
 

 

Bogotá, D.C. Julio 30 de 2010 

           

Doctor  
CRISTHIAN LIZCANO  
Director Ejecutivo  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES –CRC-  
Carrera 7 No 77-07 Edificio 77 Piso 9  
Ciudad 

 
Asunto: Comentarios Documento “Acceso a redes 
por parte de proveedores de contenidos y 
aplicaciones”  

 
 
Respetado doctor Lizcano,  
 
Agradecemos a la Comisión los espacios de discusión que otorga al sector en 
general en relación con sus propuestas regulatorias. En este documento, 
presentamos comentarios particulares sobre el documento en referencia:  
 
Sea lo primero indicar que para una mejor comprensión de los fundamentos 
jurídicos del documento, respetuosamente solicitamos a la CRC hacer una 
aclaración sobre la conclusión presentada en el párrafo de la pagina 11 que a 
su trascripción dice “En conclusión, de acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, se puede concluir que ni las aplicaciones ni los contenidos no 
harían parte del concepto de servicios de telecomunicaciones, pero sí lo son 
de aquéllos conceptos que integran el género de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Igualmente, se desprende de las 
definiciones transcritas que, en todo caso, dichas aplicaciones y contenidos 
en efecto se pueden servir de los servicios de telecomunicaciones como tal y 
por ende resulta importante la intervención del Estado, que para el caso 
regulatorio está en cabeza de la CRC con base en la Ley 1341 de 2009. 
 
Como se observa, el asunto que nos ocupa exige esfuerzos de todos los 
agentes que intervienen en el sector, incluidos los proveedores de redes y 
servicios así como los de contenidos y aplicaciones, y las diferentes 
autoridades, de manera que se alcancen los fines previstos en la Ley 1341 de 
2009 y se promuevan los intereses de dichos agentes, garantizando la 
inserción de los colombianos en la Sociedad de la Información de  ” 
 
Ahora bien, antes de hacer un análisis del documento propuesto,  COLOMBIA 
MÓVIL considera necesario hacer un estudio de las actuales disposiciones 
aplicables al acceso a redes por parte de los operadores de contenidos y 
aplicaciones para que, si el regulador lo considera conveniente sean objeto de 



 

 

revisión, ya que complementarían el ambiente normativo en que se 
desarrollen los servicios de contenidos y aplicaciones a ofrecer al usuario.  
 
De conformidad con la Resolución 2067 de 2009, “ARTÍCULO PRIMERO. 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. deberá poner a disposición de los 
proveedores de contenidos y aplicaciones la oferta mayorista a la que se 
refiere el artículo 10 del Decreto 2870 de 2007, en condiciones comerciales, 
económicas y técnicas razonables, transparentes y no discriminatorias, 
mediante las cuales ofrece a los Proveedores de contenidos y aplicaciones sus 
servicios a precios mayoristas para que éstos a su vez suministren contenidos 
y aplicaciones al público, de acuerdo con las normas que regulan la actividad 
económica a que se refiera el servicio prestado por los Proveedores de 
contenidos y aplicaciones y cualquier otra disposición aplicable al respecto en 
materia de desarrollo normativo del Decreto 2870 de 2007 y sus 
modificaciones” 
 
Es importante destacar que de acuerdo con esta regulación se debe entender 
como contenido y aplicación “los contenidos son: en el contexto del 
tratamiento de mensajes, se trata de un objeto de información, que es parte 
de un mensaje y que el sistema de transferencia de mensajes no examina ni 
modifica, salvo para conversión, durante el transporte del mensaje. En 
relación con las aplicaciones, un proveedor de servicios de aplicación es una 
entidad (persona o grupo) que suministra servicios de aplicación a usuarios 
móviles a través de un servidor de aplicación”. Y que posteriormente la 
Resolución MINTIC 202 de 2010 “Por la cual se define el Glosario de 
definiciones” definió de manera más amplia  a las  “APLICACIONES: [como] 
Conjunto estructurado de actividades realizadas para responder a las 
necesidades de los usuarios en una situación determinada, con fines de tipo 
empresarial, educativo, comunicaciones personales o entretenimiento, entre 
otras. Una aplicación supone la utilización de soportes lógicos y físicos y 
puede efectuarse de forma parcial o totalmente automática y el acceso 
puede ser local o remoto. En este último caso, se necesitan servicios de 
telecomunicación.” Y al contenido como “CONTENIDO: Información generada 
bajo cualquier modo o forma de expresión, que puede ser distribuida por 
cualquier medio y es parte de un mensaje que el sistema de transferencia o 
medio no examina ni modifica, salvo para conversión durante el transporte 
del mismo.” 
 
Como veníamos mencionando, la Resolución CRT 2067 de 2009, obliga al 
Operador con Posición Significativa de Mercado en adelante OPSM COMCEL a 
poner a disposición una oferta mayorista sobre sus servicios para la 
generación de contenidos y aplicaciones, bajo criterios de eficiencia, costo 
más utilidad razonable, no discriminación, siendo asequible a los operadores 
que dentro de su objeto social tengan la prestación al publico en general 
de contenidos y aplicaciones. Sin embargo, en la actualidad la regulación 
expedida a pesar del claro beneficio que pretendía ofrecer, no ha tenido un 



 

 

impacto en el mercado. La regulación del OPSM no abarco ni el acceso 
obligatorio ni la reglamentación de lo que puede considerarse como precio 
asequible.  
 
En desarrollo de estas cuestiones es que COLOMBIA MÓVIL de manera 
comedida considera que es necesario que la CRC evalué las condiciones en 
que el OPSM COMCEL ofrece el acceso a su red y servicios a los proveedores de 
contendido y aplicaciones modificando en lo pertinente la Resolución CRT 
2067 de 2009 en el sentido de:  
 

1. Eliminar la restricción del objeto social, que en caso de ser necesario 
se amplíe la determinación a los Prestadores de Redes y Servicios que 
ofrecen servicios de contenidos y aplicaciones al publico en general.  

2. Que se establezca la forma y condiciones de facturación y recaudo en 
que el OPSM COMCEL debe ofrecer su acceso a los operadores 
interesados.  

3. Que la CRC revise de manera oficiosa la oferta mayorista del OPSM 
COMCEL 

4. Establecer las condiciones (cantidad y metodología de precio) en que el 
OPSM COMCEL debe proveer el acceso a los operadores interesados.  

5. Establecer que el OPSM COMCEL no pueda establecer cláusulas de 
exclusividad a los proveedores de contenidos y aplicaciones que 
contratan con él.  

 
En conclusión del análisis expuesto, COLOMBIA MÓVIL considera que deben 
profundizarse las medidas impuestas al OPSM COMCEL en el mercado regulado 
por la Resolución CRT 2067 de 2009, lo cual facilitaría no sólo una 
dinamización de ese mercado si no lo más importante, que más usuarios 
puedan hacer uso de los contenidos y aplicaciones actuales, objetivo buscado 
por la regulación vigente y la analizada en el documento en examen.   
 
Ahora bien, en relación con las propuestas presentadas en el documento,  
consideramos que la CRC debe emprender el análisis dividiendo las 
posibilidades de acceso por parte de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones entre acceso a redes fijas y acceso a redes móviles. El 
documento muy acertadamente hace un análisis de las diferentes 
oportunidades que se han dado en estos mercados (Redes Sociales TV MÓVIL, 
E-Aplicaciones etc.), sin embargo debe tenerse en cuenta que por el 
desarrollo mismo de las redes, las condiciones aplicables a los accesos 
dedicados fijos no en todos los casos pueden ser replicables a las redes 
móviles, no solamente por la baja generación de contenidos que se da en este 
momento (cuestión que a la postre deberá cambiar) sino en especial por las 
propias características técnicas de la red móvil.  
 
Sin embargo no desconocemos que la movilidad trae beneficios netos al 
desarrollo de la industria de aplicaciones y contenidos y es por ello que 



 

 

firmemente consideramos que se hace necesario que la CRC evalúe en el 
análisis medidas que garanticen la libre circulación de contenidos y 
aplicaciones para los operadores que no ostentamos posición de dominio.  
 
Es por ello que, salvo el caso del OPSM COMCEL, los restantes operadores 
móviles deben poder tener condiciones de negociación libres con los 
proveedores de contenidos y aplicaciones en la medida que el acceso a sus 
redes no esta condicionado por una posición de dominio que en el caso de 
Colombia viene dada por una participación del dominante del 67.3 % del 
mercado, así como también tener la posibilidad de acceder a la red y servicios 
del OPSM COMCEL para difundir sus propios contenidos y aplicaciones.  
 
Consecuentemente, para el desarrollo efectivo de esta propuesta regulatoria 
el Gobierno Nacional debe evaluar las altas cargas impositivas (IVA del 20%) 
que sufren los servicios móviles, en la medida que una reducción significativa 
de la base gravable generaría no sólo una ampliación de la canasta 
recaudadora sino lo más importante el acceso de más usuarios a terminales 
con mejores características para el acceso a los contenidos  y aplicaciones a 
disposición.   
 
COLOMBIA MÓVIL considera que el estudio emprendido por la CRC resulta 
importante para el mercado pues tal y como lo refleja el documento de la 
CRC y varios estudios realizados [especialmente en este año de 2010] dan 
cuenta del interés de los usuarios por estos servicios.   
 
Evidencia de este interés de los usuarios por el acceso a los contenidos se 
presenta en dos estudios recientemente publicados: (Junio de 2010) por The 
Cocktail Analysis haciendo una evaluación del mercado Español, denota un 
aumento significativo del consumo de contenidos a través del teléfono móvil. 
El 77% de los encuestados declara poseer un móvil con tecnología 3G o 
smartphone, de los cuales cuatro de cada diez lo han utilizado alguna vez 
para acceder a contenidos de televisión, en los últimos dos años se presentó 
una sustitución de convencionales a smarthphones del 17%. Así mismo el 
informe pone en evidencia la aparición de un nuevo usuario que practica un 
consumo audiovisual transmedia, no limitado a una única pantalla, TV Móvil ó 
PC Móvil.  
 
Así mismo el último estudio del Consultor Nielsen (Mayo de 2010) coincide en 
que: en EEUU cada vez son más los consumidores de medios que se sientan en 
el sofá de casa y tienen varias pantallas encendidas: la del ordenador o el 
teléfono móvil para estar conectado a Internet y la de la televisión. El 59% de 
los estadounidenses navega por Internet y ve la televisión al mismo tiempo. 
Según señala un portavoz de Nielsen, “la gente chatea y comparte opiniones 
mientras ve la televisión. A la gente le gusta ver la tele acompañada“. 

http://en-us.nielsen.com/etc/medialib/nielsen_dotcom/en_us/documents/pdf/three_screen_reports.Par.67041.File.dat/Nielsen_Three Screen Report_Q12010.PDF


 

 

 

Fuente: Nielsen 

Y para respaldar nuestra solicitud de análisis un reciente estudio (Julio de 
2010 publicado) por GSMA indica que cada dólar rebajado en los impuestos en 
Brasil, México, Bangladesh y Sudáfrica generará un PIB adicional de entre 
US$1.4 y US$12.6, derivado de la mayor adopción de la banda ancha. El 
estudio advierte que “al imponer una carga económica sobre la adquisición de 
teléfonos y servicios, los cuatro países han puesto en práctica un enfoque 
impositivo que reduce de manera activa la penetración de la banda ancha 
móvil”. 
 
Finalmente en relación con las preguntas del documento COLOMBIA MÓVIL 
considera:  
 
7.1 Demanda de servicios 
 
1. Considera que el usuario colombiano representa un mercado potencial 
significativo para el desarrollo de diversos contenidos y aplicaciones? 
 
El usuario colombiano representa un mercado potencial interesante para el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones de índole local.  
 
En general las grandes multinacionales han desarrollado contenidos que son 
de acceso mundial y que ya tienen un posicionamiento en el mercado, lo que 
trae como consecuencia que los operadores y desarrolladores de contenido 
local tenga pocas posibilidades en el mercadeo de aplicaciones de este mismo 
tipo. Por ejemplo a nivel de redes sociales sería  muy difícil para un operador 
entrar a competir con aplicaciones de clase mundial como: Facebook, 
Twister, myspace etc. Sin embargo garantizar el acceso igualitario de todos 

http://blogcmt.com/wp-content/uploads/2010/06/nielsen-gran.png
http://blogcmt.com/wp-content/uploads/2010/06/nielsen-gran.png


 

 

los proveedores de servicios a usuarios finales garantizaría el objetivo de su 
masificación Pero si hay generación de contenido local por parte de 
proveedores de contenido e integradores, es necesario que se les ayude a 
publicitar ese contenido, por parte del regulador y las operadoras. 
 
El desarrollo de aplicaciones móviles locales para el sector corporativo y PYME  
tiene un gran futuro, los agregadores locales tienen la flexibilidad necesaria 
para suplir las necesidades de una empresa que necesita soportar su negocio 
con una aplicación móvil. 
 
 
2. Según su posición en el mercado, qué ha dificultado, o puede estar 
dificultando, la adopción de nuevos servicios de valor agregado por parte 
de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia? 
 
Uno de los principales inconvenientes es contar con medios de pago que 
permitan realizar transacciones y descargas de aplicación de forma más 
sencilla, es necesario establecer condiciones para el recaudo y facturación de 
los servicios.  Sin embargo tal vez el problema mas importante resulta en el 
acceso; muchos usuarios no pueden realizar sus validaciones a través de 
Internet ya sea por no contar con una conexión adecuada o un Terminal que lo 
permita (smartphones). En este momento ya hay un portafolio de servicios y 
aplicaciones de valor agregado que existe y está siendo subutilizado, debido a 
la falta de conocimiento del usuario de cómo acceder y utilizar dichas 
aplicaciones. Es necesario que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo y 
disponga canales de comunicación y entrenamiento al usuario móvil 
colombiano, campañas donde se enseñe a utilizar estos servicios, explicando 
los beneficios que traería.  Por ejemplo, la utilización de sms, mms, 
navegación wap, descargas de contenido Premium, Ringtones, transferencias 
de saldo, sms por cobrar, entre otros. 
 
Otro de los inconvenientes que vemos para los usuarios que ya están 
familiarizados con los servicios VAS y aplicaciones, es que ellos puedan contar 
con medios de pago que permitan realizar transacciones y descargas de 
aplicación  de forma más sencilla.   
 
3. Considera que los precios a los que se ofrecen los servicios de valor 
agregado a los Usuarios facilitan o dificultan el consumo por parte de 
estos? 
 
En general los precios de las aplicaciones básicas son bastante bajos en la 
actualidad y permiten el acceso masivo de los usuarios, sin embargo en 
general el precio de una aplicación dependerá de su complejidad  y de los 
costos que se necesiten cubrir para que el modelo de negocio sea exitoso y los 
desarrolladores se incentiven en generar más aplicaciones y contenido. 
 



 

 

Es necesario generar campaña de concientización hacia el usuario móvil que 
los servicios VAS, aplicaciones y contenido no son costosos, y mostrar los 
beneficios que traen. 
 
4. Qué servicios se identifican de manera preliminar como de mayor 
acogida entre los usuarios? 
 
Los servicios de mayor uso son los relacionados con suscripciones de contenido 
como horóscopo, chistes, poemas, Biblia, etc. Luego están los servicios de 
música (backtones, ringtones, fulltracks), los juegos y los servicios de 
mensajería (Facebook, Twitter, MSN, etc.) 
 
De acuerdo con el informe de Cocktail Analysys (2010) estos eran los 
contenidos mas vistos:   
 

 
 
5. Qué porcentaje de sus ingresos corresponde hoy a la prestación de 
servicios adicionales al de voz? Adicionales al de acceso a Internet? 
 
Aproximadamente el 5% sin tener en cuenta voz, SMS, blackberry e Internet. 
 
6. Cuenta con información de consumo de los usuarios según descarga por 
tipo de contenido? 
 
Contamos con información de descargas por tipo de contenido.  
 



 

 

Según el servicio que soporte el acceso a los contenidos, por ejemplo consumo 
de sms, mms, trafico Wap. 
 
7. Relacione los servicios en cuanto a contenido y aplicaciones que su 
compañía actualmente ofrece a los usuarios? 
 

• Facebook SMS 
• Twitter SMS 
• Suscripciones de Texto SMS 
• Suscripciones de contenido MMS 
• Backtones 
• Ringtones 
• Fulltracks 
• Imágenes 
• Videos Navegación WAP y WEB por demanda 
• Planes y Paquetes de música 
• Streaming 
• Juegos 

 
 
8. Es importante el aprovechamiento de knowhow de terceros, como 
compañías del sector del entretenimiento, bancos, prestadores de salud, 
etc., para proveer nuevos servicios, y para satisfacer las nuevas demandas 
de los usuarios? 
 
Si, definitivamente es importante la unión de sinergias con los agregadores, 
proveedores de contenido, empresas prestadoras de servicios específicos y de 
consumo masivo; el mercado tiende a que las redes móviles sean el acceso 
ideal a servicios, aplicaciones y contenido de todo tipo, si se quiere lograr 
masificación de las mismas.  Las empresas no deben temer a comercializar sus 
aplicaciones y servicios vía red móvil, es el momento de hacerlo.  Por ésta 
misma razón los operadores no deben pedir exclusividad, como lo está 
haciendo el operador dominante con algunos agregadores. 
 
Si las sinergias se dan, deben ser los dueños de las aplicaciones y los servicios, 
quienes deben desarrollar las campañas de comunicación necesarias para que 
los usuarios vayan a consumirlas a través de sus terminales móviles, el usuario 
va a confiar en lo que le diga el dueño del servicio. 
 
 
7.2 Condiciones de acceso a redes por parte de proveedores de contenidos 
y aplicaciones 
 



 

 

1. Qué elementos de las redes de los operadores se requieren para la 
prestación efectiva y eficiente de servicios de valor agregado sobre las 
redes de telecomunicaciones? 
 
Se debe garantizar el acceso a instalaciones esenciales como la de facturación 
y recaudo bajo condiciones de precios orientados a costos más utilidad 
razonable.  
 
Así mismo que los integradores tengan un nivel de servicio y soporte alto, para 
poder atender las reclamaciones de los usuarios de sus aplicaciones. 
 
Que los operadores móviles tengan claridad en los niveles de escalamiento, y 
unos niveles de servicio adecuados con los integradores, para que el usuario 
tenga una buena experiencia con las aplicaciones y las sigan utilizando. 
 
El operador debe tener un canal de acceso lo suficientemente simple y rápido 
a las aplicaciones y contenido, para que el usuario no tenga que sufrir y 
complicarse para poder acceder a los mismos. 
 
El operador tendrá como canales de acceso a los servicios de valor agregado 
las plataformas necesarias para soportarlos: sms, wap gw, gprs, mms, Billing 
gw.  El integrador deberá conectarse a las mismas de acuerdo a las interfaces 
que tienen cada una de ellas y que son estándares en el mundo de las 
comunicaciones móviles. 
 
2. Cómo se da la conexión entre la infraestructura dispuesta entre un 
proveedor de contenidos y aplicaciones y un PRS? Existen relaciones más 
directas que ubicar el respectivo contenido en la red para descarga de los 
usuarios? 
 
En general estas conexiones se hacen a través de internet lo cual hace muy 
simple la conexión, hay algunos proveedores que ubican el contenido en 
forma remota o directamente sobre plataformas del operador. 
 
Como se dijo en el punto anterior, el operador tendrá como canales de acceso 
a los servicios de valor agregado las plataformas necesarias para soportarlos: 
sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw.  El integrador deberá conectarse a las 
mismas de acuerdo a las interfaces que tienen cada una de ellas y que son 
estándares en el mundo de las comunicaciones móviles. 
 
3. Qué requerimientos técnicos ofrecen / se les solicita para la provisión 
de servicios Adicionales sobre las redes de telecomunicaciones? 
 
Los requerimientos técnicos se definen con base en las expectativas de uso 
del servicio. Entre más exitoso sea un servicio más requerimientos se 
necesitan. Básicamente se define una capacidad de canal en msjes/seg que 



 

 

garantice una adecuada prestación del servicio. Así mismo, se solicitan unos 
niveles de servicio que garanticen que el usuario tendrá acceso a la aplicación 
o contenido prácticamente todo el tiempo. 
 
Para los integradores y proveedores de contenidos en la implementación de 
servicios VAS, el operador ofrece interfaces estándar en sus plataformas que 
soportan el acceso a los servicios: sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw.  Los 
integradores y proveedores que se quieran conectar a ellas deben tener la 
capacidad  de desarrollar lo necesario para la implementación de las 
conexiones; las mismas deben tener respaldo para que el servicio tenga la 
mínima indisponibilidad si en algún momento se presentan problemas en la 
conexión principal. 
 
Los integradores y proveedores de contenido que provean contenidos Premium 
a los usuarios de los operadores móviles, deben entregar una página WEB al 
servicio al cliente del operador, para que si un usuario hace la reclamación 
que no le llego el contenido que pagó, servicio al cliente tenga la forma de 
hacer un push del mismo desde una página web y mantener la satisfacción del 
cliente. 
 
4. Qué requerimientos económicos ofrecen / se les solicita para la 
provisión de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones? 
 
Con los integradores y proveedores de contenido en la implementación de 
servicios VAS, se realizan acuerdos de colaboración empresarial, en donde se 
define un modelo de negocio revenue sharing, que estará basado en las 
políticas de las empresas, el contenido o aplicación a implementar, la 
comercialización del mismo.  Es particular en cada caso. 
 
5. Se presentan obstáculos en la prestación de contenidos y aplicaciones 
sobre redes de telecomunicaciones por parte de terceros? 
 
En la actualidad el OPSM COMCEL exige exclusividades que hace que los 
usuarios de los otros operadores no puedan acceder a ciertos servicios. Por 
otra parte, no están definidos servicios complementarios indispensables en el 
caso de desear ofrecer servicios a los usuarios de Comcel en forma directa, 
como el de facturación y recaudo, lo que puede imposibilitar el ofrecimiento 
de los servicios a los usuarios. 
 
Es por ello que consideramos que los contenidos y aplicaciones que generan 
los agregadores o proveedores de contenido, siempre deben ser homologados 
en todas las redes de los operadores móviles para que luego al sacarlos a 
comercialización no se presenten problemas. 
 
Los agregadores que desarrollan aplicaciones sobre terminales especializados 
como terminales de POS, antes de sacar a producción la aplicación deben 



 

 

haber homologado además de la aplicación el terminal que se va a utilizar, en 
la red de cada operador móvil. 
 
Si un proveedor o agregador desarrolla una aplicación o contenido y lo está 
comercializando con un operador, debe existir la posibilidad que si otro 
operador está interesado en comercialización de ésta, se pueda hacer con 
base en la negociación que lleguen los dos. 
 
6. Los PRS tienden a prestar los respectivos contenidos y aplicaciones bajo 
su propia marca y comercialización o por el contrario se identifica una 
amplia permisividad del operador en la prestación de los distintos servicios 
para acceder a las redes y a los usuarios? 
 
COLOMBIA MÓVIL no impone restricciones para el acceso de contenido de 
terceras partes.  El contenido se puede comercializar como marca blanca o 
como la presenta el tercero. 
 
7. Se identifican limitaciones técnicas o de capacidad de las redes de 
telecomunicaciones en Colombia para la prestación de nuevos y más 
contenidos y aplicaciones? 
 
En al área de servicios móviles el espectro disponible podría convertirse en 
una limitante para el acceso masivo  a aplicaciones que son exigentes en 
ancho de banda. Por ejemplo video. 
 
8. Se identifican limitaciones técnicas de los terminales móviles que están 
disponibles en Colombia para la prestación de nuevos y más contenidos y 
aplicaciones? 
 
No, se debe pedir a los proveedores de terminales, que el sistema operativo, 
menú y aplicaciones que se cargan a los terminales móviles, promuevan la 
utilización de servicios de valor agregado.  Esto lo pueden hacer poniendo 
iconos de acceso directo a las aplicaciones más comunes, además de sms, 
poner el icono de acceso directo al portal wap del operador, y que exista un 
manual de ayuda en el terminal que enseñe al usuario como utilizar los 
servicios VAS en ese terminal en particular.  Todas estas iniciativas ayudaran a 
impulsar el uso de VAS desde los servicios más simples hasta los más 
complejos, en terminales desde gama baja a gama alta. 
 
En Colombia en éste momento se consiguen terminales de última generación 
que permiten el soporte de aplicaciones novedosas, pero los proveedores 
tienen que asegurar que los terminales desde gama media soporten todos java 
y gprs para que se impulsen aun más la generación de contenidos y 
aplicaciones móviles, y si se puede incluir los modelos gama baja. 
 



 

 

Adicionalmente  se espera un fuerte crecimiento del mercado de Smartphones 
que permiten ejecutar múltiples aplicaciones. En un estudio de 
pyramidresearch se dice que en la actualidad solo el 3% de los móviles 
vendidos en Latinoamérica  son smartphones pero se espera que en 2014 esta 
cifra suba al 30%. Incluso Cisco espera que se presente un gran crecimiento en 
el tráfico de smartphones como se muestra en la siguiente grafica 
 
 

 
 
 
9. Consideran como posible entrada al mercado el acceso a los usuarios a 
través de los fabricantes y distribuidores de terminales en Colombia y el 
mundo? 
 
Hoy en día el mercado de aplicaciones está dominado por los fabricantes de 
terminales, es así como OVI store de Nokia contabiliza alrededor de 1,5 
millones de descargas/día y en la siguiente tabla se presenta el gran 
desarrollo de Apple store.  Igualmente Blackberry está aplicando ésta 
metodología con su Application World. 
 
Para que estas tiendas de aplicaciones se desarrollen en Colombia es 
necesario que los proveedores de terminales asignen una parte de su 
presupuesto de trade and marketing en el desarrollo de estrategias de 
comunicación, e impulso al usuario, de otra forma el esfuerzo en construir 
estas tiendas y desarrollar el mercado colombiano, se vera afectado. 



 

 

 
 
 
10. Encuentra relevante o necesaria la participación de terceros en la 
prestación de servicios que involucren contenidos o aplicaciones? 
 
COLOMBIA MÓVIL lo considera relevante.  
 
11. Cuánto representa de la estructura de costos de la prestación de 
contenidos y aplicaciones los costos de infraestructura (uso de la red, 
facturación, etc)? 
 
En promedio, los costos de montar un servicio VAS son del orden del 40% 
 
7.3 Futuro económico de los PRS 
 
1. Considera relevante para la expansión de los servicios de 
telecomunicaciones, la prestación de otros servicios soportados en 
contenidos y aplicaciones? 
 
Si definitivamente es importante que los proveedores de contenido, empresas 
prestadoras de servicios específicos y de consumo masivo se volteen a 
proporcionar sus contenidos y servicios hacia las redes móviles, el mercado 
tiende a que las redes móviles son el acceso ideal a servicios, aplicaciones y 
contenido de todo tipo, si se quiere lograr masificación de las mismas.  Las 
empresas no deben temer a comercializar sus aplicaciones y servicios vía red 
móvil, es el momento de hacerlo.  Por ésta misma razón los operadores no 



 

 

deben pedir exclusividad como lo está haciendo el operador dominante con 
algunos agregadores. 
 
Si las sinergias se dan, deben ser los dueños de las aplicaciones y los servicios 
masivos, quienes deben desarrollar las campañas de comunicación necesarias 
para que los usuarios vayan a consumirlas a través de sus terminales móviles, 
el usuario va a confiar en lo que le diga el dueño del servicio. 
 
2. Los PRS consideran posible asumir directamente el diseño, operación e 
implementación de servicios de contenido o aplicaciones? Hacia el 
mediano plazo, qué porcentaje de los ingresos de los PRS lo constituyen 
desarrollos propios de aplicaciones y contenidos? Qué porcentaje de 
ingresos provendría de los acuerdos con terceros? 
 
En general la estructura interna de las compañías no se encuentra diseñada 
para el desarrollo de aplicaciones por lo que, en general se limita al 
desarrollo de aplicaciones básicas, es posible que en el mediano plazo se 
creen áreas especializadas en el desarrollo de aplicaciones, pero el escenario 
más probable es que las aplicaciones se sigan desarrollando  con terceros en 
esquemas de revenuesharing. 
 
En este momento el ingreso promedio de estos acuerdos de colaboración 
representa aproximadamente el 5% del revenue total. 
 
3. Cuáles son los principales aspectos a considerar en el proceso de 
comercialización de nuevos servicios de contenidos y aplicaciones? 
 
Garantizar el acceso a las cadenas de distribución actuales y condiciones de 
facturación y recaudo. Fácil acceso y que aplique para la mayoría de móviles 
disponibles. 
 
Deben ser los dueños de las aplicaciones y los servicios masivos, quienes 
deben desarrollar las campañas de comunicación necesarias para que los 
usuarios vayan a consumirlas a través de sus terminales móviles, el usuario va 
a confiar en lo que le diga el dueño del servicio. 
 
4. Consideran viable la sostenibilidad del sector soportados en una mayor 
proporción en servicios no tradicionales como contenidos y aplicaciones? 
 
Se requiere de un análisis profundo, en la actualidad los niveles de 
participación del mercado hacen que los operadores no dominantes vean 
estrechados sus posibilidades competitivas, por ello en la actualidad no se 
puede hacer un estudio a priori de esta situación.  
 
7.4 Retos 
 



 

 

1. Cuáles son las principales dificultades a la hora de gestionar este tipo de 
servicios con terceros? 
 
Como se explicó, la exclusividad impuesta a los proveedores de contenidos y 
aplicaciones es la principal barrera. 
 
Los terceros deben tener el equipo de soporte necesario para solventar las 
fallas relacionadas con el acceso a los contenidos, y deben brindar las 
herramientas necesarias a servicio al cliente del operador, para hacer 
seguimiento a lo que reclama un usuario. 
 
2. Cuáles son las principales exigencias técnicas para proveer servicios 
basados en contenidos de terceros o aplicaciones? 
 
La principal es la capacidad del canal por el que cursará el tráfico del 
servicio. 
 
 
3. Cuáles son los principales retos regulatorios para un portafolio de 
servicios más amplio, en aspectos tales como: 
 

• Participación de terceros, condiciones de participación. 
• Eliminar barreras de entrada (Exclusividades, condiciones 

de facturación y recaudo razonables) Riesgos respecto de 
la marca 
Establecer derechos correlativos sobre el uso y explotación  

• Distribución de ingresos 
De acuerdo con el aprovechamiento de los servicios  

• Respecto del usuario 
Medidas básicas de protección, algunos de los contenidos 
y aplicaciones se salen del ámbito de protección que 
podría proveer los operadores tradicionales.  

 
Para los integradores y proveedores de contenidos en la implementación de 
servicios VAS, el operador ofrece interfaces estándar en sus plataformas que 
soportan el acceso a los servicios: sms, wap gw, gprs, mms, Billing gw.  Los 
integradores y proveedores que se quieran conectar a ellas deben tener la 
capacidad  de desarrollar lo necesario para la implementación de las 
conexiones, las mismas deben tener respaldo para que el servicio tenga la 
mínima indisponibilidad si en algún momento se presentan problemas en la 
conexión principal. 
 
Los integradores y proveedores de contenido que provean contenidos Premium 
a los usuarios de los operadores móviles, deben entregar una página WEB al 
servicio al cliente del operador, para que si un usuario hace la reclamación 
que no le llego el contenido que pagó, servicio al cliente tenga la forma de 



 

 

hacer un push del mismo desde una página web y mantener la satisfacción del 
cliente. 
 
3. Cuáles son los principales retos regulatorios para un portafolio de 
servicios más amplio, en aspectos tales como: 
 

• Participación de terceros, condiciones de participación. 
• Control sobre los activos de la red 
• Riesgos respecto de la marca 
• Distribución de ingresos 
• Respecto del usuario 
• Posibilidad de elegir 

 
 

Consideramos que la CRC debe velar por la salud del negocio para que haya un 
buen desarrollo de las TICs, previendo acceso a la mayor cantidad de 
información a todo el universo de usuarios, pero siempre teniendo en cuenta 
el punto de vista del operador, las redes móviles tienen capacidades limitadas 
y día a día  surgen aplicaciones que  por sus requerimientos de capacidad ,  
lesionan gravemente la rentabilidad del negocio pudiendo convertirlo en 
inviable,  lo que traería como consecuencia un efecto adverso ocasionando un 
atraso general en el desarrollo de las TIC en el País. 
 
De otro lado, como se comentó anteriormente en las respuestas dadas, el 
regulador y el gobierno deben jugar un papel de capacitador y de incentivador 
al usuario, para que conozca los servicios VAS y sus beneficios.  Enseñar a 
utilizar el sms, mms, navegación wap, ussd, menu stk, para que de ésta forma 
los usuarios luego puedan acceder a través de estos canales al portafolio de 
contenidos y aplicaciones. 

 
4. Considera relevante la definición de estándares para la definición de 
aspectos técnicos, económicos y jurídicos para obtener / ofrecer 
condiciones comparables de acceso y uso de la infraestructura utilizada, 
todo lo cual garantice una remuneración eficiente de la misma? Cuáles? 
 
Los operadores móviles, en su intención de promover la generación de 
contenido y aplicaciones por parte de agregadores o proveedores de 
contenido, no deben exigir exclusividad a dichos colaboradores.  Con esto se 
garantizará que los desarrollos que se realicen estén disponibles para todos 
los operadores y por lo tanto al alcance de los usuarios de cada operador 
móvil. En éste momento el operador dominante en algunos casos está 
exigiendo exclusividad. 
 
COLOMBIA MÓVIL ha expuesto los puntos que considera mas relevantes del 
análisis, sin embargo por ser un tema de importante trascendencia 
respetuosamente consideramos que el regulador debería emprender como 



 

 

primer camino la definición de las condiciones de acceso a las red y servicios 
del OPSM COMCEL  por parte de los Proveedores de Aplicaciones y Contenidos 
eliminando las restricciones actúales.  
 
Sin embargo para aquellos operadores que no ostentamos posición de dominio 
en el mercado regulado, las libres negociaciones de los contenidos y 
aplicaciones deben mantenerse entre los agregadores y el operador móvil. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
SILVANA PEZZANO MOLINA  
Vicepresidente de Regulación e Interconexión  
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.  


