
7.1 Demanda de servicios 
 
1. Considera que el usuario colombiano representa un mercado potencial significativo para el desarrollo de diversos contenidos y 
aplicaciones? 
Es uno de los mercados con mayor potencial de desarrollo de contenidos y aplicaciones y también uno de los mercados de América 
Latina con mayor potencial en la adopción de estos contenidos por parte de los clientes.  
 
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? 
Siguiendo la terminología del documento de consulta, la mayor dificultad se centra en la inconsistencia entre el modelo de negocio 
que se está desarrollando y los costos que demandan los operadores de telefonía móvil.  Donde básicamente estamos en un modelo 
de “Plataforma y Facturación” pero los operadores móviles mantienen el sector bajo condiciones de costo propias de los modelos 
de “Portal Cerrado” y “Portal Abierto”, cobrando por sus servicios de red de acceso, tarificación y facturación, un porcentaje que se 
calcula sobre el precio de venta al público de los servicios de valor agregado que actualmente son porcentajes que llegan al setenta 
(70%) del PVP, con la tendencia a subir a niveles de 80% y 85% como ya está pasando en otros países de América Latina y que son 
aplicados por los mismos grupos económicos que tienen las operaciones móviles en Colombia. 
Como consecuencia del costo elevado de  la red de acceso y de  los servicios de tarificación y  facturación,  la única  forma de poder 
mantener  un  plan  de  comercialización  (plan  de medios),  la  creación  (desarrollo),  licenciamiento  o  adquisición  de  contenidos de 
calidad y apropiados para el mercado colombiano, es elevando el precio final de los servicios de cara al cliente.  Lo que, comparado 
con mercados en  los que  los costos aplicados por el operador móvil son menores (caso Japón en  los que el costo de plataforma y 
facturación  están  alrededor  del  10%  del  PVP),  evidentemente  limita  la  diversidad  en  la  oferta  de  contenidos  de  valor,  su 
comunicación y mercadeo efectivo y por ende las tasas de adopción de estos servicios por parte de los clientes. 
Los cambios en las condiciones económicas por parte de los operadores, pasando del 40% del PVP en el año 2006‐2007 al 60%‐70% 
desde el año 2008, donde  las decisiones de cambio son en  términos generales unilaterales, ha  impactado  la velocidad con  la que 
empresas multinacionales proveedoras de servicios de contenido y valores agregados han introducido innovaciones y servicios más 
sofisticados  que  ya  hoy  las  redes  móviles  soportan  técnicamente.    Esta  incertidumbre  en  los  cambios  de  condiciones  sigue 
impactando hoy  la oferta de nuevos  contenidos en  streaming,  full  track downloads, Mobile TV, Micropagos  (usando SMS  como 
medio de pago), la limitada oferta desencadena la baja adopción presente en nuestro mercado. 
 
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? 
El  precio  es  una  barrera  clara  en  el  consumo,  los  precios  de  ringtones,  suscripciones  de  texto, micropagos,  imágenes,  juegos  y 
aplicaciones están por encima de  los precios de mercado de países  como Ecuador y Perú.   Explicado no  solo por  los  costos que 
representan los operadores móviles sino también por el costo comparativamente elevado de la pauta en medios de comunicación en 
Colombia (Televisión abierta y por cable, Medios Impresos, Radio e Internet). 
 
4. Qué servicios se identifican de manera preliminar como de mayor acogida entre los usuarios? 

- Ringtones 

- Concursos y Votaciones vía SMS. 

- Suscripciones a información específica vía SMS (Noticias, Horóscopo, Tips de Salud, Ahorro, Chistes, etc.). 

- Imágenes, Juegos y Aplicaciones. 
5. Qué porcentaje de sus  ingresos corresponde hoy a  la prestación de  servicios adicionales al de voz? Adicionales al de acceso a 
Internet? 
Cien por Ciento. 
 
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? 

- Descarga de contenido por demanda (imágenes, juegos, ringtones, truetones).  
- Suscripción de contenido de texto. 
- Suscripción de contenidos descargable (imágenes, juegos, ringtones, truetones). 
- Servicios y Aplicaciones verticales para el segmento corporativo. 
- Concursos y votaciones a través de interactividad por SMS. 
- Micropagos vía SMS. 

 
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 es importante ya que trabajando con estas compañías es posible diseñar nuevas aplicaciones para mejorar mediante la tecnología 
los procesos internos de comunicación hacia sus clientes.  En este sentido ya compañías de varias industrias están avanzando en la 
utilización de  tecnología móvil para entrega de contenido  relevante a  sus clientes  internos y externos.    Incluso el Estado,  con  su 



Agencia Presidencial para  la Acción  Social  y  la Cooperación  Internacional, es  ya un  generador de  contenidos  relevantes para  las 
comunidades que atiende y utiliza los servicios de valor agregado móviles para la entrega de estos contenidos.  
 
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? 
Los elementos de las redes de los operadores al alcance de los proveedores de contenidos son:  
 

- SMS Gateway o en su defecto directo al Centro de mensajes (SMSC) 
- WAP Gateway 
- Sistema de  tarificación de servicios de valor agregado si el operador confirma  los cobros en  línea, si no  lo hace entonces no hay 

conexión directa y se debe esperar al reporte de cobros que el operador pasa periódicamente (cada mes en términos generales). 
 
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 procedimiento general, que puede tener variaciones pequeñas de operador a operador, es: 

1. Establecer una VPN entre la infraestructura de las dos compañías (PRS y Proveedor de Contenidos). 
2. Establecer comunicación SMPP (Protocolo para mensajes de texto) o HTTP para envio y recepción de mensajes de texto. 
3. Establecer código de servicio para cada categoría de servicio del provvedor de contenido (Ringtones,  Imágenes, Servicios 

de texto, etc.). 
4. Establecer códigos de cobro para cada código de servicio. 
5. Si hay conexión a la plataforma de tarificación o mediador de tarificación, establecer conexión con el mediador. 
6. Si hay comercialización de servicios vía WAP (dentro o fuera del portal WAP del operador), establecer conexión con el WAP 

Gateway del operador y establecer códigos de cobro para cada tipo de descargas. 
 
3.  Qué  requerimientos  técnicos  ofrecen  /  se  les  solicita  para  la  provisión  de  servicios  adicionales  sobre  las  redes  de 
telecomunicaciones? 

1. Que  todos  los elementos  tecnológicos de  software y hardware que  se utilicen para  la prestación de  los  servicios estén 
alojados en Data Centers de alta disponibilidad. 

2. Plataforma con módulos de entrega de contenido vía SMS, WAP y para algunos operadores MMS también. 
3. Plataforma que controle y entregue los contenidos en el formato adecuado para todos los tipos de terminales que tiene el 

operador  (aplica  para  todo  tipo  de  contenidos  descargables:  Ringtones,  Full  tracks,  Imágenes,  Videos,  Juegos, 
Aplicaciones). 

4. Interface Web para que el centro de atención a clientes del operador pueda dar de baja los servicios de valor agregado que 
soliciten los clientes directamente en sus líneas de atención. 

5. Prueba de carga de trafico sobre las plataformas del proveedor de contenidos para comprobar su capacidad en el manejo 
de trafico y transacciones. 

6. Línea 018000 del Proveedor de Contenido para atención a Clientes. 
 
4.  Qué  requerimientos  económicos  ofrecen  /  se  les  solicita  para  la  provisión  de  servicios  adicionales  sobre  las  redes  de 
telecomunicaciones? 
Los requerimientos varían de operador a operador, pero en términos generales los operadores ya tienen un contrato marco definido 
para  regular  la  relación  comercial,  técnica  y  legal  con  los  Proveedores  de  Contenidos.    En  estos  contratos marco  ya  vienen  las 
condiciones  económicas  definidas  por  los  operadores móviles  y  a  las  que  todo  proveedor  de  contenidos  se  debe  acoger.    Las 
condiciones comerciales, como fue mencionado más arriba, están basadas en distribución porcentual de los ingresos generados por 
los Servicios que comercializa el proveedor de Contenidos.  El porcentaje que queda del lado del operador por el uso de su red de 
acceso  y  servicios  de  facturación  está  alrededor  del  70%  del  Precio  de  Venta  al  Público  (PVP),  este  porcentaje  es  el  mismo 
independiente del tipo de contenido y del precio mismo, lo aplican a un Ringtone vendido en $4.000 o a una noticia entregada vía 
SMS vendida en $300. 
 
5. Se presentan obstáculos en la prestación de contenidos y aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones por parte de terceros? 
No  hay  obstáculos  evidentes  para  la  prestación  de  servicios  de  valor  agregado  sobre  las  redes  de  telecomunicaciones  actuales.  
Existen  reglas de negocio que  se pueden  ver  como barreras de entrada para nuevas  compañías proveedoras de  contenidos que 
quieran entrar al mercado colombiano: 

1. Que su caso de negocio sea viable con  las condiciones económicas actuales que establecen  los operadores de  telefonía 
móvil. 

2. Que su contenido pertenezca a las categorías o clasificaciones que están controladas contractualmente por los operadores 
(ej. Contenido para Adultos). 

3. Que sus plataformas no pasen las pruebas técnicas que hacen los operadores móviles. 



4. Que la publicidad que quieran realizar no sea aprobada por el operador. (Nota: Contractualmente los operadores móviles 
exigen  ver  y  aprobar  previamente  la  publicidad  de  los  servicios  comercializados  directamente  por  los  Proveedores  de 
Contenidos). 

 
Técnicamente  hablando  tampoco  hay  obstáculos  claros,  simplemente  las  contingencias  técnicas  de  operación  de  las  redes  y  las 
plataformas de  los operadores que eventualmente pueden presentar dificultades y que el operador mismo busca como solucionar 
diligentemente y con sus propios medios. 
 
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? 
Los dos modelos conviven en el mercado.   Proveer el contenido al operador para que directamente  lo comercialice bajo su marca 
tiene otras condiciones económicas que varían de negociación a negociación y en las cuales el operador móvil se puede quedar con 
un rango entre el 50% y el 85% del PVP, pasando el restante al proveedor o al dueño del contenido. 
 
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? 
Técnicamente solo se evidencian limitaciones en sus plataformas de MMS y la forma de tarificar servicios entregados por esa vía. 
 
8. Se  identifican  limitaciones técnicas de  los terminales móviles que están disponibles en Colombia para  la prestación de nuevos y 
más contenidos y aplicaciones? 
A pesar de  los esfuerzos comerciales de operadores móviles y de  fabricantes, es claro que el parque de  teléfonos en el mercado 
sigue estando concentrado en terminales de gama baja, que básicamente son 100% compatibles con contenidos de texto (basados 
en  SMS)  y  con  poca  capacidad  para  recibir  contenidos  descargables  (ringtones,  imágenes,  juegos,  videos).    La  renovación  de 
teléfonos hace preveer un mejor panorama para la entrega de nuevos y más contenidos y aplicaciones en los próximos años. 
 
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? 
Este modelo  es  posible  solamente  bajo  el modelo  de  negocio  de  “Plataforma”,  que  actualmente  no  existe  en  Colombia  para 
contenidos sobre redes móviles, y aun así tiene o tendrá un filtro fuerte por parte de los operadores móviles, pues son ellos quienes 
definen las aplicaciones y las opciones de menú que los fabricantes configuran y pre‐cargan en los teléfonos.  Ya es noticia pública 
como algunos operadores móviles en otras regiones han bloqueado la entrada de Teléfonos con sistema operativo Android hasta no 
tener claro como pueden participar de los ingresos que esta nueva plataforma promete desarrollar. 
 
Entrar al mercado con una aplicación pre‐cargada en un terminal, pero que necesite de los servicios de facturación de los operadores 
móviles obliga,  ya  sea  al proveedor de  la  aplicación o  al  fabricante de  terminales,  a  firmar el  contrato marco para provisión de 
contenidos con las condiciones económicas mencionadas anteriormente. 
 
10.  Encuentra  relevante  o  necesaria  la  participación  de  terceros  en  la  prestación  de  servicios  que  involucren  contenidos  o 
aplicaciones? 
Si, las competencias de mercadeo, las estrategias de comercialización, las plataformas tecnológicas que hacen posible la adecuación 
de contenidos, el desarrollo de aplicacionesy la producción de contenidos, los presupuestos para comercialización y la visión sobre la 
oferta  futura  de  contenidos  y  aplicaciones,  son  todas  competencias  que  están  por  fuera  del  corazón  actual  del  negocio  de  los 
operadores de las redes de acceso.  Actualmente más del 90% de los ingresos provenientes de contenidos y aplicaciones vienen del 
modelo “Plataforma‐Facturación” y menos del 10% de los modelos de “Portal Abierto” o “Portal Cerrado”. 
 
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)? 
Los costos de infraestructura del Operador Móvil representan entre el 70% y 75% de toda la estructura de costos. 
 
7.4 Retos 
 
1. Cuáles son las principales dificultades a la hora de gestionar este tipo de servicios con terceros? 
No tener un marco regulatorio que promueva el desarrollo del sector y el equilibrio entre las partes. 
 
2. Cuáles son las principales exigencias técnicas para proveer servicios basados en contenidos de terceros o aplicaciones? 

1. Que  todos  los elementos  tecnológicos de  software y hardware que  se utilicen para  la prestación de  los  servicios estén 
alojados en Data Centers de alta disponibilidad. 

2. Plataforma con módulos de entrega de contenido vía SMS, WAP y para algunos operadores MMS también. 
3. Plataforma que controle y entregue los contenidos en el formato adecuado para todos los tipos de terminales que tiene el 

operador  (aplica  para  todo  tipo  de  contenidos  descargables:  Ringtones,  Full  tracks,  Imágenes,  Videos,  Juegos, 
Aplicaciones). 



4. Interface Web para que el centro de atención a clientes del operador pueda dar de baja los servicios de valor agregado que 
soliciten los clientes directamente en sus líneas de atención. 

5. Prueba de carga de trafico sobre las plataformas del proveedor de contenidos para comprobar su capacidad en el manejo 
de trafico y transacciones. 

6. Línea 018000 del Proveedor de Contenido para atención a Clientes. 
 
 
3. Cuáles son los principales retos regulatorios para un portafolio de servicios más amplio, en aspectos tales como:  
•  Participación  de  terceros,  condiciones  de  participación:  El  principal  reto  en  este  aspecto  está  en  la  definición  del marco  de 
condiciones que controlen situaciones de trato discriminatorio, promoción de la competencia, protección ante comportamientos de 
posición dominante por parte de los PRS.    
• Distribución  de  ingresos:  El  principal  reto  está  en  definir  el marco  tarifario  racional  para  el  cobro  por  acceso  a  la  red  y  sus 
diferentes elementos, los servicios de facturación por parte de los PRS.  Costos que no estén en función del precio de venta al público 
de los contenidos y aplicaciones y que permitan el desarrollo de servicios no solo de alto precio, sino los de mayor adopción, de bajo 
precio al público pero de mayor generación de ingresos hoy en día como son los servicios de texto (horóscopo, chistes, noticias, etc.). 
 
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? 
Si, es relevante y necesario para el desarrollo del sector y el beneficio de los usuarios. 
 
Es difícil regular los aspectos técnicos, por la diversidad de plataformas y estándares que pueden estar involucrados en determinado 
momento, más  allá  de  intentar  garantizar  unos  tiempos  razonables  para  la  interconexión  de  redes  y  habilitación  de  códigos  de 
servicio y códigos de cobro entre las partes.   
 
La mayor contribución y relevancia está en la definición del marco jurídico y económico que permita el desarrollo de los proveedores 
de contenido que en el sentido amplio del concepto son TICs y que actualmente son más de 40 compañías conectadas directa o 
indirectamente con los tres operadores de telefonía móvil. También este marco debe garantizar un pago justo y razonable para los 
operadores móviles por el acceso a su infraestructura y servicios de facturación, que económicamente se pueda definir y regular un 
precio de acceso a las redes, entendido como la interconexión de dos plataformas tecnológicas o de dos redes.  Si  la fórmula de 
cálculo de  costo  se  independiza del precio de  venta de  los  servicios, debe entonces  concentrarse en el  costeo de  los  “insumos” 
utilizados para  la entrega de un contenido a través de  la red, por ejemplo: Costo por SMS, Costo por MMS, Costo por WAP Push, 
Tarifa por facturación y recaudo de los servicios. Los precios al público y los contenidos van a ser regulados por el mismo mercado y 
no  recomendamos  un  marco  regulatorio  a  este  nivel  porque,  como  comentábamos  anteriormente,  el  costo  de  mercadeo, 
comunicación  y promoción de  los  servicios  es un  componente  alto dentro de  la  infraestructura de  costos pero que  a  su  vez  es 
multiplicador  de  la  adopción  de  servicios  por  parte  de  los  usuarios,  limitar  la  tarifa  al  público  es  limitar  las  inversiones  de  los 
proveedores de contenidos en sus inversiones para comercializar el contenido, también limitar la inversión en desarrollo y creación 
de contenido de valor para los diferentes nichos del mercado.  Regular precio al público tendría entonces que entrar en el detalle de 
cuál es el medio de comunicación y promoción del contenido para poder determinar escalas o niveles de precios. 
 


