
Bogotá D.C. 
 
Señores  
 
Comisión de regulación de Comunicaciones 
 
 
Ref. Comentarios Proyecto de “Acceso a Redes por parte de proveedores de 
servicios y aplicaciones” 
 
 
Marketext America S.A.S. por medio del presente documento presenta a la CRC, 
los comentarios referentes al proyecto de regulación de “Acceso a Redes por parte 
de proveedores de servicios y aplicaciones”. 
 
1-. Cuál es el modelo de mayor conveniencia para la empresa? 
 
El modelo de mayor conveniencia para la empresa es el modelo 4. Plataforma, 
toda vez que la mayoría de nuestros productos y servicios requieren dicho modelo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1-. Gran parte de la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones y 
algunas otras instalaciones,  son esenciales para los proveedores de contenidos y 
aplicaciones; sin ellas, los proveedores de contenidos no pueden acceder a los 
usuarios, lo que de manera a priori le genera poder de mercado al proveedor de 
dichas instalaciones. Sin embargo, entendiendo que este tipo de servicios puede 
incrementar el interés de los usuarios por un operador en particular, y los ingresos 
adicionales que le puede generar a la plataforma un mayor uso de su 
infraestructura por parte los usuarios, es posible que lo anterior mitigue, e incluso 
anule, los incentivos que tienen los operadores para aprovechar el poder de 
mercado que tienen en la provisión de las instalaciones que serían esenciales 
para los proveedores de contenidos y aplicaciones. 
 
2-. Qué tipo de medidas podría establecer el regulador para obligar al 
operador establecido la provisión obligatoria de las instalaciones esenciales 
para el proveedor de contenidos? Que elementos de la red son consideradas 
como instalaciones esenciales para el proveedor de contenidos? 
 

1. Concesión de autorizaciones que permita que el proveedor de contenidos 
ofrezca una gama de servicios, utilizando cualquier infraestructura 
tecnológica que sea capaz de suministrar los servicios deseados. 

 
2. Flexibilidad en la concesión de dichas autorizaciones permitiendo que los 

proveedores de servicios ofrezcan múltiples servicios bajo una sola 
autorización. 



 
3. Diferenciación entre operadores, E.S.P. y proveedores de contenidos y 

aplicaciones, así estos últimos presten un servicio y aprovechen la 
infraestructura existente. 

 
4. Regulación específica de las condiciones y precios (Oferta mayorista) que 

exigen los operadores a los proveedores de aplicaciones y contenidos, para 
permitir el acceso a sus redes. 

 
5. Responsabilizar al proveedor de contenidos y aplicaciones, del uso y el 

contenido que trasmite a través de la infraestructura del operador, ya que 
hoy día toda la responsabilidad recae sobre operador. Lo anterior se ha 
convertido en una de las causas para que los operadores se muestren 
reacios a nuevas propuestas. 

 
Según nuestro criterio, la instalación necesaria para el proveedor de contenidos es 
el “backbone” y red de acceso ya que los demás componentes de los diferentes 
modelos de negocio, pueden ser sustituidos por otros medios. 
  
 
Que otras medidas podrían proponerse la regulador como mecanismo de 
promoción y de aumento del acceso a los contenidos y aplicaciones? 
 
La neutralidad de red como principio director en la actividad de los operadores de 
telecomunicaciones. Cualquier tipo de limitación a los contenidos o servicios que 
se pueden prestar por su red va en contra de los interese de sus usuarios y por 
consiguiente de los propios. Este tipo de actuaciones puede tener resultados 
prácticos en un contexto de monopolio pero no tendrían ninguno en un entorno de 
competencia como el actual.  
 
También es fundamental que se reconozca la convergencia tecnológica, 
permitiendo la prestación de múltiples servicios a través de cualquier tipo de red 
de comunicaciones, utilizando definiciones amplias e independientes de la 
tecnología 
 
 CONCLUSIONES 
 
Deben explotarse otros  medios para aumentar el volumen de tráfico  por parte de 
los operadores de sus redes, y consecuentemente sus ingresos, una mayor 
explotación de los recursos desplegados, y una mayor satisfacción de la demanda 
de servicios por parte de los usuarios. La empresa puede proponer medidas 
regulatorias o de mercado para tal efecto;  teniendo en cuenta que los 
servicios de contenido serán protagonistas en la determinación del tráfico a 
través de redes de transporte de los operadores?. 
 
 

1. Disponibilidad de las redes de banda ancha móvil 



 
2. Tarifas planas de acceso a internet móvil 

 
3. Precios y prestaciones de los terminales móviles que permitan llegar a los 

clientes con mejores propuestas 
 

4. Promoción de los canales de distribución y comercialización de aplicaciones 
móviles a través de tiendas online 
 

5. Identificación de los principales problemas de la fragmentación móvil y 
como resolverlos sin perder presencia. 

 
Hasta hace poco el sector era analizado como dos cadenas de valor  
relativamente independientes: una fabricantes de teléfonos y otra a los 
operadores, con la presencia de Internet en la red móvil, la estructura de la 
industria de la telefonía móvil ha ido cambiando de manera gradual a una red de 
valor, en la que es relevante la confluencia de diferentes industrias que interactúan 
en el suministro de servicios a través de la red móvil. 
 

Las redes de valor implican un mayor número de empresas participantes en el 
suministro del servicio al usuario final, y revela una compleja interrelación entre las 
mismas. En lugar de crear una masa crítica de usuarios o de empresas, el caso 
japonés demuestra que se requiere la generación de una masa crítica de usuarios 
en diferentes momentos y de manera repetitiva y continuada, existe alguna 
propuesta por parte de la empresa que pudiera contribuir a este objetivo y 
que haya sido implementada en otros países? 
 
La empresa presta sus servicios principalmente en Europa donde además existe 
una amplia oferta y facilidad de acceso a las redes de los operadores, por parte de 
los agregadores y proveedores de aplicaciones y contenidos. 

 
Debe realizarse una  revisión del estado actual del mercado de las 
telecomunicaciones, el cual hasta el momento depende principalmente de los 
PRS, y que paulatinamente dependerá más de terceros en la red, como se 
evidencia en la introducción de nuevos servicios a través de distintos contenidos y 
aplicaciones. Estos terceros pueden ser, entre otros, proveedores de contenidos, 
de aplicaciones, agregadores de contenido, creadores y titulares de contenido, 
contenido, los desarrolladores de aplicaciones y de navegadores, la infraestructura 
de equipos, las empresas de comercialización, etc. Esta revisión exige ajustar la 
forma en la que se evalúa el desempeño del sector y el de los proveedores de 
redes y servicios, así como la participación de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones en el mercado.  

 

Deben determinarse estándares de interfaces para el suministro de contenidos 
que faciliten su penetración, en tanto favorece la navegación en los menús 



definidos por el operador y en las conexiones entre los teléfonos y sitios de 
Internet en general.  

 

Debe determinarse un modelo de negocio que incorpore de manera importante a 
las telecomunicaciones la provisión de contenidos y aplicaciones, en el cual debe 
analizarse aspectos tales como los procesos para conectar físicamente a los 
proveedores de contenido y a los creadores de servicios de manera que se 
integren sus sistemas (PRS y proveedores de contenidos y aplicaciones), para lo 
cual se deberá tener en cuenta: espacios de concertación y negociaciones de la 
condiciones para la prestación de dichos servicios, o el acceso a los contenidos y 
aplicaciones, la definición de niveles de servicio, y mecanismos de control sobre el 
ciclo de vida del servicio - Considera la empresa que debe existir otros elm en 
la negociación como es el caso de la provision de instalaciones esenciales 
etc? 

 
Incluir la posibilidad de que los reguladores nacionales puedan establecer 
requisitos mínimos de calidad de servicio y que se asegure la libre competencia 
 
Respecto de los usuarios, es necesario resaltar la importancia de aspectos tales 
como: el derecho a recibir información, la calidad del servicio, la facilidad de uso, 
la fijación de precios justos, el soporte, etc. 
 
CONSULTA AL SECTOR: 
 
Demanda de servicios 
 
1. Considera que el usuario colombiano representa un mercado potencial 
significativo para el desarrollo de diversos contenidos y aplicaciones? 
SI 
 
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? 
El gran control del negocio por parte de los operadores en la distribución de los 
servicios a los usuarios, y la marca y tipo de servicios. 
La incompatibilidad entre los mercados y las regulaciones 
 
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? 
Los dificultan 
 
4. Qué servicios se identifican de manera preliminar como de mayor acogida 
entre los usuarios? 
Internet móvil 
Redes sociales 
Servicios de información 



 
5. Qué porcentaje de sus ingresos corresponde hoy a la prestación de 
servicios adicionales al de voz? Adicionales al de acceso a Internet? 
100% 
 
6. Cuenta con información de consumo de los usuarios según descarga por 
tipo de contenido? 
SI 
 
7. Relacione los servicios en cuanto a contenido y aplicaciones que su 
compañía actualmente ofrece a los usuarios? 
Provisión y operación de aplicaciones para empresas que precisen soluciones 
móviles integradas, las cuales permiten a los destinatarios recibir información, 
mensajes de última hora o alertas a través de SMS 
 
Desarrollo y operación de aplicaciones que permiten interactuar con las bases de 
datos de nuestros clientes para obtener información, mediante mensajes de texto. 
 
Establecimiento de comunicación en dos vías mediante la participación en 
concursos y votaciones. 
 
Aplicaciones para prestar servicios de valor añadido o interactivos, mediante 
números cortos utilizando los SMS Premium. 
 
8. Es importante el aprovechamiento de know how de terceros, como 
compañías del sector del entretenimiento, bancos, prestadores de salud, 
etc., para proveer nuevos servicios, y para satisfacer las nuevas demandas 
de los usuarios? 
SI 
 
 
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? 
BTS: Estación Base de transmisión. Es la Celda en la cual se encuentra 
transmitiendo la terminal. 
 

CGSN: Nodo Gateway GPRS. Es el encargado de interconectar la red GPRS con 
las redes de internet, y X.25. 
 

SGSN: Nodo de Servicio GPRS. Es responsable de la entrega de paquetes desde 
y hacia las estaciones móviles dentro de su área de servicio. 



 

MMSC: Centro de mensajería Multimedia. Se encarga de tramitar y entregar los 
mensajes multimedia a los usuarios. 
 

AP: Punto de acceso MMS. Permite a la terminal, el acceso a la red  para 
descargar el contenido. 
 

Una Red GPRS Básica, debe estar compuesta por BTS,CGSN,SGSN. Para la 
operación de servicios de valor agregado de contenidos y aplicaciones sobre 
MMS, debe incluir un MMSC y el AP correspondiente a este. 
 
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? 
El proveedor del contenido debe generar el archivo valido para cada terminal, al 
igual que generar un mensaje indicador que será enviado a la terminal este se 
envía como un mensaje de texto binario, indicando que existe un nuevo MMS para 
la descarga, incluye la dirección en la red del contenido, el tamaño y el tipo de 
formato multimedia que contiene. El contenido se transporta entre las partes por 
medio de un enlace físico, sobre el protocolo MM7. 
 
3. Qué requerimientos técnicos ofrecen / se les solicita para la provisión de 
servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones? 
Para SMS el protocolo que se debe emplear para la conexión es SMPP versión 
3.4 o 3.3. 

 Protocolos de red conforme al modelo ISO/OSI  

 Capa 1 – Física  

 Enlace VPN /Internet. 

 Capa 2 – Enlace de datos  

 Protocolo Punto a Punto P2P 

 Capa 3 – Red  

 Internet Protocol (IP) 

 Enrutamiento estático.  
 
Para MMS 

 Al menos un servidor que comprenda el protocolo de comunicación MM7, con 
la funcionalidad de generar mensajes multimedia. 

 Debe existir comunicación directa o indirectamente desde el servidor del 
Proveedor de Contenidos y Aplicaciones hasta el MMSC. Esta conexión puede 
ser mediante canales dedicados o mediante Internet.  

 Si utiliza Internet se debe:  
a) Tener acceso dedicado a Internet.  
b) Asignar una dirección IP pública para el servidor que se comunicará con el 

OPERADOR. 



c) Contar con un firewall o establecer una VPN entre el Proveedor de 
Contenidos y Aplicaciones y el operador. 

 Configurar en su Servidor generador de MMS los parámetros especificados por 
el operador para la correcta conexión MM7. 

 El Servidor debe soportar conexión del protocolo MM7 de tal manera que se 
generen los MMS de forma adecuada para que puedan ser recibidos y 
tramitados por el MMSC. Los MMS deben tener un tamaño máximo de 300KB 
(Kilo bytes). 

 El operador define cual es el número máximo de usuarios a los que puede ser 
enviado un mensaje simultáneamente. 

 
4. Qué requerimientos económicos ofrecen / se les solicita para la provisión 
de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones? 
Cada operador realiza diferentes requerimientos, a continuación se relaciona un 
resumen de los mismos: 

 Empresa constituida legalmente en Colombia con mínimo un año de 
antigüedad. 

 Capital Suscrito y Pagado mínimo de $50.000.000. 

 Documentos de Constitución, Comerciales y Financieros de la empresa, los 
cuales se especifican en el siguiente numeral. 

 Cancelación del Valor del Estudio de Riesgo y Seguridad. 

 Únicamente se crearán relaciones comerciales con personas Jurídicas 
legalmente constituidas. 

 Suscribir contrato con en el cual consten los derechos y obligaciones de cada 
Parte, así como las condiciones, jurídicas, económicas, comerciales y técnicas. 

 Pagaré y carta de instrucciones firmada y autenticada 

 El precio por cada MMS es de $ 849 (IVA Incluido). Estos precios están sujetos 
en cualquier momento a cambios y modificaciones por parte del operador. 

 Para los SMS se ofrece una escala de precios según el volumen de consumo 
 
ALGUNOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE RIESGO Y 
SEGURIDAD  
Documentos requeridos para el estudio de riesgo y seguridad dentro del proceso 
de análisis como aspirante a proveedor de contenidos y aplicaciones a través de 
SMS: 

 Certificado de Existencia y Representación Legal con una vigencia no mayor a 
30 días. 

 Documento firmado de Composición Accionaría en caso de ser una sociedad 
anónima. 

 Presentación Comercial de la empresa. 

 Proyección para un (1) año de tráfico de mensajes de texto que cursará por la 
red. 
Dos Referencias Bancarias.  
Dos Referencias Comerciales. 

 Estados Financieros del último año, firmado por el contador y revisor fiscal de 
la empresa. 



 Extractos Bancarios de la empresa del último trimestre. 

 Declaración de Renta y Certificado de Ingresos y Retenciones de los socios de 
los dos últimos dos años. 

 Pago de IVA de los dos últimos bimestres. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal y 2 socios. 

 Autorización para consulta en Centrales de Riesgo de la compañía, 
Representante Legal y Socios. 

 
Otros requerimientos: 

 El servicio será cobrado mediante facturas emitidas de acuerdo con el ciclo de 
facturación correspondiente. La facturación es de tipo anticipada. 

 El cargo de activación será cobrado en la primera factura. 

 Se debe elegir un plan de consumo SMS. El precio del SMS por escala no es 
retroactivo. Si no se consumen los mensajes en su totalidad, no se acumulan. 

 Cronograma de actividades a realizar, por aplicación/actividad incluyendo 
análisis para hora pico 

 
5. Se presentan obstáculos en la prestación de contenidos y aplicaciones 
sobre redes de telecomunicaciones por parte de terceros? 
SI 
 
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? 
Tienden a prestar los contenidos bajo su marca y en caso de solicitarse el acceso 
a decidir a priori si el producto es conveniente o no para los usuarios. Además 
cuando se trata de servicios adicionales, se regula excesivamente el servicio, 
incidiendo en la libre elección de los usuarios. 
 
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? 
Actualmente los operadores en Colombia, cuentan con la infraestructura técnica 
para la prestación de servicios de valor agregado de contenidos y aplicaciones, así 
mismo cuentan con la capacidad para adoptar nuevos proveedores y aumentar la 
demanda. 
 
8. Se identifican limitaciones técnicas de los terminales móviles que están 
disponibles en Colombia para la prestación de nuevos y más contenidos y 
aplicaciones? 
Todas las terminales GSM/UMTS actuales poseen capacidad para servicios SMS, 
así que los servicios de valor agregado basados en este protocolo no tienen 
ninguna limitación, por otro lado los servicios basados en MMS, se deben cumplir 
dos condiciones en el terminal para operar, primero el soporte nativo de MMS, y 
segundo estar configurado correctamente con los datos del MMSC del operador. 



 
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? 
 
 
10. Encuentra relevante o necesaria la participación de terceros en la 
prestación de servicios que involucren contenidos o aplicaciones? 
El proveedor de servicios debe contar con los equipos que permitan la 
interoperabilidad entre las partes, debe formar una red VPN entre el ESME y el 
Operador de acuerdo al modelo ISO/OSI, el protocolo que se debe emplear para 
la transmisión de datos es MM7. 
El Proveedor del servicio, debe garantizar la confiabilidad de la conexión entre los 
Gateways para lo cual el valor mínimo de disponibilidad de servicio debe ser 
mayor al 99.95% 

La tasa mínima de perdida de paquetes entre las Gateways debe ser menor al 
0.3% la conexión se debe establecer Always On, así sea que no haya tráfico. 
 
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)? 
Entre el 70% y el 80% 
 
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? 
Se deben brindar soluciones que integren no solo la infraestructura y los servicios 
básicos de telefonía, sino que sobre ellas sea posible implementar nuevos 
servicios no tradicionales para proporcionar mejores experiencias y servicios a los 
usuarios finales 
 
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? 
Actualmente y a corto plazo los PRS asumen un gran porcentaje, sin embargo el 
despliegue rápido de un servicio y la gestión de su ciclo de vida se convierten en 
factores críticos de competencia.  
A mediano y largo plazo, la evolución de las necesidades de los usuarios llevará a 
que la innovación sea la clave fundamental para que los operadores y 
proveedores de servicios sobrevivan en el mercado por lo cual, deberán trabajar 
juntos para brindar servicios sobre cualquier dispositivo, en el momento necesario 
y en el lugar requerido. 
 



3. Cuáles son los principales aspectos a considerar en el proceso 
comercialización de nuevos servicios de contenidos y aplicaciones? 
El Time to Market que asegure un ingreso positivo. 
La innovación con productos que pongan el operador a la vanguardia. 
La velocidad de un servicio en términos de desarrollo, soporte y actualidad 
tecnológica. 
 
4. Consideran viable la sostenibilidad del sector soportados en una mayor 
proporción en servicios no tradicionales como contenidos y aplicaciones? 
Las empresas de telecomunicaciones han experimentado una disminución 
representativa en sus ingresos por servicios tradicionales como la voz, ocasionada 
por diversos factores, por lo cual los operadores deben moverse hacia los nuevos 
servicios para mejorar su competitividad. 
 
 
Gracias por su atención 
 
 
Eugenio Hurtado 
Marketext America SAS 


