inglés). Estos componentes permiten la consulta de números de ruteo 
(LRN, por sus siglas en inglés) dentro de la lógica de PN de un sistema ACQ.9 Al mismo 
tiempo, las SCP incorporadas permiten realizar copias locales de la base de datos central de 
PN del ABD, generando eficiencias en la operación posterior a la implementación. 
 
Para los 8 operadores más chicos del grupo de “Otros Operadores” no se consideran 
inversiones en señalización, en la medida que las inversiones requeridas superan el costo 
de tercerizar las consultas, y enrutan las llamadas hacia operadores más grandes.10 Así, 
estos operadores evitarían las inversiones iniciales para adecuar el sistema de señalización, 
pero abonarían una tarifa por llamada y un costo de transporte al operador de mayor porte 
que realiza las consultas y el ruteo por ellos. El racional de cálculo de esta opción se 
describe más abajo en el presente documento. 
 

2.1.a.iii. Adecuación inicial de redes de los operadores fijos - SVAs 
 

El costo de adecuación de Servicios de Valor Agregado (SVA) corresponde a modificaciones 
necesarias en plataformas de servicios (ej, plataformas prepago, plataforma de correo de 
voz), para funcionar dentro de la nueva lógica de ruteo de llamadas y a la nueva información 
contenida en los CDRs. Se considera que la totalidad de estas inversiones son atribuibles a 
la PN, por lo que se computa la totalidad de las mismas dentro del modelo costo-beneficio. 

                                            
8 En particular, se asume que los operadores integrantes de Transtel realizaran las inversiones a nivel 
grupo, facilitando así la nueva capacidad de señalización para sus miembros  
9 El requerimiento de invertir en al menos dos STPs es para asegurar redundancia 
10 Para la comparación de las inversiones iniciales vs. el costo recurrente de tercerización, se utilizó la tasa 
de costo de capital promedio de la industria (13,6%) 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXe. 
 
Dentro de los costos de SVAs, XXXXXXXX incluyó en sus estimados costos de adecuación 
en la red inteligente para dar soporte a la portabilidad de números de servicio (ej. 8XX, 9XX). 
Dado que esta ya fue requerida en normativas previas, se excluyó dicho concepto del 
presente análisis incremental. 
 
En la figura siguiente se analizan los costos estimados de adecuación de los componentes 
de conmutación para la PN. 

 
         Figura 7 

 

 
 
xxxxxxx presenta un nivel de inversiones en SVAs significativo, XXXXXXXXXXXXXX. Este 
monto está compuesto por inversiones en los siguientes conceptos: 
 

• Nuevas interfaces de las plataformas de correo de voz (USD 300 mil) 
• Adecuación de la plataforma de servicios prepago, integrándola con la nueva 

estructura de señalización 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Adicionalmente, XXXXXXX presentó costos de adecuación de red inteligente por 
XXXXXXXX, para dar soporte a servicios de cobro revertido y tarifas con prima entre otros. 
Sin embargo, como se mencionó previamente, este monto fue excluido entre los costos 
asignados a la PN. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Para los “Otros Operadores” se estimaron inversiones de SVAs por un total de USD ~6,9 
millones. Estos costos provienen de una estimación conservadora de inversiones por USD 
300 mil en promedio para cada operador. Estos operadores tienen costos sensiblemente 
menores debido a que en general tienen una oferta de servicios más acotada, y en algunos 
casos alquilan parte de sus plataformas a operadores más grandes (plataforma prepago, 
plataforma de correo de voz, etc.). 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa. 
 
 

2.1.b. Adecuación inicial de sistemas de los operadores fijos 
 

Para evaluar los costos de adecuación de sistemas, se consideró lo siguiente: 
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX 
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
En la Figura de más se resume el costo total de sistemas estimado para el modelo de 
costo-beneficio: 

 
Figura 8 

 

 
Se considera que la totalidad de las inversiones en sistemas son atribuibles a la PN, por lo 
que se computa la totalidad de las mismas dentro del modelo costo-beneficio. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Para los Otros Operadores se estimaron inversiones de adecuación de sistemas por 
USD ~13,2 millones en conjunto. En la figura de abajo se resume el valor estimado para 
cada operador chico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 
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28

BRA-NE-090514-28

Detalle de Inversiones en sistemas del grupo de 
Otros Operadores fijos PN Fija

Fuente: Datos de operadores, informe de factibilidad técnica de PN 2008, CRC, Análisis Value Partners

Operador Líneas en servicio
Costo de adecuación 

de sistemas (USD Miles)
Empresas Municipales de Cali 528,593                    1,041                                          
Edatel 216,811                    722                                             
Telebucaramanga 208,572                    713                                             
EPM Bogotá 185,248                    689                                             
Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 138,606                    642                                             
Metrotel 130,277                    633                                             
Telepalmira 71,025                      573                                             
Unitel 61,235                      563                                             
Popayan EMTEL 36,476                      537                                             
Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) 35,854                      537                                             
Empresa de Telecomunicaciones de Girardot 27,990                      529                                             
Telecartago 21,554                      522                                             
Bugatel 19,414                      520                                             
Caucatel 17,148                      518                                             
Teleobando 14,636                      515                                             
Empresa de servicios Carvajal 11,386                      512                                             
Telejamundi 8,081                        No considera adec. sistemas
Empresa de Telecomunicaciones de la Orinoquia 6,340                        No considera adec. sistemas
Costatel 779                           No considera adec. sistemas
Telecomunicaciones y Sistemas 755                           No considera adec. sistemas
Cooperativa Multiactiva de Borrero Ayerbe 514                           No considera adec. sistemas
Trunking 291                           No considera adec. sistemas
Empresa Territorial de Telecomunicaciones 230                         No considera adec. sistemas
Total 1,741,815               9,764                                         

 
 

Para los 7 operadores con menos de 10 mil líneas no se consideran inversiones en sistemas 
para PN, debido a que la baja complejidad de los mismos convierte en poco significativo el 
costo de actualización. Para los 16 operadores restantes, la inversión por operador 
corresponde a una aproximación con un componente fijo de USD 500 mil por operador (en 
base a experiencias del equipo de trabajo en adecuaciones de sistemas en general), más un 
componente variable igual a un dólar por cliente, alineado a los valores expuestos por los 
otros operadores fijos de Colombia.  

2.1.c. Adecuación inicial de los procesos de los operadores fijos 
 

La introducción de la PN afecta varios de los procesos de negocios de los operadores, y por 
lo tanto se debe incorporar un estimado de los costos de adecuación de los mismos dentro 
del modelo de costo-beneficio. En particular, en base a experiencias previas del equipo de 
trabajo, se estima que se verán afectados al menos 15 macroprocesos de negocios de los 
operadores (ej. canales de venta, esquemas de retención de clientes, atención al cliente, 
instalación y provisioning). 
 
Este tipo de adecuaciones de procesos se estima que demoraría alrededor de 3 meses para 
los operadores más grandes (Telefónica, ETB, UNE, Telmex), siendo por otro lado más 
rápido y simple en operadores más chicos, insumiendo el equivalente a 1,5 meses.11 
 
Para el costeo de estas adecuaciones se asume un equipo promedio de 3 recursos 
permanentemente asignados al proyecto (FTEs), con un salario promedio de USD ~16 la 

                                            
11 Ya sea porque se demora menos tiempo en rediseñar procesos o porque se debe modificar un número 
menor de procesos totales o por menor formalidad en los procesos 



 

  
Alicia Moreau de Justo 550 - 4º piso Tel  +54 11 4314-4222 
C1107AAL – Buenos Aires Fax +54 11 4314-6111 
Argentina   www.valuepartners.com 

16

I T  C O N S U L T I N G  &  S O L U T I O N S

hora, considerando la información recopilada en sitios web de RR.HH. de Colombia para 
analistas de procesos.  
 
De esta manera, considerando el trabajo de 3 recursos full time por 8 horas diarias por 3 
meses por cada macroproceso para Telefónica, ETB, Une y Telmex, y de 1,5 meses para 
cada operador del grupo de “Otros Operadores”12, se estimaron los costos de adecuación de 
procesos resumidos en la figura siguiente. 
 

                                            
12 De manera análoga al cálculo de costos de sistemas, se consideran costos de adecuación de procesos 
de negocios sólo para los operadores con más de 10 mil abonados 
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Figura 10 

9

BRA-NE-090514-9

Total de costos de adecuación de Procesos de Operadores 
Fijos

Operador Costo considerado para análisis C-B
(Miles de USD)

343

343

343

343

2,741Otros 
operadores

(23 operadores)

Fuente: Datos de operadores, Entrevistas con operadores, Entrevistas con vendors, informe de factibilidad técnica de PN 2008, CRC, Análisis Value Partners
* Considera base de usuarios proyectada al 2010, año en el que se inician las inversiones para PN

Estim
ación 

VP

PN Fija

• El total de inversión inicial 
para adecuación de 
Procesos de negocio es de 
USD 4 millones…

• …equivalente a USD 0,5 por 
usuario de telefonía fija

Estim
ación 

VP

Estim
ación 

VP

Estim
ación 

VP

Estim
ación 

VP

 
 

En un caso optimista, es esperable, en base a las inversiones ya realizadas para 
adecuación de sistemas, que los costos específicos para rediseño de procesos de negocios 
presenten valores de inversiones menores. 

 
 

2.1.d. Costos del Administrador de Base de Datos (ABD) en ACQ para 
operadores fijos 
 

Los costos e inversiones incrementales para la creación de la base de datos centralizada de 
PN y del ente administrador de la base de datos (ABD) serán marginales (respecto a un 
escenario que ya contempla PN móvil) para la PN fija. En particular, varios de los costos 
deben incurrirse de todas formas ante un caso de PN solo móvil. De esta manera, la base 
de costos iniciales para establecimiento del ABD son analizados en detalle en la estructura 
de costos de PN móvil más adelante en el presente documento, y en esta sección se 
detallan los valores incrementales atribuibles a la PN fija. 
 
De acuerdo a estimaciones preliminares de los vendors de soluciones de PN, para el 
mercado colombiano los costos iniciales adicionales por PN fija para el ABD serían de 
alrededor de 1 millón de dólares, por lo que se adoptó este valor para el modelo de Costo-
Beneficio del caso colombiano. Adicionalmente, se estiman inversiones adicionales de USD 
0,7 millones al 5 año de operación en concepto de actualizaciones de hardware y software. 
 
Por otro lado, a partir de la entrada en funcionamiento de la PN se generan costos 
recurrentes por actualización y mantenimiento de las bases de datos, servicio técnico a los 
operadores, y registro de eventos de portación, entre otros conceptos.  
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Con óptica conservadora, y en base a informaciones preliminares de los vendors, se 
considera que los costos recurrentes de la portabilidad se pueden cuantificar por medio de 
una tarifa de un dólar por evento de portación, lo cual incluye: 

 
• portación efectiva de un usuario 
• solicitudes de portación rechazadas 
• devolución al operador donante de números originalmente portados que son dados 

de baja 
 

Para las portaciones efectivas se consideran las líneas portadas, detalladas más adelante 
en el presente informe.  
 
Las solicitudes de portación rechazadas se calculan en base a las portaciones efectivas, 
asumiendo, en base a la experiencia internacional, que en el año inicial un 50% del total de 
solicitudes de portación son rechazadas, y este número se reduce paulatinamente hasta un 
5% en el año 4, en la medida que se refina el proceso en la operación. 
 
La devolución de números al operador donante se estima considerando que el nivel de 
churn de los usuarios portados es similar al del promedio general de usuarios fijos, 
considerando que un 20% de las bajas no corresponden a cambio de operador, sino a bajas 
efectivas. El porcentaje utilizado para este criterio está en línea con el valor considerado en 
otros estudios de costo-beneficio de la PN (ej. Hong Kong). 
 

2.1.d. Resumen del total de inversiones iniciales de los operadores fijos  
En base a los distintos costos expuestos en los incisos anteriores, se puede calcular el 
costo total incurrido por los operadores para la provisión de PN fija, expuesto en la figura 
siguiente: 
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Figura 11 

10

Millones de USD

Composición total de la inversiones iniciales de adecuación 
para telefonía fija

• El total de inversión inicial por usuario es USD 14, un valor intermedio vs. 
comparables internacionales…

• …que van desde los 3 dólares para Mexico y 4 dólares para Telefonica Brasil; hasta 21 
dólares para US, 25 dólares Canadá, y 27 dólares para GVT de Brasil

Se asigna para PN el 47% de la 
inversión en conmutación, de 

acuerdo a la metodología definida

28

15

24

4 2
118

89

46

Conmutación Señalización SVAs Total Red Sistemas Procesos ABD Total
adecuación

 
 
Los costos expuestos son los atribuidos directamente a las adecuaciones para PN fija. Por 
tal motivo, para el caso particular de inversiones en conmutación, se considera solamente el 
porcentaje atribuible por adelantamiento de inversiones (47% del monto total). 
 
Se observa que las inversiones iniciales para la provisión de la PN fija serían de USD 118 
millones, el equivalente a USD 14 por usuario fijo a 2010 (año base del modelo). Este monto 
corresponde en gran parte a adecuaciones de red, con un total de USD 89 millones 
alocados a la PN.13  
 
En particular, los mayores montos de adecuación de red son inversiones en conmutación, 
que incluso luego de considerar sólo el costo financiero de adelantamiento de las 
inversiones por 3 años, alcanzan los USD 46 millones (casi un 40% de los costos totales de 
adecuación).  Adicionalmente, otro componente significativo de los costo de adecuación son 
para señalización, con USD 28 millones. En el caso de señalización los valores incurridos se 
asignan en forma total a la PN debido a que se estima que esta adecuación no sería 
necesaria en caso de no implementarse la portabilidad. 
 
Si bien estos valores de costo de adecuación están en línea con los comparables 
internacionales, la comparación en este caso es relativa, ya que depende de la situación 
particular de las redes, de las opciones de implementación de PN, y, sobre todo, de los 
costos realmente asignados a PN, los cuales muchas veces incluyen inversiones en 
estructura por otros servicios. 
 

                                            
13 Los montos totales de inversión en adecuaciones serían incluso mayores si se considerara en forma total 
los valores para actualización en conmutación de sus redes, alcanzando el rango de USD 21-22 dólares por 
usuario vs. los USD 14 por usuario considerados 
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2.1.f. Costos recurrentes por consultas de señalización y ruteo de llamadas 
de los “Otros Operadores” 

Se consideró una alternativa a las inversiones iniciales en señalización para los operadores 
pequeños del grupo Operadores. Asumiendo un caso donde tercerizan la señalización y 
ruteo de llamadas a números portados, se evalúan los costos incurridos bajo esta modalidad 
y se consideró si eran menos costosos que las inversiones de USD 2MM por operador para 
señalización. En particular, en los operadores de mayor tamaño (ej. Emcali, EPM Bogotá, 
Edatel), dado su mayor nivel de tráfico, el costo descontado de consulta y ruteo se presenta 
superior al monto a invertir, por lo que se consideró esta última opción para los mismos. Sin 
embargo, para los operadores más chicos la opción de tercerización de consultas y ruteo de 
llamadas resulta más económica, como se ilustra en la próxima figura: 
 
 
Figura 12 

11

BRA-NE-090514-11

Total de costos recurrentes de consultas de ruteo y 
señalización para Otros Operadores

Fuente: Datos de operadores, Entrevistas con operadores, Entrevistas con vendors, informe de factibilidad técnica de PN 2008, CRC, Análisis Value Partners
* Considera base de usuarios proyectada al 2010, año en el que se inician las inversiones para PN

PN Fija

Operador

Costo de consulta y 
ruteo 2012-2018 

(USD Miles)

Costo descontado de 
consulta y ruteo* 

(USD Miles)
Empresas Municipales de Cali -                               -                               
Edatel -                               -                               
Telebucaramanga -                               -                               
EPM Bogotá -                               -                               
Empresa de Telecomunicaciones de Pereira -                               -                               
Metrotel -                               -                               
Telepalmira -                               -                               
Unitel -                               -                               
Popayan EMTEL -                               -                               
Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) -                               -                               
Empresa de Telecomunicaciones de Girardot -                               -                               
Telecartago -                               -                               
Bugatel -                               -                               
Caucatel -                               -                               
Teleobando 3.6                               1.7                               
Empresa de servicios Carvajal 1.5                               0.7                               
Telejamundi -                               -                               
Empresa de Telecomunicaciones de la Orinoquia 1.3                               0.6                               
Costatel 1.0                               0.5                               
Telecomunicaciones y Sistemas 0.1                               0.0                               
Cooperativa Multiactiva de Borrero Ayerbe 0.0                               0.0                               
Trunking 0.1                               0.1                               
Empresa Territorial de Telecomunicaciones 0.0                             0.0                              
Total 7.6                             3.6                              

 
 
Los operadores donde figura un costo cero es porque realizan inversiones en señalización, 
ya sea individualmente o en grupo (ej. Transtel). 
 
Para la estimación de estos costos de tercerización se consideraron los gastos incurridos 
para llamadas locales, llamadas de larga distancia nacional (LDN) y llamadas a móviles para 
los Otros Operadores.  
 
Para el tráfico local, se consideró información por operador para 2008 obtenida de la CRC. 
Para tráfico de LDN se consideró el tráfico total nacional y se aplicó la misma participación  
sobre el total que en el tráfico local, por no contar con mejor información de detalle. Para el 
tráfico móvil, se consideró la participación de los operadores chicos en la facturación fijo-
móvil regulada, en base a información obtenida de la CRC. 
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A partir de las estimaciones de tráfico por operador, se estimaron costos para consulta de 
número de enrutamiento (LRN por sus siglas en inglés) y uso de red/transporte de las 
llamadas. Para tráfico local y fijo-móvil se consideran costos tanto de consulta como de 
transporte. Para el tráfico de LDN se considera sólo el costo de consulta, dado que el costo 
de transporte sería similar el incurrido en ausencia de PN. 
 
Para el mercado colombiano no se encontraron datos públicos de costos de transporte o 
uso de red para incorporar en el presente análisis. Por tal motivo, se adoptó como 
aproximación el criterio de la CRC para la determinación de la tarifa máxima eficiente de 
llamadas fijo-móvil14, donde se aproxima el costo por uso de la red fija a partir de los cargos 
de acceso a redes fijas. En particular, para el caso de PN se asume un costo de 
transporte/uso de red similar a la tarifa de cargos de acceso actual de COP 23,5 / minuto15, 
para llamadas a números fijos y móviles. Para las llamadas móviles no se considera el costo 
de acceso fijo-móvil en este costo de transporte, dado que el mismo se incurriría de todas 
formas aunque no existiese la PN.  
 
El costo de consulta a la base de PN para la obtención del LRN se considera de 0,5 
centavos de dólar, considerando el valor evidenciado en benchmarks  de la figura siguiente, 
y teniendo en cuenta el diferencial de ARPU de telefonía fija entre estos mercados y el 
mercado colombiano. 
 
Figura 13 

Estimación del costo de consulta de la base de datos de PN 
(Dipping Cost) entre operadores fijos

1

1.19

3
Estados 
Unidos

Singapur

Costo de consulta

Fuente: Ovum, Reguladores, Operadores, Análisis Value Partners

ARPU Telefonía Fija

Hong Kong

Centavos de USD USD por usuario por mes

PN Fija

31.6

36

56

• Para el nivel de ARPU de 
telefonía fija en Colombia 
de USD 12 …

• … se implica un costo de 
consulta de 0,5 centavos

 
 
Como resultado, se aplica este costo para toda consulta realizada sobre números fijos (local 
y LDN) y móviles, siguiendo la dinámica del esquema de ruteo elegido (All Call Query). 

                                            
14 Al respecto consultar por ejemplo la Resolución 2156 de 2009 de la CRC 
15 Tarifa correspondiente al grupo 1 definido en la Resolución 1763 de 2009, que incluye a varios de los 
operadores regionales de mayor tamaño en el mercado (ej. ETB, UNE, Emcali, Telebucaramanga) 
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2.2. Nivel de Portaciones y Beneficios Esperados en PN Fija 

 

2.2.a.  Premisas de portación para PN Fija 
 
La variable clave para determinar el volumen de números portados en telefonía fija es la 
curva de portaciones acumuladas versus el total de líneas fijas en el mercado. La forma de 
esta curva está íntimamente relacionada con la intensidad competitiva, y en particular se ve 
determinada por dos factores clave: 
 

• Desagregación del bucle local (LLU por sus siglas en inglés): El LLU posibilita una 
competencia directa en todas las zonas de licencia, sin limitarse a las zonas de 
cobertura de redes. Esta situación distancia a Colombia del resto de los países con 
experiencia en PN, en los que se presenta el LLU como factor dinamizador de la 
competencia16 

• Nuevos entrantes con nuevas tecnologías y oferta triple play. Los operadores que 
presentan una oferta de triple play y/o una oferta de voz VoIP estarán posibilitados y 
bien posicionados  para competir con las empresas incumbentes fijas, en todas sus 
zonas de cobertura.17 En este sentido, Telmex, con las posibilidades de red de Cable 
TV y sus ~400 mil usuarios actuales de VoIP, representará el dinamizador más 
relevante. Otra tecnología alternativa a considerar sería WIMAX, pero esta no 
presenta un desarrollo significativo en el mercado local 

 
La hipótesis de portación bajo un escenario de PN fija se basó en la experiencia 
internacional de procesos similares, analizadas dentro del contexto del mercado local.  
 
Los resultados de las experiencias internacionales pueden dividirse en tres grandes grupos:  
 

• el grupo de mayor éxito, que presenta una tasa promedio de portaciones 
acumuladas superior al 35% del parque total de líneas al año 7 de implementada la 
portabilidad18; 

• el grupo de éxito moderado, con una tasa promedio al año 7 en torno al 25% de las 
líneas19, y, 

• el grupo de menor éxito, con una tasa promedio al año 7 en torno al 5% de las 
líneas20 

 
Considerando estas experiencias, para la generación de la curva de portaciones acumuladas 
en Colombia se asumió: 
 

                                            
16 Si bien hay países que implementaron PN fija sin LLU en la región (ej. Méjico y Brasil), se carece de una 
serie histórica sustancial de la PN en los mismos para considerar en las proyecciones del caso colombiano  
17 Pyramid estima que la penetración de VoIP en Colombia se estima llegará al 14% en los próximos 5 
años. Estos clientes que migran al servicio VoIP van a presentar una mayor probabilidad de portación que 
el universo restante de usuarios de telefonía fija, al tener 100% de competencia efectiva entre prestadores 
18 Incluye los países: Dinamarca, Bélgica, Suecia, Francia, Eslovenia, Eslovaquia 
19 Incluye los países: Grecia, Italia, Holanda, Portugal, España 
20 Incluye los países: Austria, Irlanda, Luxenburgo, Chipre, Latvia 
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• el primer año un nivel de portaciones similar al evidenciado para el caso de 
comparables sudamericanos sin LLU (Brasil) 

• para los años subsiguientes: 
- para el subgrupo de usuarios proyectados con VoIP, una tasa de portación 

intermedia, en sintonía con los benchmarks de éxito moderado 
- para los usuarios restantes, una tasa de portación más baja, en sintonía con los 

benchmarks de menor éxito 
 
El resultado de dicha estimación se ilustra en la siguiente figura: 
 
 
Figura 14 
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Nivel de portaciones fijas acumuladas 
en el caso base para Colombia
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PN Casos Más Exitosos
PN Casos moderados
PN Casos Menos Exitosos

* Considera los casos con portaciones acumuladas >15% del total del mercado móvil al año 5: Dinamarca, Bélgica, Suecia, Francia, Eslovenia, Eslovaquia
** Considera los casos con portaciones acumuladas entre 10%-15% del total al año 5: Grecia, Italia, Holanda, Portugal, España
*** Considera los casos con portaciones acumuladas menores al 10% del total al año 5: Austria, Irlanda, Luxenburgo, Chipre, Latvia
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones de los países respectivos, Comisión Europea, Clippings, Análisis Value Partners

 
 

Así, se observa que la curva de portaciones fijas acumuladas resultante para Colombia es 
levemente superior a la evidenciada en los que los casos de menor éxito, y 
significativamente inferior a los casos moderados. De todas formas, la tasa de portación 
acumulada tiene un impacto significativo en los resultados del modelo, y será objeto del 
análisis de sensibilidad al considerar los resultados del modelo de costo-beneficio para la 
PN fija. 

 
A partir de la curva de portaciones acumuladas para el caso colombiano, y de la proyección 
de usuarios de telefonía fija para el período, se estima entonces que el total de portaciones 
anuales serían 53 mil en el primer año, alcanzando las 191 mil en el séptimo año de 
implementada la PN fija. A fin de poder calcular los distintos beneficios de la PN fija para los 
usuarios, se subdividen a los portados en las siguientes clases: 21 
 

                                            
21 El racional de cálculo de para obtener los usuarios portados tipo 1a y 1b a partir del nivel de portaciones 
totales se detalla en el apéndice 
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• Portados Tipo 1a: los cuales habrían dado de baja su línea con su operador actual 
aunque no existiese la PN 

• Portados Tipo 1b: los cuales dan de baja su línea con su operador actual sólo por la 
existencia de la PN 

 
Adicionalmente, se subdividen las portaciones estimadas entre usuarios individuos y 
empresas, para poder calcular en forma diferenciada los beneficios en cada caso. Para esto 
se considera la propensión a portar en base a la encuesta sobre PN realizada en Colombia 
en 2008 por Consenso S.A., y por otro lado se calcula el peso relativo de cada uno de estos 
segmentos sobre el total de bajas del mercado de telefonía fija (ver figura siguiente) 
 
 
Figura 15 
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1.4%

2.8%

24.2%

71,6%

Inputs clave para estimación de portaciones por segmento de 
usuarios fijos en Colombia

Fuente: Estudio de Mercado Consenso S.A., SUI, Entrevistas con los operadores, Análisis Value Partners

Interés en conservar el número telefónico

8.4

8.6

8.1
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1 a 10 nivel de interés

Peso relativo sobre total de bajas fijas

Porcentaje

Indiv. 

Emp. 
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Emp. 
Mediana

Emp. 
Pequeña

Si bien se evidencia un interés relativamente mayor por la PN de los usuarios de Empresas, la distribución de portaciones por 
segmento y producto está impactada por el alto componente de bajas individuos sobre el total

• La apertura de bajas entre individuos y 
empresas se basa en información 
pública disponible en el SUI

• … mientras que la apertura entre 
empresas grandes,medianas y chicas 
responde al % sobre el parque total (i.e. 
se considera el mismo nivel de churn)

Indiv. 

Emp. 
Grande

Emp. 
Mediana

Emp. 
Pequeña

 
 
A partir de las aperturas descriptas entonces pueden calcularse los beneficios de la PN fija para 
los usuarios. 
 

2.2.b.  Premisas para la estimación de beneficios de la PN Fija 
 
El grupo de beneficios considerado en el modelo Costo-Beneficio, tanto para PN fija como móvil 
se resumen en la siguiente figura: 
Figura 16 
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BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS:
Consideración de beneficios por clúster de usuario

Tipo de beneficio Conceptos considerados Portado 
Tipo 1A

Tipo 2 • Beneficios no considerados

Tipo 1 

• Ahorro en papelería y publicidad

• Ahorro de tiempo para avisar el cambio de número

• Ahorro de uso de red de telefonía por no requerir llamar 
para avisar cambio de número

• Ahorro de tiempo en proceso de baja de línea

• Beneficio diferencial generado por la PN para cambiar de 
operador

Tipo 3

• Ahorro de tiempo en actualización de contacto (usuarios 
que fueron notificados del cambio)

• Ahorro de tiempo en actualización de contacto (usuarios 
que no fueron notificados del cambio)

Portado 
Tipo 1B

Contactos 
de portados

Tipo de usuario

No considerado

 
 
Conceptualmente, y en base a la metodología descripta en el reporte II.a del presente estudio, los 
beneficios considerados en el modelo son los siguientes: 

• Tipo 1 que impactan a los usuarios que portan sus números (portados Tipo 1a y Tipo 
1b) 

• Tipo 3, que impactan a los contactos de los usuarios que portan sus números 
 

2.2.b.i.  Premisas para Beneficios Tipo 1 de la PN Fija 
 
En las dos figuras siguientes se resumen las premisas para el cálculo de los distintos 
componentes de los beneficios Tipo 1 para PN Fija: 
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Figura 17 
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Racional de los inputs considerados para estimación de 
beneficios Tipo 1 por línea portada

Beneficio Inputs para su estimación Racional

Ahorro en 
papelería y 
publicidad

• Costos unitarios de reimpresión de folletería y 
tarjetas personales y de re-pintura y adecuación 
de instalaciones

• Líneas por cliente empresas

• Dimensionamiento de cantidad teórica necesaria 
para cada tipo de usuario

• Nivel de adopción real del dicho costo para cada 
tipo de usuario (Indiv. vs. Emp. )

• Para los costos unitarios se relevaron cotizaciones (por 
unidad económica) en sitios web de Colombia

• Los costos por línea se calculan con las líneas por usuario 
de empresas (universo de empresas y penetración por 
tipo de empresa)

• Para el dimensionamiento de utilización se relevaron 
estimados con empresas Grandes, Medianas y Chicas

• Adopción baja en individuos (por SoHo e independientes), 
adopción mayor para empresas

Ahorro de 
tiempo para 
avisar el 
cambio de 
número

• Cantidad de contactos a ser avisados por medio 
de aviso (llamada, y medios masivos)

• Tiempo necesario por medio de aviso para 
comunicar a los contactos el cambio

• Valoración social del tiempo, diferenciado para 
servicio Pospago y Prepago

• Estimación en línea con otros estudios de PN, 
considerando mayor cantidad de contactos que en 
telefonía móvil

• En llamadas estimación en línea con otros estudios de 
PN, para los otros medios, supuestos conservadores

• Cálculo a partir del PIB por usuario de telefonía fija. Se 
considera el número de personas por hogar para sacar un 
estimado por titular de la línea. Para el estimado por 
minuto se consideran horas laborales en días hábiles

 
 

Figura 18 
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Racional de los inputs considerados para estimación de 
beneficios Tipo 1 por línea portada (cont.)

Beneficio Inputs para su estimación Racional

Ahorro de uso 
de red de 
telefonía 
(por llamadas 
de aviso)

• Tráfico de llamadas necesarias para aviso de 
cambio de número

• Estimación de costo de red por minuto para las 
llamadas realizadas

• Calculado en base a cantidad llamadas y minutos por 
llamada, estimados para el ahorro de tiempo en avisar el 
cambio de número

• Calculado a partir del cargo de acceso para telefonía fija 
(Grupo 2) definido por la CRC para interconexión fija

Ahorro de 
tiempo en 
proceso de 
baja de línea

• Tiempo necesario para dar de baja una línea 
telefónica

• Líneas por cliente empresas

• Valoración social del tiempo, diferenciado para 
servicio Pospago y Prepago

• Estimado en un total de 4 horas (logística, desinstalación, 
etc.), valor mayor al móvil dada su mayor complejidad

• Previamente estimados para el ahorro de papelería y 
publicidad. Para empresas se considera el trámite de baja 
a nivel de cliente (baja de líneas en grupo)

• Previamente estimado para el ahorro de tiempo en avisar 
el cambio de número

Beneficio de la 
PN para 
cambiar de 
operador

• Valor dispuesto a pagar por la portabilidad en 
pago único

• Resultados por tipo de usuario en base a Estudio de 
mercado de Consenso S.A.

• En la medida que la PN incentiva a los usuarios del 
clúster II para portarse, los beneficios diferenciales que 
enfrentan pueden aproximarse desde una perspectiva 
económica en su disposición a pagar por el servicio

• Esta consideración es del beneficio marginal por 
PN, es decir, no contempla todos los beneficios 
para el usuario portado tipo 1B por  el cambio de 
número (independientes de la portabilidad)…

• … por lo que no se consideran costos de estos 
usuarios para cambiar de operador (costo de 
instalación, etc.), para evitar una doble penalización 
de los beneficios por PN

 
 
 
El primero de los beneficios Tipo 1 enumerados son los ahorros en papelería y publicidad, los 
cuales afectan principalmente a las empresas. En particular, para el caso Colombiano se estimó el 
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costo de dichas adecuaciones a partir de los precios actuales en el mercado y el sondeo de 
potencial uso con empresas Grandes, Medianas y Chicas.22 Las variables clave de dicho análisis 
se resumen en la figura siguiente: 
 
Figura 19 
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PN Fija - Detalle de inputs para estimación de 
ahorro en papelería y publicidad

Tipo de costo

Fuente: Cotizaciones en sitios web, Entrevistas, Análisis Value Partners
*Para usuarios empresas considera las líneas por tipo de empresa para el cálculo de costo efectivo a considerar

Empresa
Grande

Empresa
mediana

Empresa Chica

• Folletos (incl. diseño)

• Tarjetas personales

• Imagen y carteles

Individuos

• Folletos (incl. diseño)

• Tarjetas personales

• Imagen y carteles

• Folletos (incl. diseño)

• Tarjetas personales

• Imagen y carteles

• Folletos (incl. diseño)

• Tarjetas personales

• Imagen y carteles

Nivel de adopción

No aplica

10%

No aplica

50%

100%

90%

50%

90%

90%

75%

90%

90%

Costo por línea*
(Miles de COP)

No Aplica

13,6

No aplica

261,5

136,4

13,7

176,7

122,7

13,9

881,7

122,7

46,3

Costo total 
(Miles de COP)

No aplica

136 (por línea)

No aplica

23.181

136 (por línea)

677

7.727

136 (por línea)

339

1.545

136 (por línea)

68

• Folletos (incl. diseño)

• Tarjetas personales

• Imagen y carteles

 
 

Adicionalmente a los beneficios por ahorro en folletería y publicidad, los usuarios perciben 
beneficios por ahorros de tiempo en avisar el cambio de número. El total de contactos para el 
aviso de número considera una mayor cantidad de contactos para empresas que para individuos, 
y se encuentra alineado con los estimados para otros estudios de portabilidad numérica (ej. 
México, Hong Kong, Chile). Adicionalmente, se calculan ahorros distintos de acuerdo al medio 
utilizado para el contacto. La información sobre estos conceptos en el modelo de PN se resume 
en la siguiente figura: 
 

                                            
22 Ante la ausencia de un estudio cuantitativo al respecto para el caso colombiano, para identificar las 
necesidades de adecuación de papelería y publicidad de empresas colombianas se sondearon 1 empresa 
grande (con más de 200 empleados), 2 empresas medianas (200-50 empleados), y dos empresas chicas 
con 10-20 empleados, y se consideró la información del equipo de trabajo en proyectos anteriores respecto 
a costos de marketing por lanzamiento de nuevas marcas y productos 
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Figura 20 
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PN Fija - Detalle de inputs para estimación de 
ahorro de tiempo por aviso de cambio

Fuente: Estudios de Costo Beneficio de PN de México, Hong Kong y Chile, Análisis Value Partners

*
**

Considera contactos masivos del tipo Email, foros, redes sociales, etc.
Se considera además un adicional de 1.5 minutos por usuario portado para elaboración del SMS masivo

Teléfono Otros Medios 
Masivos*

Total

Individuos

Emp. Grandes

Emp. Medianas

Emp. Chicas

20

24

29

35

50

101

86

75

70

125

115

110

Cantidad de contactos

Tiempo incurrido
en aviso (minutos)

2.5 x 
llamada

30 en total
por envío

PN Fija

 
 
Para los contactos que serían avisados del cambio de número por vía telefónica, se considera 
adicionalmente el ahorro de uso de la red de telefonía por no tener que realizar dicho llamado. 
Para esto, a los 2,5 minutos por llamada de aviso (en línea con los utilizados en los estudios de 
México y Hong Kong) se los multiplica el costo de uso de red incurrido en el aviso.  
 
En la medida que no existen valores públicos disponibles sobre el costo de uso red en llamadas 
de telefonía fija, se debió utilizar una aproximación al mismo. Para esto, se consideró un criterio 
similar al utilizado por la CRC para la determinación de la tarifa máxima eficiente de llamadas fijo-
móvil23, donde se estimó el costo por uso de la red fija a partir del valor de los cargos de acceso a 
redes fijas.  
 
Otro de los conceptos considerados como beneficios tipo 1 son los ahorros de tiempo en el 
proceso de baja para los usuarios Tipo 1a, que iban a tener que dar de baja su línea, pero gracias 
al proceso de portación con liderazgo del operador receptor, no van a tener que incurrir en dicho 
trámite. Para individuos, dicho trámite de baja se asume que se realiza por línea, mientras que 
para empresas se considera a nivel de cliente (baja de líneas en grupo). Para este ahorro se 
considera que los tiempos incurridos serían de un total de 4 horas, incluyendo los conceptos de 
logística hacia el operador donante, proceso de desinstalación, etc. 
 
Por último, también se consideran los beneficios percibidos por los usuarios Tipo 1b por el cambio 
de operador. Es esperable que los usuarios reciban beneficios por el cambio de operador en 
términos de variables tanto económicas, como otras que no son tan fácilmente cuantificables (ej. 
mejor calidad, mejor cobertura, percepción de marca, etc.). En el caso de usuarios portados Tipo 
1b, el beneficio incremental originado por la portabilidad, debería ser mayor o igual al valor que 
estarían dispuestos a pagar por el servicio de portar sus números. Para cuantificar este valor, se 
                                            
23 Al respecto consultar por ejemplo la Resolución 2156 de 2009 de la CRC 
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utilizan los resultados de disposición a pagar por la PN que surgen del estudio de mercado 
Consenso S.A.24 
 
Los beneficios tipo 1 resultantes por los conceptos enumerados anteriormente son calculados en 
moneda colombiana, y a fin de evaluar su orden de magnitud, registran valores anuales 
equivalentes a USD 17,1 millones en 2018 y un total acumulado de USD 69 millones en el período 
2012-2016.25 En términos de los conceptos incluidos en los beneficios Tipo 1, se observa que 
para el caso de PN fija el mayor beneficio es en ahorros de folletería y publicidad para empresas, 
y en ahorro de tiempo para trámite de baja (principalmente para individuos). La apertura de los 
beneficios Tipo 1 acumulados en 2012-2018 se presenta en la figura siguiente: 
 
Figura 21 
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Apertura de Beneficios Tipo 1 acumulados por componente
Acumulado 2012-2018 en términos reales, Millones USD, Porcentaje

Fuente: Economist Inteligence Unit, Análisis Value Partners

PN Fija

77%

14%

6%

1%

1%

100%

Ahorro en Folletería y
Publicidad

Ahorro tiempo baja de
número

Ahorro tiempo aviso de
cambio

Ahorro de red Telefonía

Beneficio por cambio
de operador

Total Beneficios Tipo 1 =  69,2

 
 
 

                                            
24 En particular, para los usuarios portados Tipo 1a que portarían de todos modos, el pago por la PN sería 
menos atractivo, dado que de todas formas están dispuestos a cambiar de operador. Este tipo de 
comportamiento entonces hace que no sea adecuado considerar la disposición a pagar por la PN como 
beneficios incrementales para este tipo de usuarios 
25 Valores expresados en términos corrientes, es decir, sin descontar temporalmente a valor presente 
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2.2.b.ii.  Premisas para Beneficios Tipo 2 de la PN Fija 
 
Los beneficios de Tipo 2 para los usuarios de telefonía fija son originados por una mayor 
competencia de mercado fruto de la introducción de la PN. Desde la perspectiva de los usuarios, 
la existencia de la PN reduce los costos incurridos para el cambio de operador, lo que impacta la 
dinámica competitiva del mercado en su conjunto, tanto para usuarios que portan como para 
usuarios que no lo hacen. Así, los usuarios pueden esperar mejoras en el servicio por la 
competencia creciente en uno o más de los siguientes conceptos: 
 

• Portafolio ampliado de productos y servicios disponibles 
• Mejora de la calidad del servicio y la atención 
• Reducción de tarifas y/o estructuras de precios más flexibles 

 
Estas mejoras son el resultado de poder elegir operadores más convenientes incurriendo en 
menores costos de cambio, y por otro lado, de los esfuerzos de los operadores para retener a sus 
clientes ante la oferta de los competidores.26 
 
Como se explicó en el informe II.a sobre metodología del modelo costo beneficio, la estimación de 
beneficios Tipo 2 requiere una serie de supuestos de comportamiento (de los usuarios y de los 
operadores) difíciles de preveer a priori. Adicionalmente, los beneficios para el usuario final 
derivados de menores precios, implican costos para los operadores, y por ende beneficios netos 
para la sociedad en forma agregada. Por tales motivos, estos beneficios se consideran solo en 
forma cualitativa en el presente estudio. 
 
Los operadores poseen varias ofertas, tipos de abono y paquetes de servicios (con llamadas de 
larga distancia y otros productos como banda ancha y TV), incluyendo ofertas triple play. De esta 
manera, la creciente intensidad competitiva por PN puede impactar los precios en varios niveles, 
tanto en tarifas específicas (es decir, precio por minuto de llamadas), como en términos de precios 
globales de los abonos, y ofertas en paquetes/triple play. 
 
A nivel teórico, la reducción de precios y mayor intensidad competitiva es ocasionada por la mayor 
facilidad de los usuarios para cambiar de operador y aprovechar ofertas más convenientes bajo 
PN. La dinámica de este comportamiento se ilustra en la figura siguiente: 

                                            
26 En términos estratégicos, un operador ofrecerá a sus clientes beneficios de retención que permitan 
reducir el nivel de churn, en la medida que los costos generados por estas iniciativas sean menores a los de 
adquirir nuevos clientes 
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Figura 22 

46

NONONO-AAMMDD-XYyyy-P-1

Dinámica para la reducción de precios del mercado

Curva de demanda que enfrenta un operador 
específico

Curva teórica para fijación de precios de un
operador específico

Precio Demanda 
Pre PN

Demanda 
Pos PN

P Monop.

P Comp.

Costo 
Marginal

Ingreso
Marginal

Demanda

Q Monop.

Cantidad de usuarios

Q Comp.

CONCEPTUAL

Precio

Cantidad de usuarios

Pérdida de
usuarios hacia 

otros operadores

Adquisición de
usuarios desde 

otros operadores

• La curva de demanda Pos PN tiene una mayor elasticidad 
precio, que se traduce en una pendiente más aplanada...

• … en la medida que los usuarios son mas propensos al 
cambio de operador por diferencial de precios

• Esta mayor capacidad de los consumidores para substituir su 
operador aumenta la intensidad competitiva…

• … impulsando la baja de precios hacia valores con menor 
ingreso marginal para los operadores

 
 
 
La introducción de la PN reduce los costos de cambio de operador, aumentando la sensibilidad de 
los usuarios a cambiar de operador ante eventuales cambios de precios (elasticidad precio de la 
demanda). Este comportamiento impacta la capacidad de los operadores para fijar precios 
mayores al precio de competencia. De esta manera, el resultado final es una reducción de precios 
y un eventual aumento del consumo (ya en términos de consumo por usuario o en términos de 
usuarios, dependiendo del nivel de penetración y la forma específica de la curva de demanda). 
 
Para el caso de Colombia, sí es esperable un impacto positivo en las ofertas, precios y calidad 
percibidas por los usuarios, en la medida que las mayores opciones disponibles y los esfuerzos de 
retención de los operadores se trasladen en beneficios para los consumidores. 
 
Otro beneficio generado por este aumento de la competencia se deriva de una mayor eficiencia 
en el uso de la red. La capacidad de reducir los precios por parte de los operadores está 
condicionada por la curva de costo marginal que enfrentan. Así, es esperable que ante un 
aumento de alta intensidad competitiva, los operadores con una estructura de red más eficiente 
(con menores costos marginales) puedan ofrecer los mejores precios, lo que resulte en un 
traspaso de usuarios  a nivel agregado hacia las redes más eficientes. Esto último se traduce al 
fin en ahorros en la economía en su conjunto, por una mejor utilización de los recursos 
disponibles. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que la introducción de la PN en el caso 
colombiano generaría impactos positivos para el mercado en su conjunto (tanto para usuarios que 
portan como para los que no hacen), por incentivar una mayor intensidad competitiva en el 
mercado, según lo definido en los beneficio de tipo 2. 
 
2.2.b.iii.  Premisas para Beneficios Tipo 3 de la PN Fija 
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En la figura siguiente se resumen las premisas para el cálculo de los distintos componentes de los 
beneficios Tipo 3 para PN Fija: 
 
Figura 23 
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Racional de los inputs considerados para estimación de 
beneficios Tipo 3

Beneficio Inputs para su estimación Racional

Ahorro de 
tiempo en 
actualización 
de contacto 
(usuarios que 
fueron 
notificados)

• Tiempo para agendar un nuevo contacto

• Total de contactos que actualizan sus agendas

• Contactos que adicionalmente reciben un 
llamado de cambio de número

• Valoración social del tiempo, promedio de 
usuarios de telefonía

• Estimación moderada, similar a la de PN móvil

• Previamente estimados para el ahorro de tiempo en avisar 
el cambio de número

• Se considera para los contactos llamados el costo del 
tiempo incurrido durante la llamada de aviso

• Previamente estimado para el ahorro de tiempo en avisar 
el cambio de número. Valor promedio por contacto

Ahorro de 
tiempo en 
actualización 
de contacto 
(usuarios que 
no fueron 
notificados)

• Tiempo para averiguar nuevo número de un 
usuario que cambió de operador

• Tiempo para agendar un nuevo contacto

• Total de contactos que no fueron avisados del 
cambio de número

• Valoración social del tiempo, promedio de 
usuarios de telefonía

• Considera en forma conservadora 10 minutos, similar al 
considerado en PN móvil

• Previamente estimado en ahorro de tiempo en el otro 
beneficio del Tipo 3

• Estimado conservador, como una proporción (20%) de los 
usuarios que si fueron notificados

• Previamente estimado para el ahorro de tiempo en avisar 
el cambio de número. Valor promedio por contacto, sin 
supuesto sobre si es usuario prepago o pospago

 
 
Los ahorros generados para los contactos de números portados son por del tiempo que evitan 
gastar por el cambio de número de las líneas que fueron portadas. En particular, para los usuarios 
que fueron notificados del cambio de número, el ahorro de tiempo más significativo sería en 
actualización de sus agendas, que se estima demoraría 2 minutos, considerando valores similares 
a los presentados en otros estudios de PN (ej. Hong Kong). Para los usuarios que no fueron 
notificados del cambio de número el mayor ahorro es en el tiempo es en evitar averiguar el nuevo 
número telefónico, el cual fue estimado en forma conservadora en 10 minutos.27  
 
En base a ambos conceptos, se estiman Beneficios acumulados Tipo 3 para PN fija por el 
equivalente a USD 20 millones, ilustrado en la figura siguiente: 
 

                                            
27 El total de 10 minutos se puede considerar como el caso de 4 llamadas para averiguación de número, 
cada una de 2,5 minutos (siguiendo el supuesto considerado para los beneficios tipo 1)  
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Figura 24 
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Apertura de Beneficios Tipo 3 acumulados por componente

Fuente: Economist Inteligence Unit, Análisis Value Partners

PN Fija

Total Beneficios Tipo
3

Contactos No
Avisados

Contactos Avisados

53%

47%

100%= 20,0

Acumulado 2012-2018 en términos reales, Millones USD, Porcentaje

 
 

Como se observa en la figura anterior, los beneficios Tipo 3 están distribuidos en forma 
relativamente pareja entre los generados para contactos avisados como para los contactos no 
avisados de la portabilidad. 



 

  
Alicia Moreau de Justo 550 - 4º piso Tel  +54 11 4314-4222 
C1107AAL – Buenos Aires Fax +54 11 4314-6111 
Argentina   www.valuepartners.com 

34

I T  C O N S U L T I N G  &  S O L U T I O N S

 

3. Telefonía Móvil 
3.1. Inversiones y Costos de adecuación 

 
La estructura considerada de costos se describe en la figura de más abajo: 
 
Figura 25 

24
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COSTOS PARA LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES
Estructura lógica de la estimación de Costos

Adecuaciones 
de Red

Adecuaciones 
de Sistemas

Costos del ABD 
en ACQ

Inputs clave

Costo de 
transporte

Tráfico de 
llamadas fijo-
móvil

Transporte de 
llamadas bajo 
CF

x
Costos de 
transporte de 
red

Transporte de 
llamadas bajo 
ACQ

Adecuaciones 
iniciales de los 
operadores

Adecuaciones 
de Procesos de 
negocio

+

+

Costo de 
establecimiento 
ABD

Costos 
recurrentes del 
ABD

+

Conmutación

Señalización

Bases de datos

SVAs

Costo total de 
la industria

Capacidad 
adicional de red

+

CONCEPTUAL

Costos 
on going

 
 
Como se observa en esta figura, los costos de la PN móvil están compuestos por:  
 

• adecuación inicial de los operadores móviles (Comcel, Movistar, Tigo y Avantel)  y fijos 
(Telefónica, ETB, UNE, Telmex y “Otros Operadores”) 

• implementación del administrador de la base de datos (ABD) centralizada bajo ACQ, 
donde se consideran los costos iniciales para una PN sólo móvil 

• el (eventual) costo de transporte de llamadas durante el período de CF en el caso 3 
(CF + ACQ) 

• el costo de ruteo de llamadas  fijo-móvil, dado que si bien el sistema ACQ aplica para 
todas las llamadas a números móviles, se asume que los operadores fijos entregan las 
llamadas a operadores móviles para que éstos realicen las consultas de señalización y 
transporten las mismas a destino  

 
La adecuación inicial de los operadores móviles considera los costos de redes, sistemas y 
procesos de negocio. La adecuación inicial de los operadores fijos considera adecuaciones 
de sistemas, principalmente en plataformas de tasación, y otros sistemas relacionados a 
llamadas fijo-móvil. 
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En la estimación de dichos costos se consideraron informaciones provistas por los 
operadores, datos de redes provistos por la CRC en base al estudio de factibilidad técnica 
de la PN realizado durante 2008, información pública disponible en el SIUST28 y el SUI29, 
informaciones de vendors y de benchmarks  internacionales.  
 
La información sobre estimación de costos para PN recibida por parte de los operadores fue 
la siguiente: 
 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3.1.a. Adecuaciones de los operadores móviles 
 

3.1.a.i. Adecuación inicial de redes bajo modelo ACQ 
 

Para evaluar los costos de adecuación de redes, se consideró lo siguiente: 
 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
En la siguiente Figura se resume el costo total de redes estimado para el modelo de costo-
beneficio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones 
29 Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
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Figura 26 
 

   
Se calcula un total de inversiones de USD ~33 millones por parte de los operadores de 
telefonía móvil para adecuar sus redes en el caso ACQ directo. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe: 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxil 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl  
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX30XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX 
 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl  
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

3.1.a.ii Adecuación inicial de sistemas bajo modelo ACQ 
 

                                            
30 El promedio de inversiones de red por usuario para dos benchmarks internacionales en Sudamérica 
ronda los 48 centavos de dólar por usuario 
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Para evaluar los costos de adecuación de sistemas, se consideraron estimaciones de los 
operadores (Comcel, Movistar, Tigo y Avantel) sobre costos totales de sistemas 

 
En la siguiente Figura, se resume el costo total de sistemas estimado para el modelo de 
costo-beneficio: 

 
Figura 27 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3.1.a.iii Adecuación inicial de procesos bajo modelo ACQ 
 

La introducción de la PN afecta varios de los procesos de negocios de los operadores, y por 
lo tanto se debe incorporar un estimado de los costos de adecuación de los mismos dentro 
del modelo de costo-beneficio. En particular, en base a experiencias previas del equipo de 
trabajo se estima que se verán afectados alrededor de 20 macroprocesos de negocios de 
los operadores (ej. remuneración de canales de venta por producto/canal/segmento de 
cliente, esquemas de retención de clientes, provisioning, prevención de fraude). Para los 
operadores móviles se considera una mayor cantidad de procesos de negocios que en el 
caso de los operadores fijos, dado que los primeros tienen una cartera de productos más 
desarrollada (con alto componente de SVAs) y una estructura de canales de venta y 
posventa más diversificada (canales directos, canales indirectos). 
 
Se estima que este tipo de adecuaciones de procesos que demorará alrededor de 3 meses 
para los operadores más grandes (Comcel, Movistar, Tigo), siendo por otro lado más rápido 
y simple para Avantel, insumiendo el equivalente a 1,5 meses. 

 
Para el costeo de estas adecuaciones se asume un equipo promedio de 3 recursos 
permanentemente asignados al proyecto (FTEs), con un salario promedio de USD ~16 la 
hora, considerando la información recopilada en sitios web de RR.HH. de Colombia para 
analistas de procesos.  
 
De esta manera, considerando el trabajo de 3 recursos full time por proceso, por 8 horas 
diarias por 3 meses para Comcel, Movistar y Tigo, y de 1,5 meses para Avantel se 
estimaron los costos de adecuación de procesos resumidos en la figura de más abajo. 
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Figura 28 
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457
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457

228

Racional de costos de la industria de telecomunicaciones:
Monto total de costo de adecuación de Procesos de Negocio

Operador Costo considerado análisis de C-B
(Miles de USD)

PN Sólo Móvil
ACQ Directo

* Considera base de usuarios proyectada al 2010, año en el que se inician las inversiones para PN
Fuente: Datos de operadores, Entrevistas con operadores, Análisis Value Partners

• Inversión total de USD 
1,5 millones para 
adecuación de procesos 
de los operadores…

• …equivalente a USD 0,03 
por usuario de telefonía 
móvil*
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VP

Estim
ación 

VP

Estim
ación 

VP
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ación 

VP

 
 
Como resultado, se estima un costo total por adecuaciones de procesos de negocio para PN 
de USD 1,5 millones para la industria móvil en su conjunto. 

 
 

3.1.b. Adecuación inicial de los operadores fijos para PN móvil 
 

Se considera que los operadores fijos no incurren en costos significativos de adecuación de 
sus redes para la PN móvil, en la medida que encaminarán las llamadas fijo-móvil hacia los 
operadores móviles, como sucede actualmente, y estos últimos reenviarán las llamadas 
hacia el nuevo destino en el caso que el número haya sido portado (modelo onward routing). 
De esta forma, en vez de considerar costos de inversiones fijas, se consideran los costos 
incurridos en trasporte por los operadores móviles de estas llamadas fijo-móvil. De todas 
formas, en la práctica se puede dar el caso de acuerdos particulares entre operadores fijos y 
móviles con estructuras levemente diferentes (por ejemplo, ruteo de todas las llamadas fijo-
móviles de un operador fijo específico a través de un único operador móvil) en base a la 
conveniencia económica particular para las partes. 
 
Así, las únicas inversiones relevantes para operadores fijos en un contexto de PN sólo móvil 
serían para la adecuación de sus sistemas de tasación (billing) para incorporar los cambios 
en los detalles de llamada (CDR) generados para llamadas fijo-móviles en un entorno de 
portabilidad.  Para estas adecuaciones, se considera un costo promedio de adecuación de 
alrededor de USD 250 mil por operador. 31 Considerando que hay 4 operadores grandes fijos 

                                            
31 Estimado en base a la consideración del costo promedio para la adecuación parcial de sistemas de billing 
de operadores de telefonía fija  
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(Telefónica, ETB, UNE, Telmex) y 16 “Otros Operadores” con eventuales inversiones en 
sistemas, el monto total de dichas inversiones alcanzaría los USD 5 millones para 
operadores fijos en su conjunto. 

 

3.1.c. Costos del ABD de ACQ para PN móvil 
 

Para la PN sólo móvil, es necesario establecer una base de datos centralizada para PN y 
crear un ente administrador de la base de datos (ABD). Al igual que en el caso de PN Fija 
presentado en la sección precedente, las estimaciones de costos para la creación de dicha 
base para Colombia se basan en información recogida en entrevistas con vendors  de 
soluciones de PN. 

 
De acuerdo a los vendors de PN, para el mercado colombiano los costos iniciales para la 
creación de un ABD para PN móvil oscilarían entre 1 y 3 millones de dólares, por lo que se 
adoptó un valor intermedio de USD 2MN para el modelo de Costo-Beneficio del caso 
colombiano. Adicionalmente, se estiman inversiones adicionales de USD 1,5 millones al 5 año 
de operación en concepto de actualizaciones (HW y SW) 
 
Los costos recurrentes corresponden a: actualización y mantenimiento de las bases de datos, 

servicio técnico a los operadores, registro de eventos de portación, entre otros. Este costo 
se estima por costos por evento de portación de USD 1, para los siguientes eventos: 

 
- portación efectiva de un usuario 
- portaciones rechazadas 
- líneas originalmente portadas que son dadas de baja, y sus números deben ser 

devueltas al operador donante 
 
 

3.1.d. Resumen del total de inversiones iniciales para PN móvil bajo ACQ 
En base a los distintos costos expuestos en los incisos anteriores, se puede calcular el 
costo total incurrido por los operadores para la provisión de PN móvil, expuesto en la figura 
siguiente: 
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Figura 29 
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4
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4
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2

22

6

Redes Móviles Capac. Adicional
Transporte F-M

Sistemas Móviles Procesos Móviles ABD Operadores Fijos y
LD

Total adecuación

Millones de USD

Composición total de la inversiones iniciales de adecuación 
para PN Móvil

El total de inversión inicial por usuario es USD 1,2, en el límite inferior con 
las inversiones en algunos comparables internacionales (entre US$ 0,6 y 

US$ 11 dólares)

PN Móvil

 
 
Los costos expuestos son los atribuidos directamente a las adecuaciones para la PN móvil. 
Se observa que las inversiones iniciales en adecuación serían de USD 57 millones, el 
equivalente a USD 1,2 por usuario fijo a 2010 (año base del modelo). Este monto esta 
conformado en su mayoría por inversiones en adecuaciones de red y sistemas de los 
operadores móviles, con USD 22 millones considerados en cada caso para la PN. 

 

3.1.e. Resumen del total de inversiones iniciales para PN móvil bajo caso de 
sensibilidad CF + ACQ 
 

Para la opción de PN sólo móvil se consideró, adicionalmente al caso base de ACQ, un 
escenario de sensibilidad donde los operadores implementan un sistema transitorio Call 
Forward previo al sistema de ruteo ACQ. Así, las inversiones de los operadores móviles se 
incrementarían, tanto a nivel de adecuaciones de redes como de sistemas y procesos, en la 
medida las inversiones realizadas para la implementación del modelo CF no podrán ser 
totalmente capitalizadas durante la implementación del modelo ACQ. 
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Figura 30 
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En este caso, se requiere un total de inversiones en adecuación por USD 82 millones, 
significativamente superior a los USD 57 millones requeridos para el caso de ACQ directo. Los 
mayores incrementos que explican diferencia se centran en redes y sistemas.  
 
En redes las  inversiones alcanzan los USD 27 millones (USD 5 millones adicionales vs. ACQ 
directo), dado que bajo un esquema de Call Forward los operadores requieren hacer 
inversiones significativas extra para adecuaciones de las plataformas de servicios de valor 
agregado32 (ej. SMS), y en menor medida, se requieren inversiones para aumentar la 
capacidad de las bases de datos de clientes (HLR/VLR).  
 
En sistemas se requieren fuertes inversiones en el caso analizado, alcanzando los USD 41 
millones (USD 19 millones  adicionales vs. ACQ directo). Esto se genera porque varios 
componentes clave para la gestión de clientes y la tasación, como por ejemplo  el detalle de 
registro de llamadas (CDR por sus siglas en inglés) o las interfaces de CRM con los números 
presentes en la base de clientes HLR, tienen lógica distinta en Call Forward versus ACQ. Esto, 
sumado a los cortos plazos de implementación para Call Forward, dificultaría a los operadores 
el desarrollo de adecuaciones en sistemas que contemplen todas las variantes posibles de las 
variables clave. De esta manera, se duplican varios componentes de los costos de desarrollo. 
 

                                            
32 Bajo el sistema de ruteo Call Foward es más complejo adecuar las plataformas de servicios de valor 
agregado (ej. mensajería), presentando además mayores tasas de fallo vs. el caso de ACQ. En el caso de 
SMS por ejemplo, el servicio utiliza canales de transporte distintos que las llamadas de voz, por lo que no 
es posible un forwarding automático desde el operador donante, requiriendo métodos alternativos de 
entrega del mensaje al número portado 
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Este modelo, con una fase transitoria de CF, no solo requiere mayores recursos de 
adecuación, sino que también, como se explica más adelante, implica una menor calidad de 
servicio para el usuario (especialmente, en servicios de valor agregado), lo que genera el 
riesgo de una mala experiencia de PN en momentos tempranos de su implementación.  
 

 
 
3.2 Nivel de Portaciones y beneficios esperados de la PN Móvil 

 

3.2.a.  Premisas de portación de la PN Móvil 
 
 
La estimación de la curva de adopción consideró 3 ejes centrales: 
 

- La experiencia internacional 
- Las características del mercado local 
- El diseño del proceso de portación a aplicar en Colombia 

 
 
En el primer punto, referido a la experiencia internacional, las experiencias internacionales 
de implementación de PN Móvil se agruparon de la siguiente forma: 
 

- Grupo de casos más exitosos, con una tasa promedio de portaciones acumuladas 
superior al 50% del parque total de líneas al año 7 de implementada la portabilidad  

- Grupo de casos moderados, con una tasa promedio de portaciones acumuladas de 
alrededor del 15% al año 7 

- casos menos exitosos con una tasa promedio de portaciones acumuladas de 
alrededor del 11% al año 7 

 
Como se observa, existe un variación significativa en los resultados, muy especialmente en 
el caso de los países más exitosos, con resultados muy por encima de los otros dos grupos. 
 
No existe una clara asociación entre estos grupos y el caso Colombiano, a no ser que se 
quiera asumir para este último un escenario conservador, y se asuma una curva de 
portación en línea con los casos menos exitosos. No obstante, estos resultados nos brindan 
un primer corte de magnitud sobre los resultados esperables en nuestro caso. 
 
La industria móvil en Colombia presenta algunas características que lo diferencian de la 
experiencia Europea o Asiática, y lo acercan a los casos de países de Latino América: 

 
- elevada tasa de churn (>3% mensual) 
- alto componente del servicio prepago (>85% de la base de usuarios) 
- baja incidencia de usuarios empresa  (<5% de las líneas totales) 

 
A priori, la elevada tasa de churn indicaría mayor potencial de portación, sin embargo, el alto 
nivel de churn se relaciona con el alto componente de usuarios prepago, usuarios que 
presentan menor ciclo de vida y fidelidad al operador. En esta línea, la encuesta realizada 
por Consenso en Colombia muestra un interés algo menor de los usuarios prepago en 
conservar su numeración. 
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La baja incidencia de usuarios empresa tendrá un efecto negativo en la curva de portación, 
ya que éstos son en general los más beneficiados por la PN, y el principal destino de las 
acciones de captura de los operadores al implementarse la PN. 
 
Un alternativa para capturar estos efectos del mercado local, sería considerar también la 
curva de adopción de países Latino Americanos, con similares características al colombiano; 
sin embargo, la implementación de la PN en estos países es limitada y reciente (Brasil y 
Méjico son los de mayor antigüedad, en ambos casos las portaciones acumuladas al primer 
año alcanzaron el 0.6% del total de la base).  
 
El último eje a considerar se relaciona al proceso de portación. Como se vio en etapas 
anteriores de este estudio, los aspectos de este proceso que más inciden en la curva de 
portación son: 
 

- Tiempo de portación (idealmente, menor a 5 días hábiles) 
- Simplicidad y comodidad del proceso (idealmente liderado por el operador 

receptor) 
- Costo del proceso (idealmente, gratuito para el usuario) 

 
El principal factor de diferencia en las experiencias internacionales se refiere a la duración 
del proceso, el cual se recomienda en el presente estudio que se realice dentro de los 5 días 
hábiles al inicio del a PN, y luego disminuya a 3 días hábiles. 
 
En definitiva, para el caso Colombiano se considera la siguiente hipótesis de adopción: 
 

- 0.6% de portación para el primer año, similar al observado en Brasil y Méjico 
(asumiendo que si bien el proceso de portación en Colombia se prevé más 
acotado, el objetivo de 5 días de proceso será difícil de conseguir durante el 
primer año de experiencia en PN) 

 
- para los años subsiguientes, curva de adopción similar a la observada entre los 

casos moderados (Italia, Holanda, España luego de 2003). Ver la siguiente figura.  
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Figura 31 

30
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Nivel de portaciones móviles acumuladas 
en el caso base para Colombia
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(% del total de 
subscriptores)
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12.4%
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54.4%
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

PN Casos Más Exitosos
PN Casos moderados
PN Casos Menos Exitosos

* Considera los casos con portaciones acumuladas >20% del total del mercado móvil al año 5: Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Finlandia
** Considera los casos con portaciones acumuladas entre 10%-20% del total al año 5: Italia y Holanda
*** Considera los casos con portaciones acumuladas menores al 10% del total al año 5: España, Francia y Reino Unido
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones de los países respectivos, Comisión Europea, Clippings, Análisis Value Partners

 
 
 
 

La curva de adopción tiene impacto significativo en los resultados del modelo costo 
beneficio, y por esto será objeto del análisis de sensibilidad en el capítulo correspondiente. 
 

3.2.b.  Beneficios para los usuarios de la PN Móvil 
 
 
Los beneficios considerados de la PN móvil incluyen los mismos conceptos que los presentados 
en el caso de la PN Fija. Sin embargo, se consideran diferentes parámetros clave, como son las 
hipótesis de ahorro de tiempo, como se ilustra a continuación. 
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Figura 32 
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Detalle de inputs para estimación de 
ahorro de tiempo por aviso de cambio

Fuente: Estudios de Costo Beneficio de PN de México, Hong Kong y Chile, Análisis Value Partners

*
**

Considera contactos masivos del tipo Email, foros, redes sociales, etc.
Se considera además un adicional de 1.5 minutos por usuario portado para elaboración del SMS masivo

Teléfono SMS 
Masivos

Otros Medios 
Masivos*

Total

Indiv. Prepago

Indiv. Pospago

Emp. Grandes

Emp. Medianas

Emp. Chicas

10

10

12

15

18

10

10

12

15

18

20

40

60

54

48

40

60

84

84

84

Cantidad de contactos

Tiempo incurrido
en aviso (minutos)

2.5 x 
llamada

0.1 x 
SMS**

30 en total
por envío

PN Móvil

 
 
En la figura siguiente se presenta la apertura de los Beneficios tipo 1 acumulados de la PN Móvil: 
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Figura 33 

28

BRA-NE-090514-28

Apertura de Beneficios Tipo 1 acumulados por componente
Acumulado 2012-2018, Millones de COP en valores reales, Porcentaje

Fuente: Economist Inteligence Unit, Análisis Value Partners

PN Móvil

27%

26%

26%

15%

6%

100%

Ahorro de tiempo aviso
de cambio

Ahorro de tiempo baja
de número

Ahorro en Folletería y
Publicidad

Beneficios por Cambio
de Operador

Ahorro de uso de red
móvil

Total Beneficios Tipo 1 =  241.653

Equivalente a USD95 
millones a lo largo 

del período

 
 
 
 
Como se ve el principal beneficio se deriva de los ahorros en tiempos, originados en la portación 
del número. 
 
Respecto a los beneficios acumulados Tipo 3 para PN móvil, los mismos alcanzan los USD 130 
millones, ilustrado en la figura siguiente: 
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Figura 34 

28
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Apertura de Beneficios Tipo 3 acumulados por componente

Fuente: Economist Inteligence Unit, Análisis Value Partners

PN Móvil

Acumulado 2012-2018 en términos reales, Millones USD, Porcentaje

Total Beneficios Tipo
3

Contactos No
Avisados

Contactos Avisados

53%

47%

100%= 130,2

 
 

Como se observa en la figura anterior, de forma similar a la PN sólo fija, en la PN móvil los 
beneficios Tipo 3 están distribuidos en forma relativamente pareja entre los generados para 
contactos avisados como para los contactos no avisados de la portabilidad. 
 

4. RESULTADOS DEL MODELO COSTO BENEFICIO 
 
En la siguiente figura presentamos los resultados del modelo para cada escenario y las 
principales condiciones de borde. 
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Figura 35 

10

Valor actual neto y sensibilidades

Fijo y móvil

Sólo móvil 

Escenario 
de PN Alternativas

Escenario
Único
ACQ

Escenario 1
ACQ

Escenario 2 
CF + ACQ

VAN

Millones de USD, porcentaje

Portación 
acumulada

Inversiones 
iniciales

27 9,0% 118

54 18,8% 57

32 18,9% 82

Portación 
acumulada

Inversiones 
iniciales

CASO BASE CONDICIONES DE BORDE

11,0% 111

14,2% 114

1455,7%

Resultados sólo 
para PN de 
telefonía fija

 
 
 
 

4.1. Implicancias de los resultados para la PN Fija 
 
Según los resultados presentados, los resultados financieros (cuantificados) de la 
implementación de la PN fija son positivos.  
 
Considerando las sensibilidades a variables clave del modelo, las condiciones de borde de la 
PN fija (aquellas que originan un VAN negativo), se darían cuando:  
 

• las portaciones acumuladas solo lleguen al 5.7% del parque de usuarios fijos; o bien,  
• las inversiones iniciales aumenten en un 23%, por sobre lo asignado inicialmente 

 
Según estos resultados, la consideración de costo-beneficio del escenario en PN fija se 
muestra más sensible a los niveles de variación de variables clave que en el caso del 
escenario PN sólo móvil. En este sentido, las conclusiones del modelo de PN fija no son tan 
robustas como PN móvil. Sin embargo, el resultado positivo esperado es también el más 
probable, según el nivel de información disponible, y en la medida que un incremento superior 
al 20% de las inversiones o una reducción de un tercio en el nivel de portaciones otorgan un 
margen de confianza relativa.  
 
A los fines de decidir la implementación de la PN Fija, es crítico considerar que estos 
resultados excluyen los beneficios del tipo 2, que benefician principalmente a los usuarios, 
fruto de una mayor competencia, especialmente en el contexto del desarrollo creciente de la 
telefonía VoIP, y de una mejora de condiciones de oferta. Si bien estos beneficios no fueron 
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incluidos en el modelo financiero por las razones ya expuestas en este estudio33, es esperable 
que los mismos sean significativos para los usuarios.  
 
También debe recalcarse, que las altas inversiones iniciales son consecuencia directa del 
estado actual de las redes de telefonía fija, en gran medida desactualizadas. El regulador 
deberá entonces considerar los beneficios, adicionales a la PN, de impulsar una red más 
moderna en el país; o los costos de no hacerlo, en vistas al futuro esperado de la industria. 
 
Los operadores pequeños, en su mayoría, representan un grupo de potenciales perjudicados, 
tanto por sus requerimientos de inversión, como por su posición competitiva pos 
implementación de la PN. Esta situación es, en parte, consecuencia de la falta de escala de 
estos operadores; en ese sentido, la PN materializa una limitación ya existente en el mercado 
local, que cada vez será más relevante por las tendencias del mercado de telefonía fija.  
 
El regulador deberá entonces asumir una visión de largo plazo con estos operadores, y, en el 
corto plazo, alentar medidas que contemplen su situación (e.g., podría analizarse la 
conveniencia de arbitrar los contratos de tercerización de la infraestructura de señalización), y 
promover iniciativas orientadas a lograr cambios estructurales entre estos operadores. 
 
Una opción es implementar la PN Fija en fases a nivel regional, no requiriéndola en aquellas 
localidades sin competencia efectiva (donde solo hay un operador con cobertura de red 
relevante). La PN no sería obligatoria en lo inmediato, no obstante, al momento de verificarse 
una situación competencia efectiva, los operadores deberán implementar la PN en un plazo 
acotado (12 meses). Esta medida tendría un efecto positivo pero bastante limitado, ya que si 
bien muchos operadores de menor escala no tienen competencia en ciertas localidades, sí la 
tienen en otras localidades, requiriendo de todos modos recursos de adecuación. 
 
Asimismo, el regulador podrá disponer de un mayor plazo para la implementación de PN Fija, 
creando así un mayor horizonte para que los operadores de menor escala tengan el tiempo 
necesario para realizar los cambios estructurales que le permitan implementar la PN en forma 
exitosa. 

 
 

 
4.2. Implicancias de los resultados para la PN solo móvil 

 
Según el escenario base, la PN móvil sería viable desde la óptica financiera, tanto 
comenzando bajo un modelo ACQ directo, como comenzando bajo un modelo CF. 
 
El escenario en móvil se muestra altamente estable (especialmente el escenario ACQ 
Directo), donde los rangos de variación esperados del escenario base arrojan resultados 
siempre positivos. En este sentido, las condiciones de borde del ACQ Directo que originarían 
un resultado negativo (tasa de portación acumulada cercana al 11% al séptimo año, o un 
incremento de casi el 95% en las inversiones iniciales de adecuación) son muy poco 
probables.  
 
En esta línea, las experiencias internacionales indican que la condición de borde de la tasa de 
portación acumulada sería difícil de alcanzar. 

                                            
33 El racional para la no consideración cuantitativa de los beneficios tipo 2 se encuentra en el informe II.b de 
metodología del presente estudio 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo. 
 
Si bien ambas alternativas son favorables (ACQ Directo o CF+ACQ, aunque el último se 
encuentra casi en break even cuando se excluye el valor terminal), la recomendación de 
nuestro trabajo se orienta más hacia la implementación de un modelo ACQ Directo, debido a: 
 

- mayor calidad de servicio desde el inicio de la PN. El modelo CF implica 
algunas limitaciones de servicio (ej. calidad de portabilidad en mensajería), que 
podrían impactar sensiblemente en la percepción de la PN por parte de los 
usuarios, y así desalentar su relevancia a futuro; y,  

 
- mejor proyección de largo plazo y menor stress de cambio para los operadores. 

La implementación de la PN implicará un proyecto de envergadura para los 
operadores, si se comienza con un modelo CF y luego se migra a un modelo 
ACQ, el plan de trabajo de los operadores será sensiblemente superior a un 
escenario de ACQ directo. Adicionalmente, si ya se contempla el modelo de 
ACQ, plantearlo desde el comienzo originará mayor estabilidad en el 
direccionamiento de la industria 

 
En el escenario de PN solo móvil, y considerando la situación de las redes de la telefonía fija, 
es muy probable que los operadores fijos enruten sus llamadas a través de la plataforma de 
los móviles. Este servicio implicará un costo (dipping cost) que podrá ser privado o regulado. 
En este sentido, los Otros operadores se verían beneficiados por la regulación de esta 
tercerización de servicios. 
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ANEXO 
 
A.1  Detalle del resultado del análisis de costo-beneficio para los distintos casos 

analizados 
 
Figura 36 

34
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Detalle de la evaluación de costo-beneficio para PN Fija 
(incremental sobre el modelo de PN sólo móvil)
Millones de dólares

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acum.
Total Beneficios Usuarios 5.9 7.8 5.9 10.7 18.4 18.4 22.1 89.1
   Beneficios Tipo 1 4.6 6.1 4.6 8.3 14.2 14.3 17.1 69.2
   Beneficios Tipo 3 1.3 1.7 1.3 2.4 4.1 4.1 5.0 20.0

Total Costos Usuarios 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
   Latencia de llamadas en ACQ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6

Total Costos Industria 46.6 55.6 2.9 (5.4) (7.4) (9.9) (12.2) (13.8) (15.9) 40.5
   Inversiones inic. Op. Fijos 55.1 55.1 6.6 - - - - - - 116.9
   Costos de consultas "Otros Operadores" - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.8
   Inversión inic. ABD ACQ - 0.5 0.5 - - - - 0.7 - 1.7
   Costo recurrente ABD ACQ - - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 1.7
   (-) Ahorro ruteo vs. PN sólo Móvil 3.5 - 4.9 6.0 8.0 10.6 13.1 15.3 16.9 78.4
   (-) Ahorro inv. Fija en PN sólo Móvil 5.0 - - - - - - - -

Flujo neto C-B Anual (46.6) (55.6) 2.9 13.1 13.2 20.4 30.5 32.1 38.0 48.0

Flujo neto C-B Descontado (15.11)
(+) Valor Terminal 42.40
VPN Final 27.29
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Figura 37 

35

BRA-NE-090514-35

Detalle de la evaluación de costo-beneficio para PN Móvil PN sólo Móvil ACQ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acum.
Total Beneficios Usuarios 5.4 14.2 27.1 37.4 44.1 48.5 48.8 225.7
   Beneficios Tipo 1 2.3 6.2 11.8 16.5 19.0 20.1 19.6 95.5
   Beneficios Tipo 3 3.1 8.1 15.3 21.0 25.1 28.4 29.3 130.2

Total Costos Usuarios 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9
   Latencia de llamadas en ACQ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9

Total Costos Industria 30.9 23.9 6.7 7.0 9.6 12.6 15.6 18.9 19.1 144.2
   Inversiones inic. Op. Móviles 21.7 22.9 0.3 - - - - - - 44.9
   Inversiones inic. Op. Fijos 5.0 - - - - - - - - 5.0
   Costos de ruteo de llamadas 3.5 - 4.9 6.0 8.0 10.6 13.1 15.3 16.9 78.4
   Inversión estructura. ABD - 2.0 2.0 - - - - 1.5 - 5.5
   Costo recurrente ABD ACQ - - 0.5 0.9 1.5 2.0 2.4 2.1 2.2 11.7

Flujo neto C-B Anual (30.9) (23.9) (1.4) 7.2 17.5 24.7 28.4 29.4 29.6 80.6

Flujo neto C-B Descontado 20.61
(+) Valor Terminal 33.09
VPN Final 53.70

Millones de dólares

 
 
Figura 38 
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Detalle de la evaluación de costo-beneficio para PN MóvilPN sólo Móvil CF + ACQ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acum.
Total Beneficios Usuarios 0.3 0.9 7.2 15.2 28.3 37.4 42.8 47.2 48.1 227.5
   Beneficios Tipo 1 0.2 0.5 3.3 7.0 12.9 16.5 17.9 19.1 19.0 96.3
   Beneficios Tipo 3 0.1 0.4 3.9 8.2 15.5 21.0 24.9 28.2 29.1 131.2

Total Costos Usuarios 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9
   Latencia de llamadas en ACQ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9
   Pérdida de mensajes en CF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Costos Industria 39.0 31.7 16.2 7.2 9.7 12.7 15.6 18.8 19.0 169.9
   Inversiones inic. Op. Móviles 29.8 30.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.9
   Inversiones inic. Op. Fijos 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
   Costos de ruteo de llamadas 3.5 0.1 5.0 6.2 8.2 10.7 13.2 15.3 16.8 79.0
   Inversión estructura. ABD 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 5.5
   Costo recurrente ABD ACQ 0.0 0.0 0.7 1.0 1.5 2.0 2.4 2.1 2.2 11.8

Flujo neto C-B Anual (38.7) (30.8) (9.2) 7.9 18.5 24.6 27.1 28.3 29.0 56.7

Flujo neto C-B Descontado (0.11)
(+) Valor Terminal 32.40
VPN Final 32.29

Millones de dólares
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A.2  Racional para el cálculo de usuarios portados en el modelo de costo-beneficio 
 
Figura 39 
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NIVEL DE PORTACIONES:
Estructura lógica de la estimación de portaciones anuales 

Portaciones
Tipo 1A

% de portación
sobre bajas 
totales

Intensidad de 
portación por 
segmento

Portaciones
totales

Inputs clave

Churn de telefonía 
adicional por PN

Churn de telefonia 
escenario
sin PN

Churn de telefonía 
escenario
con PN

x

Subscriptores 
de telefonía

Bajas móviles 
escenario 
sin PN

x

Portaciones
Tipo 1B -

-

CONCEPTUAL

Bajas móviles 
escenario 
con PN

x

• Usuarios de telefonía, que se dan 
de baja aunque no exista la 
portabilidad…

• …pero dado que la misma existe 
portan

Output de portaciones por tipo de usuario

• Usuarios de telefonía que se dán de baja 
sólo ante la existencia de la portabilidad…

• … asumiendo que el 100% de los usuarios 
de este clúster portan sus números

 


