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INTRODUCCION 
 

De acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales básicas de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones –CRC-, así como los fines y objetivos de la Ley 1341 de 2009 que disciplina el 

sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, a continuación se presenta el 

análisis general de la provisión de contenidos y aplicaciones a través de redes de 

telecomunicaciones.  

 

Dicho análisis ha sido adelantado en desarrollo de las agendas regulatorias correspondientes a los 

años 2010 y 2011, en el marco del proyecto “Aspectos regulatorios para el acceso a las redes por 

parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones”. 

 

Corresponde a esta Entidad determinar en general las disposiciones que permitan el logro de los 

objetivos legales asociados al desarrollo del sector de las TIC, a través de la adopción de medidas 

que determinen condiciones generales para la provisión de los diferentes servicios propios del 

sector, incluyendo en este caso tanto lo relativo a acceso a las redes como a los contenidos y 

aplicaciones como tal. De acuerdo con lo anterior es responsabilidad de la CRC expedir la 

regulación general de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de los proveedores de 

contenidos y aplicaciones, PCA, con el fin de promover el desarrollo de las TIC, integrar 

adecuadamente el sector en torno al uso eficiente de la infraestructura y determinar las 

obligaciones y responsabilidades inherentes a los agentes involucrados.  

 

Conforme a lo anterior, el presente documento consta de 5 capítulos, siendo el primero el relativo a 

las competencias de la Comisión, mientras que el capítulo dos contiene los antecedentes tanto 

normativos como regulatorios del acceso a las redes por parte de los proveedores de contenidos y 

aplicaciones y del intercambio de mensajes entre redes móviles. El capítulo 3 contiene la 

caracterización de la industria de contenidos y aplicaciones a nivel internacional. En el capítulo 4 se 

presenta el estado de desarrollo de los C&A en el mercado colombiano. Por último el capítulo 5 

contiene la  propuesta regulatoria relacionada con las medidas de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones. 
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1. COMPETENCIAS DE LA CRC 
 

La evolución tecnológica de las redes de telecomunicaciones a nivel mundial, dentro de la cual 

Colombia no es una excepción, ha permitido la prestación de cada vez más servicios de 

telecomunicaciones a través de la misma infraestructura. El fenómeno de la convergencia ha sido 

plenamente aceptado y de hecho la normatividad y la regulación tanto a nivel nacional como 

internacional se ha adaptado o está en proceso de adaptarse a dicho fenómeno.  

 

En efecto, hoy la industria de las telecomunicaciones presenta algunas características estructurales 

que demuestran la necesidad de evolucionar hacia la industria de las TIC, de manera que se 

asegure una mejor situación de todos los agentes frente a las nuevas exigencias del mercado.  

 

En ese contexto, se han desarrollado en la actualidad nuevas teorías de la estructura de la industria 

de las telecomunicaciones, ya que la interacción de los proveedores de telecomunicaciones con un 

sin fin de industrias que pueden hacer uso de los servicios de telecomunicaciones, a través de la 

provisión de distintos contenidos y aplicaciones, implica una visión más amplia de la industria que 

las simples cadenas de valor tradicionales de los servicios de telecomunicaciones, lo que implica 

evolucionar hacia el concepto de redes de valor1.  

 

En esa misma línea, recientemente el sector ha sufrido importantes transformaciones, que se 

fundamentan en el régimen de las telecomunicaciones definido en la Ley 1341 de 2009, que se 

expide en respuesta a las exigencias del sector y principalmente a las necesidades o demandas de 

los usuarios. En efecto, la Ley 1341 sienta las bases para adelantar los cambios estructurales que 

exigen el desarrollo del sector en aras del interés general, desde la definición misma del objeto de 

la Ley, en el que se establece que ésta busca regular los aspectos del sector de las TIC, ampliando 

significativamente el alcance del régimen acorde con el desarrollo de dicho sector.  

 

En línea con lo anterior, la Ley reconoce expresamente la multiplicidad de actores que cada vez 

más participan del sector, así como la necesidad de la interacción de los mismos en tanto sus 

relaciones afectan aspectos muy importantes de los colombianos y su inclusión en la sociedad de la 

información. El legislador colombiano reconoce en las modificaciones al régimen de 

                                                
1 Esta distinción se efectúa sin perjuicio de que en el presente documento se utilizan de manera indistinta los términos 
cadena de valor o red de valor. 
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telecomunicaciones, hoy de TIC, su impacto en la competitividad y su potencial para apoyar la 

inserción de los países en la economía globalizada, e impulsar su desarrollo económico y social, 

entre otras cosas, a partir de la inclusión de nuevos agentes en el sector.2  

 

Igualmente, la Ley 1341 reconoce normativamente, de un lado, la convergencia como un fenómeno 

que no solamente permite la provisión de distintos servicios de telecomunicaciones a través de una 

misma plataforma tecnológica, sino que ha generado coincidencia de redes, mercados, industrias, 

firmas, tecnologías, y terminales. Y de otro lado, refleja el nuevo ecosistema de las TIC, producto 

de un cambio sustancial en la cadena de valor tradicional de las telecomunicaciones que ha dado 

lugar a la aparición de nuevos eslabones en tal cadena, como son las empresas de Internet, los 

proveedores de aplicaciones y los proveedores de contenidos, entre otros. 

 

Por lo anterior, las medidas regulatorias que expida la Comisión al abordar las diferentes materias 

del sector de TIC deben propender por la adecuada integración del sector así como la participación 

de todos los agentes, para que cumplan con cada uno de los principios legales mencionados y las 

finalidades de la intervención del Estado, lo que conlleva al cumplimiento del objeto mismo de la 

Ley. 

 

Ahora bien, con relación a la competencia de la CRC en cuanto a las condiciones generales del 

sector se refiere, es preciso en primera instancia considerar que el objeto de la Ley se refiere al 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 

general, el régimen de competencia, la protección al usuario, y hace especial énfasis en, el 

uso eficiente de las redes y se orienta esencialmente a facilitar el libre acceso y sin 

discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información, 

fin para el cual el servicio de telecomunicación resulta transversal.  

 

Sobre el particular la Corte Constitucional3 ha reconocido este cambio de paradigma en los 

siguientes términos: 

 

                                                
2 Exposición de motivos Ley de TIC, en: CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 
No. 112/07 Cámara, 340/08 Senado “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Tic, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se 
dictan otras disposiciones”. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia c-403 de 27 de mayo de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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“Este nuevo marco legal introduce así un cambio radical de paradigma, en el que “los 

objetivos principales dejan de ser establecidos por o en razón de los operadores de 

telecomunicaciones y su oferta de servicios, y pasan a ser una agenda establecida por la 

demanda, por los usuarios, quienes deben ser la prioridad de las políticas en 

una estrategia de impulso de las TIC”, con el fin de lograr un régimen regulatorio 

acorde con las necesidades de un sector tan dinámico.” (NFT) 

 
En línea con lo anterior se debe reconocer que los servicios de telecomunicaciones son parte 

fundamental de lo que se ha denominado ecosistema digital. Así, corresponde al Estado determinar 

las condiciones en la que los diferentes actores participan de la construcción y consolidación del 

sector de TIC, con arreglo a las facultades de intervención del Estado en la economía4. Lo anterior 

bajo dos fundamentos de intervención del Estado en la economía, por un lado el interés público, 

y de otra parte el servicio público, es así como los principios de intervención del Estado se deben 

soportar tanto en la naturaleza de las telecomunicaciones como servicio público lo que le da una 

carácter transversal a éstas respecto del desarrollo de las TIC, como en el interés público que 

encierran estas últimas en la consolidación de las sociedades de la información y el conocimiento. 

 

De acuerdo con lo anterior, respecto de los contenidos y aplicaciones, señalan los numerales 1 y 6 

del artículo 2 de la Ley de TIC, en primer lugar, que es principio orientador de dicha ley, la 

prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según el cual 

el Estado y en general todos los agentes del sector (…) deberán colaborar, dentro del marco de sus 

obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no 

discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad 

(NFT).  

 

De otra parte, el citado artículo consagra el principio de neutralidad tecnológica, conforme con el 

cual“[e]l Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, 

conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, 

que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones 

que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal 

competencia (…)” (NFT) 
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En línea con lo expuesto, la Ley 1341 de 2009 señala que “el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo 

de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano 

en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades 

de la información y del conocimiento.” (NFT) 

 

Por lo anterior, y según se establece en los numerales 3 y 9 del artículo 4 de la mencionada Ley, el 

Estado intervendrá en el sector de TIC para lograr, entre otros aspectos, promover el desarrollo 

de contenidos y aplicaciones, y la prestación de servicios que usen tecnologías de la 

información y las comunicaciones, así como “garantizar (…) el acceso a los elementos de las redes 

e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y 

comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.” (NFT) 

 

Es así como acorde con los fines y objetivos de la ley, las facultades determinadas por la misma 

para la Comisión otorgan amplias competencias a ésta para “[e]xpedir toda la regulación de 

carácter general y particular en las materias relacionadas con la obligación de interconexión y el 

acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 

interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, 

precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y 

uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la 

medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y la de 

“[r]esolver controversias, en el marco de sus competencias (…)”.  

 

De otra parte, el numeral 10 del artículo 22 citado establece que es también facultad de la 

Comisión “[i]mponer de oficio o a solicitud de parte, (….) las condiciones de acceso y uso de 

instalaciones esenciales, (…) fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, 

uso e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el 

interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones.” (NSFT) 

 

Como se puede observar, corresponde a la CRC priorizar el acceso y uso a las TIC en la producción 

de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los 

                                                                                                                                               
4 Artículos 333, 334 y 365 de la Constitución Política 
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contenidos y la competitividad; propiciar escenarios de libre y leal competencia que incentiven la 

inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con 

observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad; 

fomentar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 

telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, velar por la adecuada 

protección de los derechos de los usuarios de las TIC; en desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional, propiciar a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones básicas; y garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC en el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Al respecto vale la pena reseñar que tal y como lo ha recogido la jurisprudencia constitucional5, lo 

que define la esencia de las regulaciones es que a través de ellas se determinan y ajustan 

oportunamente las reglas de juego de un sector específico a partir del seguimiento continuo, 

especializado y técnico de la dinámica propia del correspondiente sector; se hacen cumplir tales 

reglas; y se resuelven conflictos sobre su alcance e interpretación. Todo ello con el fin de corregir 

fallas del mercado, restablecer equilibrios ante cambios de índole tecnológica o económica, 

promover finalidades sociales esenciales, y proteger los derechos de agentes y usuarios. 

 

Así las cosas forma parte de las atribuciones constitucionales y legales básicas de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones adoptar regulaciones de tipo imperativo que, por lo mismo, vinculan 

a todos los actores del sector de las TIC, conforme a los principios que rigen la intervención estatal 

en la economía. Lo que se predica tanto de los actos de regulación general como particular, en el 

primer caso por ejemplo en la expedición de normas, en el segundo por ejemplo en los actos 

administrativos de la Comisión que resuelven conflictos concretos. Las regulaciones imperativas 

generales o particulares adoptadas por la CRC en ejercicio de sus atribuciones y con la finalidad de 

promover la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones y proteger los derechos de 

los usuarios, son obligatorias, incluso conllevan la modificación de contratos preexistentes.  

 

Dicho lo anterior, respecto de la competencia que la CRC tiene para solucionar conflictos en el 

marco del acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y 

aplicaciones (PCA), ésta se refiere a aquellos entre los PRST como respecto a otros agentes del 

sector. Y por tanto, el ejercicio de tales funciones, sobra decirlo, involucra tanto a aquellos que 

                                                
5 Ver, entre otras, las sentencias C-066 de 1997; C-1162 de 2000 y C-150 de 2003. 
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tienen la obligación de proveer el acceso (los PRST), como a aquellos que precisamente tienen el 

derecho de acceder a una red (PRST y PCA), en los términos del numeral 10 del artículo 22 arriba 

trascrito.  

 

En consecuencia, de acuerdo con lo anterior, la Comisión cuenta con amplias facultades tanto para 

determinar las condiciones del régimen de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de 

los proveedores de contenidos y aplicaciones como para solucionar los conflictos entre proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones y otros agentes del sector.  

 

Bajo los supuestos normativos antes presentados, de acuerdo con las agendas regulatorias 

correspondientes a los años 2010 y 2011, la CRC ha adelantado los análisis y las discusiones 

sectoriales con el propósito de establecer las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para el 

acceso a las redes por parte de los proveedores de contenidos, aplicaciones en condiciones no 

discriminatorias y que permitan el uso eficiente de la infraestructura instalada, y las obligaciones y 

responsabilidades de éstos frente a los usuarios del servicio.  
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2. ANTECEDENTES  
 

En el año 2007, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2870, “Por medio del cual se adoptan 

medidas para facilitar la Convergencia de los Servicios y Redes en materia de Telecomunicaciones” 

según el cual la Comisión debía adecuar el marco regulatorio aplicable a todas las redes y mercados 

de servicios de telecomunicaciones en un ambiente de convergencia tecnológica, creando 

condiciones para que los operadores de telecomunicaciones pongan las mismas a disposición de 

otros operadores y proveedores de contenidos y aplicaciones, en condiciones transparentes, no 

discriminatorias y bajo criterios de precios orientados a costos eficientes.  

 

El 30 de julio de 2009 fue sancionada la Ley 1341 de 2009, lo cual constituye en un hito importante 

para el desarrollo de la presente propuesta en tanto sienta las bases para la constitución y 

consolidación del sector de TIC.  

 

En particular con lo relacionado a los proveedores de contenidos y aplicaciones, el artículo 3 de la 

ley en mención establece que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos 

y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías 

y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento. 

 

Por lo anterior, y según se establece en el numeral 9 del artículo 4 de la mencionada Ley, el Estado 

intervendrá en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr 

promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen tecnologías 

de la información y las comunicaciones y la masificación del gobierno en línea. 

 

La Comisión desarrolló el proyecto denominado “Regulación de redes en convergencia”, que 

culminó con la expedición de la Resolución CRC 3101 de 2011, que representa el marco general 

para la interconexión, acceso y uso de las redes de telecomunicaciones por parte de todos los 

agentes que concurren al sector TIC, incluidos los proveedores de contenidos y aplicaciones. 

 

Adicionalmente, en marzo de 2010 la CRC dio inicio al proyecto “Acceso a Redes por parte de 

proveedores de contenidos y aplicaciones”, con el propósito de establecer las condiciones técnicas, 
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económicas y jurídicas que permitan garantizar el acceso y uso de la infraestructura de 

telecomunicaciones a los proveedores de contenidos y aplicaciones en términos no discriminatorios 

y de transparencia.  

 

El 30 de junio de 2010 la Comisión publicó el documento de consulta pública “Acceso a redes por 

parte de proveedores de contenidos y aplicaciones”, el cual contiene un estudio general sobre el 

estado del segmento del mercado de contenidos y aplicaciones a nivel internacional, y el estado de 

los mercados de telefonía móvil y telefonía fija en Colombia. A su vez, se presentaron una serie de 

preguntas con el propósito de que la Comisión contara con más elementos y más información 

relacionada con los cuellos de botella que pueden estar incidiendo en el desarrollo de este 

segmento de mercado en Colombia.  

 

De los comentarios recibidos por los distintos interesados6 resultaron evidentes dos situaciones: i) 

Se presentó una muy baja respuesta de PCA, actores que no están acostumbrados a los procesos 

de consulta pública de la CRC, y de los cuales era muy importante recibir respuesta; y ii) Se 

presentó una altísima variabilidad en las percepciones y consideraciones acerca de las 

problemáticas de la industria y necesidades de regulación tanto en las respuestas de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a las preguntas de la CRC como en los 

comentarios generales al documento por parte de estos mismos.7 

 

De las respuestas de los PRST también se pudo evidenciar algún grado de desconocimiento sobre el 

mercado a nivel mundial, su potencial, y la orientación de las intervenciones regulatorias en el 

mercado. Por lo anterior, la Comisión consideró imperativo adelantar más estudios que le 

permitieran identificar las razones por las cuales este segmento en Colombia no ha tenido el 

despliegue que ha tenido en otros lugares del mundo, y adicionalmente, si el mercado está más o 

menos en línea con el resto de la región, para así dar un paso más adelante en el diseño de una 

propuesta regulatoria que fomente el desarrollo de esta industria. 

 

Relacionados los antecedentes del proyecto regulatorio “Aspectos regulatorios para el acceso a las 

redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones”, en los capítulos siguientes se 

caracterizará la provisión de contenidos y de aplicaciones tanto en el ámbito internacional como en 

                                                
6 Asomedios, TIM W.E., Mercatext América, Avantel, Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Technology and 
Services, Edatel, ETB, Telefónica, TVPC, Comcel, Emcali y Conectar.biz. 
7 Los comentarios pueden ser consultados en la página web de la Entidad www.crcom.gov.co 
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el contexto nacional, para finalmente poner a consideración del sector una serie de medidas 

regulatorias que definen las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para el acceso a las redes 

por parte de los proveedores de contenidos, aplicaciones en condiciones no discriminatorias y que 

permitan el uso eficiente de la infraestructura instalada, y las obligaciones y responsabilidades de 

éstos frente a los usuarios del servicio. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS Y 
APLICACIONES 

 
Conforme a la red de valor del sector de TIC, la cual será presentada en detalle en el numeral 

3.3.3., la industria de provisión de contenidos y aplicaciones (C&A) móviles se estructura en torno a 

tres actores principales:  

 

- Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones móviles (PRST),   

- Proveedores de Terminales y Sistemas Operativos (PTS), y  

- Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA). 

 

El objetivo de la presente sección es entender la estructura del negocio y el rol de los diferentes 

actores, así como las tendencias y proyecciones a nivel internacional. El entendimiento de estas 

tendencias ayudará a evaluar la situación actual y las proyecciones del mercado de contenidos y 

aplicaciones en Colombia.  

 

A continuación se presenta un breve análisis de cada actor.  

 

3.1. Proveedores de Redes y Servicios (PRST) 
 

Los PRST son los propietarios de la red e infraestructura de soporte y de la base de clientes del 

negocio móvil. Su fortaleza se ha erigido en las inversiones realizadas tanto en infraestructura móvil 

(acceso) como fija (transporte), y en la relación que han desarrollado con su base de clientes. Su 

nivel de exposición y la experiencia de sus clientes los posicionaron frente a ellos como los 

referentes principales en la provisión de todos los servicios móviles. 

 

Los PRST han logrado este acercamiento con el cliente y se constituyen en los dueños del canal de 

contacto con el usuario a través de la tecnología móvil; esta exclusividad de acceso es una de sus 

fortalezas y ventajas competitivas centrales, y ayudará a entender su posicionamiento frente a las 

alianzas con terceros, como es el caso de las requeridas con los PCA para la provisión de los C&A. 

 

Cuando se analiza la evolución del negocio móvil desde la perspectiva de los PRST, se pueden 

distinguir cuatro etapas históricas (ver siguiente ilustración). La primera etapa corresponde al 

desarrollo de red e infraestructura, donde el foco de la industria era consolidar la expansión de la 
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red y asegurar la cobertura de servicio, con la telefonía fija todavía ocupando el lugar central. La 

segunda etapa se caracteriza por el avance de la competencia y el despliegue de nuevas 

tecnologías, consolidando el negocio móvil, mientras que en la tercera etapa se afianza la 

innovación, sofisticación comercial y propuesta de producto. Finalmente, la cuarta etapa se 

caracteriza por la competencia basada en servicios, donde los PRST despliegan nuevos servicios 

como herramienta de fidelización, captura de clientes y generación de ingresos que les permitan 

sostener los niveles actuales, e incluso incrementarlos. 

 

Ilustración 1. Evolución de la industria móvil 

Evolución del negocio móvil desde la óptica de los PRSs

Competencia • Monopolio estatal • Alta competencia a veces 

irracional

• Consolidación en pocos 

jugadores

• Competición en tecnológica

• Comoditización de voz

• Competición en servicios

Desarrollo de red
Liberalización del 
mercado

Consolidación del 
mercado y evolución 
tecnológica

Competencia basada 
en servicios

Highlightsde 
mercado

• Telefonía fija como servicio 

social

• Celular como nicho de 

mercado

• Aceleración del crecimiento

• Nuevas soluciones de 

acceso (WLL)

• Guerra de precios/ subsidio

• Competición nacional

• Penetración en segmentos 

mas bajos 

• Evolución de tecnología de 

acceso (Wi-Fi, 3G, WiMAX)

• Introducción de servicios 

convergentes Fijo-Móvil

• Diferenciación basada en 

contenidos, aplicaciones y 

servicios

Factores clave de 
éxito

• Cobertura y disponibilidad 

de servicio

• Comunicación focalizada 

en cobertura

• Comunicación y 

promociones

• Capilaridad de red

• Presencia organizacional y 

comercial

• Efectiva relación con los 

clientes

• Bajo time-to-market

• Cobertura y performance 

de nuevas tecnologías

• Conocimiento de las 

necesidades de los clientes 

no relacionadas a voz

• Usabilidad de servicios

• Gestión de marca

Principales 
desafíos de los 
PRS

• Cobertura de red y calidad

• Capacidad de 

financiamiento para 

capacidad de red

• Sustentabilidad del nivel  

de competencia

• Unbundling y portabilidad

• Costos de expansión de 

red

• Integración comercial y 

operacional

• Convergencia/sustitución 

fijo/móvil

• Definición de upgrade 

tecnológico

• Selección de tecnologías

• Modelo de negocios para 

contenidos y aplicaciones

• Modelo de negocios para 

acceder al mercado de 

media

+–
Complejidad de la competencia

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Esta cuarta etapa coincide con el nuevo papel del terminal frente al cliente (ver la siguiente 

ilustración), el cual amplia su propuesta de valor, incorporando nuevos servicios, más allá de los 

tradicionales de voz. Como se verá, este nuevo concepto, aparte de sus requerimientos 

tecnológicos, implica además un nuevo modelo de negocio para la comercialización y 

aprovisionamiento de estos servicios.  
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Ilustración 2. Evolución del terminal móvil 

Cambio del rol de los terminales móviles frente a los usuarios

El propio terminal cambia de su función básica de comunicación por voz y 

incorpora otras funcionalidades

• Nuevos servicios 
móviles

- Respuesta a las 

nuevas necesidades 
de los clientes no 
conectadas a la 

comunicación 

tradicional …

- … lleva al aumento de 

la utilización diaria de 

terminales móviles
Entretenimiento

Comunicación

Productividad

Integración social

Complejidad tecnológica de loss servicios

Necesidad y utilización de los clientes

Aplicaciones en 
tiempo no real

Plataforma para 
transmisión de datos

Voz

Aplicaciones en 
tiempo real

Integración con
Proveedores de servicios

Aplicaciones en el 
terminal

Complejidad de servicios

Uso

Hoy

Tiempo
Comunicación

Push-to-Talk

SMS

LBS, SFA

MMS

Comunidad 
de juegos

Juegos

Blind dateNoticias

Full-track music

VoD 

TV, VdC DVBH
Push-to-Video

Tiempo

20101998

Contenido auto-generado

Utilización móvil 
diaria

Promedio de utilización 2G 

de 6 minutos diarios

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Para afrontar esta nueva etapa, los PRST se asocian con otros actores, con características más 

dinámicas y especializadas (p.ej. PCA), que comienzan a desarrollarse en el sector. Los PCA se 

integran con los PRST, y colaboran en la comercialización y aprovisionamiento de productos 

especializados de valor agregado (contenidos y aplicaciones). 

 

La actuación de los PRST en la provisión de contenidos comienza con el desarrollo de los primeros 

portales WAP8, donde el contenido disponible “on-portal” y “off-portal” estaba ampliamente 

controlado por los operadores. La tecnología dominante de esta etapa fue 2.0G y 2.5G.  

 

En la siguiente ilustración se observa el impacto de las nuevas tecnologías sobre la generación de 

contenidos y aplicaciones, y cómo estos productos requieren diferentes capacidades para su 

ejecución. 

                                                
8 Por sus siglas en inglés: Wireless Access Protocol 
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La evolución hacia tecnologías 3.0G y 3.5G, todavía en proceso en la mayoría de los países, 

permitió que los contenidos incorporaran características de multimedia y que se desarrollara cada 

vez más el canal WEB en el terminal. Como consecuencia, los portales WAP fueron tornándose 

obsoletos, frente a la adopción de canales Web Móvil.  

 

Este avance tecnológico sigue patrones similares a los experimentados por Internet PC/desktop, 

con una experiencia de uso y funcionalidad similar, aunque se espera incorpore también 

características propias de su naturaleza móvil (basados en su capilaridad, masividad, etc.). 

 
Ilustración 3. Evolución de los contenidos y aplicaciones 

Evolución de los contenidos y aplicaciones según la tecnología

De contenidos básicos… … a multimedia e interactivos

SMS
MMS

Text alerts

Java

Games

WAP

Full track
download

PoC
Mobile TV

Push to video

Video download

Video call

IM

DVB-H

Tecnología 2 G 2,5 G 3 G 3,5 G

VOD

Características 
de los productos

• Basados en infraestructura

• Satisfacen necesidades de comunicación

• Productos con ciclo de vida largo

• Acotada cantidad de servicios, pero utilizados por la 

mayoría de los usuarios

• Basados en contenidos y aplicaciones

• Satisfacen necesidades de información y 

entretemiento (música, juegos, video, comunidad)

• Productos con ciclo de vida corto

• Elevada cantidad de servicios (x1.000) con baja 

cantidad de usuarios por servicio

Factores clave de 
diferenciación

• Tarifas bajas con esquemas de precios simples

• Buena cobertura de red

• Elevada calidad de servicio

• Contenidos atractivos y actualizados

• Innovación continua

• Atractivo look & feel

• Alto nivel de compatibilidad (con plataformas)

Estructura de 
costos del 
negocio

• Principales inversiones y costos se concentran en 

infraestructura

• Elevado de ratio de Capex/Opex

• Principales costos son externos por adquisición de 

contenidos y servicios

• Nivel de Capex reducido

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Esta posibilidad creada por las tecnologías de tercera generación, tiene una importancia crítica para 

la antigua concepción del PRST como único dueño del acceso al cliente; ahora el canal al cliente 
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también puede ser Internet, y es una vía de acceso abierta a todos los actores que participan en el 

entorno Web. 

 

3.1.1. Tendencias  
 

En la siguiente ilustración se presentan diferentes opciones de integración entre los PRST y los PCA 

(se excluye el modelo totalmente cerrado). En estas opciones, el criterio predominante de 

clasificación es la condición de abierto/cerrado, es decir, la posibilidad del PCA de comercializar su 

oferta fuera/dentro del modelo de comercialización de C&A propuesto por el PRST. 

 

Ilustración 4. Tendencia en la relación entre PRST y PCA 

Tendencias en integración de PRSs y PCAs (abierto vs cerrado)

Modelo 
semi
abierto
“Semi-walled

garden”

Modelo 
abierto
“Open / 

Intenet”

Modelo operativo Rol del PCA

Usuarios PRS

Portal móvil 

del PRS

Contenido 

aprobado 

por el PRS

Contenido

“On-portal”

Contenido 

“Off-portal” 

aprobado
40-50%

• Proveer contenido al portal móvil 

del PRS

• Proponer su propio contenido en 

el entorno off-portal

• Cobrar royalties al PRS por el 

contenido descargado por los 

usuarios

Contenido 

de 3ros

Contenido 

propio

~30%

Usuarios PRS

Portal móvil 

del PRS

Portal 

agregador 

contenidos

Portal 

productor 

contenidos

Contenido

“On-portal”

• Proveer contenido a los usuarios en 

la plataforma más efectiva (on/off 

portal)

• Incorporar contenido de 3ros en su 

propio portal agregador, gracias a 

alianzas con dueños de cont. o por 

adquisición directa de licencias para 

comercializarlos

• Ofrecer servicios a los productores 

de contenidos que quieran 

desarrollar su propio portal de 

contenidos

% PCA (compartición

de ingresos genérico)

• Fuerte dependencia de la 
relación y de la integración 
tecnológica con el PRS

• Las competencias 
tecnológicas son críticas, 
especialmente las 
plataformas móviles 

• La relación e integración 
tecnológica con el PRS 
siguen siendo críticas

• El portal agregador depende 
del reconocimiento de su 
propia marca, de la gestión 
de derechos, la integración 
móvil web y podría requerir 
su propia plataforma de 
facturación

• Las relaciones con las 
compañías en la industria de 
medios se tornan en una 
competencia clave 

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Inicialmente, el modelo totalmente cerrado se caracterizaba por el control total del PRST de los 

contenidos ofrecidos y un rol del PCA limitado a la generación de este contenido; éste solo podía 

ser provisto desde los portales WAP de los PRST. No obstante, este modelo inicial no logró las 
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expectativas esperadas por los PRST en términos de generación y atractivo para el cliente. Aparte 

de las consideraciones tecnológicas que soportaron dicho modelo, una de sus limitantes se 

relaciona con el bajo control y remuneración para los PCA, quienes no participaban 

significativamente del negocio. Este rol limitado de los PCA es una de las principales barreras del 

modelo cerrado, ya que su participación activa es imprescindible, dados los atributos de los 

contenidos y las aplicaciones, caracterizados por su ciclo de vida corto y velocidad de innovación.  

 

En la siguiente ilustración se muestra este concepto de los contenidos y las aplicaciones, 

remarcando las diferencias entre las características del producto tradicional de la telefonía móvil y 

éstos. Estas diferencias implican diferentes competencias y foco de gestión por parte de los PRST, 

las cuales, por lo general, se adquieren mediante el acuerdo con socios o aliados para la provisión 

de contenidos y aplicaciones. 

 

Ilustración 5. Diferencias en el horizonte del ciclo de los servicios 

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

 
 

Ciclo de servicios tradicionales Ciclo de C&A 

AP. 1 2 3 4 5 6 7 

Mono - producto, ciclo de vida extenso Múltiples productos, ciclos de vida cortos 
Ganancia 

Tiempo 

Ganancia 

Tiempo 

Voz 

Factores 
de éxito 

CONCEPTUAL

• Innovación continua (alianzas, contenidos, 
personalización,…)

• Excelencia operacional l( costos, best 
practices , escala, servicio al cliente,…) 

Foco de 
gestión 

• Adquisición 
• Servicios de voz 
• Portal de operadores 

• Fidelización y aumento de ingresos 
• Servicios de datos 
• Tienda de aplicaciones 
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En este sentido, varios operadores de primera línea a nivel mundial han admitido abiertamente que 

no están en condiciones de desarrollar enteramente los contenidos y las aplicaciones por su cuenta, 

y que por esto esperan apalancarse en otros actores de la red de valor para desarrollarlos.  

 

El vínculo de colaboración o asociación entre un PRST y un PCA tiene diferentes niveles (ver la 

siguiente ilustración), admitiendo tres categorías genéricas: Partner, Especializado y Básico.  

 

Las diferencias entre estos tres niveles de asociación se originan principalmente en el segmento 

objetivo (masivo versus empresas) y en los productos ofrecidos (soluciones estándar versus 

soluciones verticales/a la medida).  

 

Ilustración 6. Grados de asociación entre PRST y PCA 
 

PRSs: Diferentes grados de asociación con los PCAs

Nivel 3
PCA Partner

Nivel 2
PCA Especializado

Nivel 1
PCA Básico

• Desarrolladores de contendidos de alto valor y verticales

• Alto nivel de soporte a desarrolladores

• Asociación en el desarrollo de contenidos y aplicaciones especiales o 

hechos a medida

• Aplicaciones con máximo premium

• Desarrolladores más focalizados o especializados

• Mediano nivel de soporte a desarrolladores

• Cobro diferencial por el acceso a APIs más avanzados

• Aplicaciones con costo premium para el usuario

• Aplicaciones para mercado de consumo masivo

• Soporte básico/genérico a desarrolladores

• Acceso a APIs básicos free/bajo costo

• Descarga en su mayoría gratis para el usuario

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Con el objetivo de compensar la disminución de los ingresos de voz, y ante la baja probabilidad de 

que el negocio de banda ancha móvil pueda compensar dicha caída, al menos en el corto plazo, los 

PRST han explorado fuentes de ingresos secundarias, y están analizando las implicaciones 

estratégicas, técnicas y culturales de ofrecer contenidos y aplicaciones fuera del esquema cerrado. 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 24 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 

En este contexto, los PRST están impulsando nuevos lineamientos en la integración con los PCA, 

llevándolos a versiones cada vez más abiertas, como las ilustradas en la figura anterior. Estas 

migraciones de modelo originan, junto con la necesidad de desarrollo de nuevas competencias, un 

rebalanceo de los términos de repartición de ingresos entre los PRST y los PCA. 

 

En resumen, existen dos grandes lineamientos estratégicos adoptado por los PRST: 

 

� Tendencia al control: los PRST se dedican a desarrollar contenidos y aplicaciones móviles por 

su cuenta, continuando con estrategias similares al esquema cerrado o “walled-garden”. 

 

� Tendencia a la apertura: los PRST están dispuestos a abrirse a terceros y a desarrollar 

alianzas o asociaciones con otros miembros de la cadena de valor con el principal objetivo de 

construir modelos de negocios sostenibles basados en repartición de ingresos. 

 

En el caso de Colombia, las tendencias actuales indican una estructura mixta, con elementos de un 

modelo cerrado (imposibilidad de desarrollar tiendas de aplicaciones para la mayoría de los PCA) y 

elementos de un modelo abierto (posibilidad de comercializar los contenidos y las aplicaciones a 

través de diversos canales: portal del PRST, portal agregador, descarga vía SMS). Como se 

mencionará más adelante, esta apertura es relativa, en la medida que no todos los PCA tienen 

iguales condiciones de acceso.  

 

Por su parte, los fabricantes de terminales previendo también un límite al crecimiento de sus ventas 

por la saturación del mercado, como se verá más adelante, se encuentran en la búsqueda de 

nuevas oportunidades de generación de ingresos y han comenzado a ofrecer servicios a través de 

sus propias tiendas de aplicaciones. Estos desarrollos están generando una presión adicional sobre 

los PRST que tienen ahora que reaccionar y competir con los proveedores de terminales y servicios 

Web para evitar ser relegados a “bit pipes” (simples proveedores de infraestructura de red). 

 

También, los actores de Internet están combinando sus contenidos y servicios haciéndolos 

compatibles con la tecnología móvil, creando aplicaciones y experiencias de uso atractivas para los 

suscriptores móviles. 
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Entre los principales cambios de los últimos dos años en la industria de contenidos y aplicaciones, 

pueden recalcarse: 

 

- Los principales PRST están intentando convertirse en facilitadores de servicios para alejarse del 

rol de provisión de infraestructura/conectividad solamente. 

 

- Los operadores apuntan a racionalizar los sistemas operativos en las terminales para reducir los 

costos relacionados a la gestión de servicios en una amplia gama de dispositivos. 

 

- Los proveedores de terminales, compañías Web y terceros (entre ellos los PCA) están entrando 

a la red de valor móvil. 

 

- El éxito de la tienda de aplicaciones de Apple hizo que los operadores se dieran cuenta de los 

beneficios que podrían obtener con tiendas de aplicaciones propias. Debido a lo cual, muchos 

operadores móviles han lanzado recientemente sus propias tiendas9.  

 

- Los PRST buscan fuentes secundarias de ingresos que no requieran inversiones de capital 

significativas. El rápido avance en la implementación de tiendas de aplicaciones propias y la 

gestación de programas de desarrolladores orientados al operador son señales de esta línea de 

acción. 

 

- El mercado móvil se está interesando cada vez más en los APIs10 tanto de terminales como de 

de redes, ya que en conjunto tiene el potencial de soportar una gran variedad de nuevos 

modelos de negocios, incluyendo las tiendas de aplicaciones. 

 

- Los servicios Web están cobrando impulso, de hecho, hasta los mismos PRST están inclinándose 

a aplicaciones Web y widgets11 para satisfacer necesidades específicas y desarrollar ofertas de 

servicios más fragmentadas. 

 

Bajo el modelo cerrado, los PRST negociaban acuerdos exclusivos con los proveedores de 

terminales y les requerían la creación de terminales diseñados a la medida para admitir y soportar 

sus propios contenidos y aplicaciones, u homologados por ellos, restringiendo así el acceso a 

                                                
9 En este sentido operadores como Vodafone y Movistar han lanzado cada uno su tienda de aplicaciones en línea. 
10 Por sus siglas en inglés, Aplication Protocol Interface. 
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contenidos de terceros. Como resultado, las redes y las terminales estaban cerradas para terceros 

desarrolladores, y quiénes habían firmado contratos con los PRST tenían que seguir un proceso 

complejo hasta poder monetizar sus aplicaciones. Esta tendencia se ha revertido, y los PRST están 

adoptando una postura más abierta hacia los terceros. 

 

3.1.2. Estrategias de los PRST en las tiendas de aplicaciones 
 

El crecimiento de las tiendas de aplicaciones ha sido impulsado por los proveedores de terminales, 

con Apple como máximo exponente, cuyo lanzamiento en 2009 fue un hito en este mercado: Apple 

ha alcanzado la suma de 450,000 aplicaciones disponibles en su tienda a Agosto de 2011. Apple fue 

seguido luego por las tiendas de aplicaciones de Google, Microsoft, Nokia, BlackBerry, Samsung, 

Sony Ericsson, Palm y LG entre otros. 

 

El desarrollo de tiendas de aplicaciones de terceros ha impactado a los PRST desde dos ópticas 

diferentes: por un lado las tiendas de terceros han reducido sus ingresos por contenidos y 

aplicaciones, y por el otro, la creciente popularidad de estas tiendas demuestra que los usuarios 

tienen apetito por contenidos y aplicaciones móviles, y a su vez que existe un modelo de negocios 

minorista viable para dichos servicios. 

 

El principal desafío para los PRST es desarrollar tiendas de aplicaciones que puedan destacarse 

dentro de un mercado cada vez más poblado por actores especialistas y con competencias más 

desarrolladas para este segmento. 

 

Como se explicó anteriormente, hasta que Apple cambió las reglas de juego, fueron los PRST 

quienes tuvieron la primera generación de tiendas de aplicaciones en la forma de portales. Sin 

embargo, estos portales fueron generalmente limitados en términos de la cantidad de contenidos 

ofrecidos, su calidad y la experiencia del usuario. Y a pesar de que en los últimos años los portales 

de los PRST se han sofisticado, todavía están en una segunda escala cuando se los compara con 

tiendas de aplicaciones como las impulsadas por los PTS. 

 

En general, la oferta de contenidos y aplicaciones de los PRST está dominada por marcas grandes y 

populares (Disney, Universal Pictures y MTV, Sony, entre otros) y también por otros contenidos 

premium asociados a programas televisivos o eventos de gran difusión (sorteos, concursos, etc.). 

                                                                                                                                               
11 Elementos que permiten a los programadores desarrollar interfaces de aplicación gráfica. 
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Todos estos servicios están diseñados para capturar el mercado masivo que es donde el concepto 

de marca tiene mayor relevancia. La oferta de estas grandes marcas, se asocia con la modalidad 

operativa de los PRST, que prefieren limitar la cantidad de contratos gestionados con PCA, y 

también con la necesidad de volumen, a las que estas marcas dan acceso. 

 

Los PRST no han logrado aún acercarse a la variedad de contenidos y aplicaciones innovadoras a 

las que los usuarios están acostumbrados en Internet. Por ello, la sola construcción de tiendas de 

aplicaciones no será suficiente; los PRST tendrán que orientarse a formar una comunidad de 

desarrolladores detrás de sus tiendas de aplicaciones que sean lo suficientemente amplias y 

fragmentadas como para asegurarles variedad de contenidos, experiencia del usuario, novedad y 

calidad, lo que les permitiría diferenciarse, incrementar la lealtad de sus clientes y potenciar sus 

ingresos. El desafío es desarrollar servicios muy atractivos que compitan no sólo con los grandes 

desarrolladores de tiendas de aplicaciones, como Apple, sino también con otros PRST, algo que en 

el corto plazo no les será sencillo. 

 

A continuación se muestran las fuentes potenciales de ingresos para los PRST por el desarrollo de 

tiendas de aplicaciones: 

 

Ilustración 7. Oportunidades de negocio para PRST 

Fuente: Ovum 2009.

Oportunidades de generación de ingresos para los PRS por el 
desarrollo de sus propias tiendas de contenidos y aplicaciones

Participación en ingresos por venta de 
contenidos y aplicaciones (C&A)

• Venta minorista de C&A 70:30%

• Obtención de una porción de los 

ingresos generados dentro de las 

aplicaciones 

Ingresos indirectos generados por los 
usuarios finales

• Upgrades a planes de datos más 

elevados

• Ahorros debido a reducción del churn

Participación en ingresos de publicidad

• Avisos introducidos por el operador y 

enriquecidos con sus propios APIs y 

conocimiento de los clientes

• Permitir a terceros la entrada con sus 

anuncios

Ingresos asociados a los APIs

• Cargos de set-up por única vez

• Cargos por activación de APIs

• Cargos mensuales adicionales

• Ingresos indirectos por participación en 

ingresos de las aplicaciones

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 
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Los ingresos directos más inmediatos provienen del aumento del tráfico de datos, generado a 

medida que los usuarios exploran la tienda y descargan los contenidos gratuitos en la tienda de 

aplicaciones. La siguiente fuente de ingresos se asocia a venta a usuarios de los contenidos y 

aplicaciones. En este caso, según reportó Ovum en octubre de 2009, la participación estándar de 

los PRST asciende a 70% y el 30% restante al desarrollador de la aplicación o PCA12. 

 

La siguiente fuente de ingresos está asociada a la apertura de APIs clave de las redes de los 

operadores a los desarrolladores, lo que les permitiría a estos últimos acceder directamente a los 

principales activos de red (p.ej. localización) y gracias a ello poder ofrecer aplicaciones más 

avanzadas. Para hacer efectiva esta estrategia, los PRST están considerando: a) cargos únicos por 

activación o registro como desarrollador; b) cargos por evento cada vez que la aplicación recurre al 

API o lo activa; c) cargos mensuales adicionales por servicios que superan el paquete básico; d) 

ingresos indirectos por participación en los ingresos generados por la venta de las aplicaciones. 

Dado que los cargos por acceso a los APIs de red pueden ser elevados, su éxito dependerá de la 

capacidad de los operadores para reconocer en sus políticas comerciales términos que les aseguren 

a los desarrolladores márgenes razonables y donde los riesgos sean compartidos. 

 

Otros ingresos indirectos que serán cruciales, en caso que la mayoría de las aplicaciones se 

ofrezcan sin costo y que los ingresos por publicidad no sean significativos, son: a) incremento de 

ingresos por reducción del churn dada la mayor lealtad de los usuarios promovida por una tienda 

de aplicaciones atractiva;  b) upgrades de usuarios a planes de datos más elevados en la medida 

que su avidez por contenidos y aplicaciones se incrementa; c) upgrades de terminales, con usuarios 

inclinándose por terminales inteligentes para poder disfrutar de una mejor experiencia y mejores 

aplicaciones. 

 

Finalmente, la última línea de ingresos corresponde a los ingresos por publicidad en el ambiente de 

la tienda de aplicaciones. Estos ingresos irán creciendo en la medida que las tiendas sumen 

aplicaciones y las ofrezcan a costos reducidos o gratis. Los operadores podrían tomar la 

responsabilidad de brindar el servicio de publicidad en su tienda, o permitir a terceros 

especializados administrar este negocio sirviéndose de los APIs de red y de la información agregada 

                                                
12 Ovum (2009) “Mobile voice and data forecast”. 
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de la base de usuarios para poder direccionar la publicidad a usuarios relevantes. El éxito de esta 

línea de ingresos dependerá de la fortaleza de marca que tenga la tienda de aplicaciones. 

 

Nuevamente, la tienda de aplicaciones de Apple es un buen ejemplo de cómo se está desarrollando 

la publicidad. Google provee su motor de búsquedas tanto para iPhone como Android. Especialistas 

como Pinch Media han surgido como proveedores de herramientas relacionadas con publicidad y 

estadísticas, para desarrolladores de tiendas de aplicaciones. AdMob, líder en publicidad móvil, ha 

lanzado una unidad de negocios específica para iPhone ya que es la principal terminal de su red en 

términos de anuncios. 

 

También se han hecho muy populares y efectivas las aplicaciones de marcas reconocidas en las 

tiendas de aplicaciones. Compañías de primera línea han lanzado aplicaciones que se descargan sin 

costo y que han tenido muy buena receptividad por parte de los usuarios. Los usuarios no las ven 

como publicidad y en algunos casos hasta pagan por ellas como en el caso de iFood Assistant, una 

aplicación de Kraft que ofrece recetas de cocina. 

 

En resumen, existen 5 alternativas de estrategias (ver la siguiente ilustración) que los PRST pueden 

seguir en el ecosistema de las tiendas de aplicaciones. Las mismas no son mutuamente 

excluyentes.  

 

Ilustración 8. Estrategias para el desarrollo de tiendas de aplicaciones 
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Fuente: Ovum 2009.

Alternativas de estrategias potenciales para el desarrollo de tiendas 
de aplicaciones de los PRSs

El PRS tiene…?
• Buena escala y buen alcance de cobertura?

• Una marca fuerte y reconocida por los usuarios?

• Un sólido programa de desarrolladores?

• Un alto presupuesto de marketing y publicidad?

• Fondos para invertir en plataformas e infraestructura para una tienda de aplicaciones?

• Capacidad para acotar la fragmentación de terminales? 

Lanzar tienda completa con 
marca propia y controlada por 
el PRS

Lanzar tienda propia con marca 
propia o co-branded basada en 
una “hosted solution”

Asociarse con otros 
operadores para lanzar una 
tienda en conjunto

Apoyar tiendas de proveedores 
de terminales o de terceros

Introducir elementos de tienda 
de aplicaciones dentro de 
portales o servicios existentes

Si a todas Si a la mayoría

No a la mayoría

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

La alternativa de lanzar una tienda completa con marca propia y controlada por el PRST es la 

estrategia más ambiciosa, ya que requiere competir con las tiendas de Apple, Nokia, BlackBerry y 

Google. Para tener mayores posibilidades de éxito, los operadores necesitarán: 

 

- Poseer una marca fuerte y reconocida que sea atractiva tanto a los usuarios como a los 

desarrolladores. 

- Proveer escala y alcance: será más fácil si el operador es parte de un grupo internacional y más 

difícil para PRST pequeños. 

- Limitar la fragmentación de terminales. 

- Integrar los servidores de back-end con la plataforma de terminales y con el front-end 

minorista.  

- Contar con un amplio presupuesto de marketing, sobre todo en la fase inicial, para promover 

sus tiendas y generar reconocimiento por parte de los usuarios. Los casos exitosos han 

requerido de publicidad regular en televisión y en medios gráficos masivos. 

- Desarrollar un ecosistema/programa de desarrolladores, incluyendo el soporte para pequeños 

desarrolladores. Estos programas tendrán que estar a la altura de los ya ofrecidos por las 
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compañías Web y por los proveedores de terminales. Este es un punto clave en el que la 

mayoría de los operadores no han logrado incursionar de manera exitosa. 

 

Cuando estos requisitos no puedan ser cumplidos, los operadores deberán inclinarse por otras de 

las alternativas estratégicas identificadas. 

 

En cualquier caso, la diferenciación es el gran interrogante de las tiendas de aplicaciones de los 

operadores. El desafío es lograr diferenciarse en un entorno altamente competitivo donde los 

usuarios están acostumbrados a la experiencia que les ha brindado la tienda de Apple.  

 

A continuación, se muestra el mapa competitivo de tiendas de aplicaciones, a nivel mundial, con 

sus principales jugadores. 

 

Ilustración 9. Tiendas de aplicaciones desarrolladas a nivel mundial 
 

Perspectiva de las principales tiendas de aplicaciones 
desarrolladas a nivel mundial

Linux-basedL im o OS 

en dos term inales 
customizadas

Plataformas 
soport adas

Amplio mercado de 

Vodafone Group In t., 
pero limi tado por 

soporte  de term inales y 
plataformas

Alcance

1,000 apl icaciones a l 

lanzamiento

Cantidad de 
aplicaciones

Sistem a de facturación 

de Vodafone

Facturación

Revenue share 80% 
para el  PCA  y  20% 

Vodafone. Tam bién 
apps free

Modelo de negocios

Vodafone 360
2009

Sym bian/ S eries 60 80 m il l de  te rmina les 
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

Al momento de desarrollar sus estrategias de contenidos y aplicaciones en el ecosistema de las 

tiendas de aplicaciones, los PRST cuentan con tres puntos a su favor: 

 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 32 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

- Alcance a distintas terminales no necesariamente inteligentes: Los PRST pueden  

ofrecer un alcance que las tiendas de aplicaciones sujetas a un único modelo de terminal o a un 

único sistema operativo no pueden. Más aún, los PRST tiene la oportunidad de hacer que el 

alcance de sus tiendas se extienda fuera del entorno de los smartphones (teléfonos 

inteligentes), ya que la mayoría de las tiendas de aplicaciones genera servicios sólo para este 

tipo de terminales. Esto permitiría a los operadores alcanzar el mercado masivo de “feature 

phones” y modelos con menores especificaciones, sobre todo como ventaja en países en 

desarrollo. 

 

De todas formas, para que esto suceda, los operadores tendrán que enfrentarse a la 

fragmentación de terminales y generar tiendas de aplicaciones que sean soportadas por una 

amplia gama de sistemas operativos de terminales y modelos. 

 

- Reputación como garantes de seguridad operativa: Muchos PRST móviles ya cuentan con 

una muy buena reputación entre sus clientes y es probable que ésta se mantenga a su favor 

respecto de operadores del entorno Web que están ingresando en el ecosistema móvil. Los 

PRST deberían capitalizar esta situación a su favor construyendo entornos de tiendas que sean 

seguros y se encuentren protegidos. Así el operador se torna en garante de la calidad funcional, 

operativa y administrativa de los contenidos puestos a disposición del usuario. 

 

 Adicionalmente, el pago a través de los sistemas de facturación de los operadores es seguro y 

ha demostrado su capacidad frente a mecanismos alternativos on-line. 

 

 Finalmente, serán los operadores quienes estarán en mejores condiciones de establecer los 

estándares de mejores prácticas para la protección de la privacidad de los usuarios. Mas aún 

cuando las aplicaciones descargadas de la tienda tengan que recurrir a APIs relacionados con 

información personal como localización, perfiles de conexión, preferencias, y contenidos 

personales como fotos, videos o contactos. 

 

- Iniciativa y liderazgo en la construcción de alianzas estratégicas: Los desarrolladores 

de aplicaciones y los activos que aportan a las tiendas varían considerablemente. Los PRST 

deberán segmentar a los desarrolladores a la hora de definir el nivel de apoyo que brindarán a 

los distintos grupos de desarrolladores. 
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3.2. Proveedores de Terminales y Sistemas Operativos (PTS) 
 

Las terminales y sus sistemas operativos son un aspecto central en el desarrollo de los C&A, 

delimitando el potencial de productos a ofrecer y los atributos requeridos de descarga. En este 

sentido, como se verá más adelante, el parque de terminales se puede señalar como una de las 

limitantes al desarrollo de los C&A en Colombia.  

 

En esta sección, se analizarán los antecedentes y tendencias de los proveedores de terminales, con 

foco en su posicionamiento y actuación esperada en el mercado de C&A a nivel mundial. 

 

El análisis de las terminales y sus sistemas operativos en referencia al mercado de contenidos y 

aplicaciones tiene su hito fundamental en las terminales inteligentes.13 En 2010 se vio que las 

terminales inteligentes comenzaron a ingresar en segmentos de precio más bajos, como resultados 

de las iniciativas de los PRST destinadas a incrementar sus ingresos de datos. Se espera que esta 

tendencia se acelere en los próximos años.  

 

A pesar de que la crisis financiera de finales de la década pasada impactó en el volumen de 

terminales vendidas a nivel mundial en 2009 (caída de 9.1%)14, esta tendencia no fue homogénea 

en todos los segmentos. Por ejemplo, las ventas de nuevos terminales inteligentes crecieron un 

15%15, impulsados por las estrategias llevadas a cabo por los PRST para incrementar su 

penetración. 

 

También se espera que los PRST continúen asignando los subsidios de terminales a los segmentos 

más altos para atraer y retener a los usuarios con mayor ARPU. Estas políticas podrían extenderse a 

segmentos más bajos (aunque pospago). 

 

Históricamente, la mayoría de los terminales funcionaban con Sistemas Operativos (SO) 

propietarios cerrados, ya que fueron hasta ahora los más adecuados para manejar la mayoría de 

los contenidos y aplicaciones iniciales y los requerimientos de los usuarios. Sin embargo, algunos 

sistemas operativos abiertos (p.ej. Android) están reemplazando a los sistemas propietarios 

cerrados. 

                                                
13 A los fines del presente estudio, se define terminal inteligente como aquel que ofrece capacidades de cómputo avanzadas, 
acceso a Internet y la posibilidad de realizar múltiples tareas a través de su sistema operativo. 
14 Informa Telecoms & Media 2010 
15 Ibidem. 
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En línea con lo anterior, los proveedores de sistemas operativos para terminales inteligentes están 

tomando ventaja de la caída en los costos de integración de funcionalidades avanzadas de 

procesamiento en los terminales, posicionándose como una alternativa competitiva frente a los 

sistemas operativos propietarios cerrados. 

 

3.2.1. Categorías de sistemas operativos en terminales móviles 
 

Las plataformas de los sistemas operativos para terminales móviles pueden ser clasificadas en tres 

categorías: propietaria, licenciable y abierta, que a su vez tienen subdivisiones según el grado de 

apertura a nivel de los APIs y de la interfaz con el usuario. 

 

Ilustración 10. Sistemas operativos por tipo de plataforma 

10

* Transición a sistema abierto con primeras terminales esperadas en 2010.
Fuente: Informa Telecoms & Media.

Clasificación de sistemas operativos por tipo de plataforma

Semi-abierta/ 
propietaria/ 
controlada

• webOS

• Apple OS X iPhone

• BlackBerry OS

Sistemas 
operativos
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• Symbian*

• Microsoft Windows 

Mobile Phone 7

• Palm OS

Abierta

• Symbian foundation*

• Android

• MeeGo

• LiMo

• Other Linux

AbiertaTipos de 
plataforma

Propietaria

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

La disponibilidad de APIs abiertos es crucial en la definición de la plataforma del terminal. El 

sistema operativo de un terminal inteligente casi siempre cuenta con una arquitectura abierta para 

que los desarrolladores de contenidos y aplicaciones puedan acceder a los APIs del sistema 

operativo y así programar sus servicios con mayor eficiencia.  
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La elección y promoción de los sistemas operativos de las terminales es un aspecto crítico para los 

PRST por dos motivos: 

 

- Asegurar la percepción de calidad, facilitando la experiencia de uso, identificación y descarga de 

los C&A en sus terminales. 

- Promover la creación de contenidos y aplicaciones, facilitando al desarrollador la generación de 

C&A relevantes y con los atributos propios del producto (p.ej. dinamismo). 

 

La elección del parque y gama de terminales, así como sus sistemas operativos, es un proceso 

complejo que responde a diferentes variables (situación competitiva, políticas de subsidios, 

inventarios, etc.). Entre éstas, debe considerarse también el modelo de negocios en torno a las 

tiendas de aplicaciones.  

 

El modelo de negocios de la tienda de aplicaciones tiene variantes: algunos PTS participan a los 

PRST de los ingresos originados en sus tiendas de aplicaciones (p.ej. Apple), en tanto que otros no 

participan a los PRST de estos ingresos (p.ej. Google). Si bien los PRST poseen una gran parte de 

los terminales disponibles, estas consideraciones de negocio explican porque algunos PRST 

incentivan, o resisten, la comercialización de ciertas terminales a sus clientes. 

 

Se prevé que la mayoría de los fabricantes de terminales se moverán gradualmente de plataformas 

propietarias a abiertas. No obstante, las plataformas propietarias continuarán siendo predominantes 

en el mercado de terminales de baja gama. 

 

3.2.2. Proyecciones de ventas de terminales 
 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, la estructura de sistemas operativos cambiará 

significativamente, con los sistemas operativos abiertos ganando espacio. 

 

De los casi 190 millones de terminales inteligentes vendidos a nivel global en 2009, 68% de las 

terminales contaban con sistemas operativos abiertos. Y se proyecta que en 2015, el 82% de las 

terminales inteligentes vendidas tendrán sistemas operativos abiertos. Este crecimiento en la 

participación de los sistemas operativos abiertos estará impulsado por el crecimiento de Android (de 

la mano de sus acuerdos con Motorola y Samsung).  
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Actualmente, la plataforma de terminales más vendida es Android que por primera vez supera a 

Symbian, confirmando la disminución que se esperaba en su participación. Esta pérdida de 

participación en el mercado de nuevos terminales inteligentes se explica por el crecimiento de los 

terminales Apple y BlackBerry y por la falta de modelos con Symbian en algunos proveedores clave 

como Motorola, LG y Samsung. 

 

Los terminales con Android surgieron en el mercado a fines de 2009 con muy buena recepción, y 

tal como se esperaba la venta de terminales con Android se incrementó y se espera se incremente  

significativamente en el próximo año, a medida que más modelos sean lanzados al mercado. Estas 

ventas estarán alimentadas también por proveedores como Motorola, HTC, Sony Ericcson y 

Samsung que lanzaron una importante cantidad de terminales con Android durante el 2010 y lo que 

va corrido del 2011. 

 

Gráfica 1. Proyección ventas terminales por sistema operativo en el mundo 
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Fuente. Tomado de BlueNote Management Consulting (2011) 
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El iPhone de Apple es uno de los casos de éxito en el mercado de teléfonos inteligentes, por su 

velocidad de despegue. Las perspectivas de cierre de 2011 son positivas especialmente desde el 

lanzamiento del iPhone 4 en mayo de 2010 y de la actualización de su sistema operativo que le 

permite ahora manejar múltiples tareas. En 2015 se estima que los terminales inteligentes vendidos 

con Apple iOSX alcanzarán los 61.6 millones de terminales (9.6% del total), según datos de 

Informa Telecoms & Media (2010). Esta proyección de crecimiento no incluye terminales iTouch ni 

iPad, y asume que Apple segmentará su portafolio para moverse a segmentos de terminales de 

más bajo costo como hizo en su momento con iPod Nano y Shuffle. También es posible que el 

mercado objetivo de Apple sea alcanzado en los próximos años por los otros competidores, si no 

reacciona a tiempo abriendo nuevas oportunidades de mercado (finalizando con los acuerdos de 

exclusividad) y revisando su estrategia de segmentación de mercado. 

 

BlackBerry, líder de un nicho de mercado (empresas y consumidores profesionales), también tuvo 

un buen desempeño, sin embargo se proyecta un crecimiento limitado, a pesar de su movimiento al 

segmento de consumidores, del lanzamiento de terminales con pantalla táctil y de la actualización 

de su sistema operativo.  

 

A nivel regional, la venta de terminales inteligentes estará concentrada alrededor de los sistemas 

operativos de mayor difusión en la región, tales como Symbian y  Android. 

 

Gráfica 2. Proyección ventas teléfonos inteligentes en América Latina 
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Fuente: Tomado de BlueNote Management Consulting (2011) 

 

En América Latina, Symbian es actualmente el sistema operativo de terminales inteligentes más 

difundido en los nuevos terminales. Su posición se ha visto afectada por el lanzamiento de Android 

en 2009. Aunque el crecimiento medio anual esperado de Symbian es de 23% hasta 2015, su 

participación en la venta de terminales inteligentes caerá al 39%. Por su parte, se espera que 

Android prácticamente iguale la participación de Symbian en 2015 alcanzado una participación de 

38%. 

 

Como conclusión, los mercados de nicho estarán en manos de Apple y BlackBerry mientras que 

Android y Symbian serán los más difundidos con base en segmentos masivos. 

 

3.2.3. Relevancia del terminal inteligente como generador de tráfico 
 

La importancia de los terminales inteligentes como motor del mercado de contenido y aplicaciones 

se aprecia con claridad si se observa su incidencia en el tráfico de datos, como se muestra en las 

figuras siguientes: en 2010, el ATPU16  de un terminal inteligente es aproximadamente 12x el de un 

terminal tradicional, y se espera que el ATPU de este tipo de terminales crezca a mayor velocidad, 

llegando a ser 16x el de un terminal tradicional en 2015.  
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La elevada proporción de tráfico consumido por los usuarios de terminales inteligentes puede 

explicarse por diversos factores: 

 

- Los usuarios tempranos de terminales inteligentes son en su mayoría usuarios avanzados que 

por naturaleza tienden a consumir más tráfico de datos (más contenidos y aplicaciones) que el 

usuario tradicional. 

- La experiencia del usuario en un terminal inteligente es mucho mejor que la ofrecida en las 

otras terminales lo que favorece e incentiva un mayor consumo de datos. 

- El surgimiento de plataformas avanzadas que soportan servicios de redes sociales de próxima 

generación. 

- Los planes de los usuarios de terminales inteligentes son en su mayoría planes de tarifa plana 

de datos, lo que les permite utilizar los servicios de datos sin preocuparse por el pago de cargos 

adicionales. 

- La disponibilidad creciente de una amplia gama de sofisticados terminales inteligentes que 

ofrecen una experiencia superior y son capaces de soportar una gran variedad de servicios de 

valor agregado, junto con el gran empuje de contenidos y aplicaciones contextuales que 

alientan al usuario a consumir más tráfico de datos. 

- La mayoría de los teléfonos inteligentes están equipados con modems de banda ancha móvil 

(HSPA, CDMA2000 o 1xEV-DO). 

- La agresiva estrategia de los PRST para adoptar terminales inteligentes que soporten sus 

propios servicios de datos y el uso de Internet móvil. 

- El incremento en el uso de Internet móvil y servicios cloud que requieren exclusivamente de 

terminales inteligentes con conectividad constante. 

 

No obstante su baja penetración en América Latina, el tráfico generado por el parque de terminales 

inteligentes superó el 65% del tráfico total de datos en 2010, vale decir que prácticamente dos 

tercios del trafico ya es generado a través de terminales inteligentes. Las proyecciones de tráfico a 

2015 de la siguiente ilustración, también muestran tendencias similares a nivel mundial. En ambos 

casos el tráfico de las terminales inteligentes alcanzará el 88% del total. 

 

 
 

                                                                                                                                               
16 Tráfico promedio por usuario, por sus siglas en inglés 
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Gráfica 3. Proyecciones de tráfico de datos por tipo de terminal 
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

Estas tendencias en tráfico indican cómo el negocio de contenidos y aplicaciones se potenciará con 

el despegue de terminales inteligentes, a las que ya están comenzando a acceder los segmentos 

masivos y de menores ingresos. De esta forma, el acceso a la tecnología se perfila como uno de los 

factores clave para el desarrollo de esta industria y de los C&A.  

 

En cuanto a los suscriptores, a nivel mundial, el 12% ya contaban con terminales inteligentes en 

2010 y generaron 65% del tráfico de datos. En Latinoamérica, 7.6% de los suscriptores tienen 

terminales inteligentes y generan también 65% del tráfico de datos. 

 

Colombia, con una penetración del 4.6% de terminales inteligentes, se encuentra un tanto 

rezagada respecto al promedio de Latinoamérica (Informa Telecoms & Media,2010). 
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Gráfica 4. Proyecciones de tipo de terminal utilizado 
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* Un “suscriptor” se refiere a un usuario con una terminal inteligente y no necesariamente a un usuario que se suscribe a servicios de terminales inteligentes.
Fuente: Informa Telecoms & Media 2010
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

Tanto a nivel global como en América Latina se espera que los usuarios de terminales comunes 

disminuyan en los próximos 5 años con un crecimiento de suscriptores focalizado en suscriptores de 

teléfonos inteligentes. Las proyecciones indican que la penetración de teléfonos inteligentes 

alcanzará al 35% de la base de suscriptores a 2015 (ver ilustración anterior) y que éstos 

concentrarán 88% del tráfico de datos, es decir, serán el segmento más significativo del mercado 

de contenidos y aplicaciones.  

 

Como se mencionó más arriba, existe una diferencia significativa entre el tráfico promedio por 

usuario (ATPU) de terminales inteligentes y de terminales comunes, tanto a nivel mundial como en 

América Latina. Mientras que en 2010 el ATPU global en terminales inteligentes se ubicó en 75 MB 

por mes, el ATPU de terminales comunes fue el equivalente al 7.8% de dicho valor. Esto se debe 

no sólo a la mayor avidez por contenidos y aplicaciones de los usuarios de terminales inteligentes, 

sino también a que los usuarios de terminales comunes consumen mayormente servicios basados 

en SMS. 
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Respecto del ATPU de terminales comunes se espera que se multiplique por 6.4 a nivel global en 

los próximos 5 años pasando de 6 hasta 38 MB. Latinoamérica presentará un crecimiento más 

acelerado que llevará su tráfico del 18% respecto de la media global, al 54% (de 0.5 a 20 MB). Ver 

figura de más abajo. 

 

En el terreno de las terminales inteligentes, el ATPU a nivel global se multiplicará por 8.2 en los 

próximos 5 años pasando de 75 a 612 MB. El ATPU de Latinoamérica respecto del global pasará de 

33% a 60% en el mismo período (de 24 a 368 MB). 

 

Gráfica 5. Proyección de tráfico por tipo de terminal 
 

En MB mensuales por suscriptor

* Un “suscriptor” se refiere a un usuario con una terminal inteligente y no necesariamente a un usuario que se suscribe a servicios de terminales inteligentes.

** ATPU: Tráfico promedio por usuario.
Fuente: Informa Telecoms & Media 2010
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

3.2.4. Barreras al tráfico de datos en países en desarrollo 
 

Se han identificado17 disparidades en el ATPU de terminales inteligentes entre países emergentes y 

desarrollados. Mientras en los países desarrollados se espera que a finales de 2011 el ATPU se 

ubique por encima de los 100 MB, esta cifra estaría por debajo de 20 MB en países emergentes.  

                                                
17 Informa Telecom. & Media - 2009 
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A continuación se enumeran las principales causas por las cuales los usuarios de terminales 

inteligentes en países emergentes consuman menos tráfico de servicios de datos móviles: 

 

- La red 3G está en su fase inicial y no alcanza el nivel de cobertura con que cuenta en mercados 

desarrollados. En los casos en que la red 3.0G está desplegada ofrece una baja cobertura y el 

bajo ancho de banda provisto por las redes 2.5G no permiten una buena experiencia a los 

usuarios de terminales inteligentes. 

 

- La mayoría de los suscriptores móviles, incluyendo a los usuarios de teléfonos inteligentes, son 

todavía suscriptores de prepago. Por ello, pagan un precio adicional para acceder a servicios 

móviles de datos y a Internet. 

 

- Los operadores continúan con un marcado foco en la provisión de servicios de voz y SMS, ya 

que éstos todavía cuentan con buenas perspectivas de crecimiento. 

 

- La falta de contenidos locales y aplicaciones adaptadas a la realidad local no incentiva a los 

usuarios a invertir en servicios móviles de datos. 

 

- Los servicios móviles de datos, sus planes asociados, y los contenidos y aplicaciones están 

menos desarrollados. 

 

- Dado que los teléfonos inteligentes son un símbolo de status, es posible que muchos usuarios 

de éstos sigan utilizando mayormente servicios de voz y SMS, sin incursionar necesariamente en 

el acceso a servicios de datos móviles. 

 

- Un alto porcentaje de usuarios de terminales inteligentes utiliza Wi-Fi y no el acceso por red 

móvil para conectarse a Internet. 

 

En resumen, los principales limitantes al tráfico de datos en terminales inteligentes en países 

emergentes son la baja penetración de las redes 3G, la falta de contenidos locales de calidad, y la 

proliferación de suscripciones de prepago.   
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Como se detallará más adelante en el presente documento, la mayor parte de estas barreras están 

presentes en el mercado de Colombia, algunas con el carácter de exógenas a los PRST y PCA (p.ej., 

hábitos de la demanda) y otras con carácter endógeno (desarrollo de comunidad local de 

desarrolladores, foco de producto, etc.). 

 

3.3. Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA) 
 

Los PCA son los actores más nuevos dentro de la industria de telecomunicaciones móviles. En 

general, se trata de empresas de tamaño pequeño, con limitado nivel de desarrollo y disponibilidad 

de recursos, que vieron sus primeras oportunidades en la explotación del potencial de la mensajería 

(SMS) y personalización (ringtones, ringbacktones y wallpapers).  

 

En general, los primeros emprendimientos fueron desarrollados por personas relacionadas al sector 

y con amplios conocimientos de programación, redes y sistemas. Es por ello que el principal capital 

que aportan estas compañías es el talento humano que se especializó en la capacidad de acceder y 

ofrecer contenidos en formato móvil, y que responden a las características del ciclo de producto 

C&A antes descritas. 

 

Según la naturaleza de los contenidos y aplicaciones, la presencia local en los mercados y la 

generación de contenidos propios, o la adaptación a nivel local, son imprescindibles para el éxito.  

 

En América Latina, existe una gran cantidad de pequeños PCA, cuyo negocio puede incluir la 

producción de contenidos, la agregación de contenidos o la provisión de plataformas tecnológicas. 

Junto a estos PCA de menor escala, conviven grandes jugadores de escala mundial como TIM w.e. 

y Boungiorno cuyos negocios actuales en la región están fuertemente desarrollados alrededor de 

modelos por suscripción a través de SMS y descarga de contenidos, o Gameloft, enfocado a los 

C&A de entretenimiento. 

 

3.3.1. Caracterización de PCA 
 

Los PCA pueden clasificarse según dos criterios principales: 
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- En función de su rol en la cadena de valor del negocio, diferenciándolos básicamente entre 

productores de contenido, proveedores de contenido, agregadores e integradores, como se los 

describe en la sección siguiente; o  

 

- En función de su segmento objetivo, diferenciándose los PCA enfocados al segmento masivo de 

los enfocados al segmento empresas o especializado. 

 

El segundo criterio de clasificación subdivide a su vez a los PCA en dos grandes grupos, con 

características distintas en sus modelos de operación, según se presenta en la siguiente figura. 

 

Ilustración 11. Diferencias entre PCA 
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• Descarga de wall papers
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

Los PCA enfocados al segmento masivo poseen un nivel de integración con soluciones de TI 

relativamente más sencillo que los enfocados al segmento empresas; estos últimos están 

representados por proveedores de nicho, con alto conocimiento de la estructura y necesidades de 

cada industria.  
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El rol del terminal también es un aspecto diferenciador, los C&A de los PCA con foco en empresas 

pueden basarse en otros dispositivos de transmisión de la información (PDA, terminales de 

transmisión remota de datos tipo POS, etc.). A la vez, la adquisición de un C&A por el cliente se da 

en coordinación con la adquisición del terminal, representando este último una variable más del 

acuerdo y no una condición preexistente para la provisión del C&A, como en el caso de masivos. 

 

Para los fines del presente análisis, los PCA con foco en empresas representan un conjunto más 

heterogéneo de estudio, tanto por su producto ofrecido como por su propuesta comercial específica 

para cada situación; por este motivo, los PCA con foco en el segmento masivo constituyen el grupo 

con mayor potencial de análisis agregado, y por esto las conclusiones al respecto son más 

representativas.  

 

3.3.2. Modelo de negocio entre PCA y PRST 
 

A los fines del presente estudio se ha adoptado la siguiente clasificación de modelos de negocios 

entre PCA y PRST, ya que responde al nivel de desarrollo actual de la industria y está en línea con 

las principales tendencias internacionales identificadas.  

 

Ilustración 12. Modelo de Negocio 
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 
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Esta clasificación nos permite incorporar en el análisis algunas de las tendencias antes descritas: 

 

- Tienda de aplicaciones: refleja la tendencia de los PRST al desarrollo de sus propias tiendas 

de aplicaciones, también se conoce como portal cerrado o walled garden.   

 

- Marketplace: es un modelo intermedio, donde los PCA retienen para sí sus actividades 

principales y los PRST aportan esfuerzos adicionales a nivel de promoción y marketing. Una 

versión inicial de este modelo fue el seguido en los albores de esta industria con los portales 

WAP, pero actualizado con posibilidad de colocación de contenido off portal. 

 

- Infraestructura (con/sin facturación): es el modelo impulsado, a priori, por los PCA de 

mayor tamaño, que preferirían sólo hacer frente a costos de acceso a las redes de los PRST. 

 

La categorización de abierto o cerrado (entendiéndose como tal la posibilidad del PCA de ofrecer 

sus productos sólo a través de los canales y bajo las modalidades designadas por el PRST), está 

más orientada a una estructura de mercado delimitada por la tecnología previa al despliegue 3G y 

de terminales inteligentes; con la difusión de estas últimas, las barreras al acceso a contenidos y 

aplicaciones se desvanecen, y éstos pueden obtenerse directamente mediante el acceso WEB. No 

obstante, las posibilidades ofrecidas por el PRST al PCA en términos de inclusión en portales y 

tiendas y campañas de difusión seguirán siendo un factor valorado por estos últimos para el 

aprovisionamiento de sus servicios. 

 

Bajo los modelos de Store y Market Place, las campañas de producto de los PCA requieren una 

aprobación previa del PRST. La rapidez en los tiempos de respuesta y aprobación de los PRST es 

fundamental dada la naturaleza de ciclo de vida corto de los productos en cuestión.   

 

3.3.3. Roles dentro de la red de valor 
 

La siguiente figura ilustra, de modo genérico, los roles de los diferentes participantes en la red de 

valor. 
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Ilustración 13.Red de valor para la provisión de contenidos y aplicaciones 
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

La red de valor de la industria de provisión de contenidos y aplicaciones móviles se inicia con los 

productores de contenidos. Por definición, esta actividad incluye a cualquier productor cuyos 

contenidos y aplicaciones pudieran ser ofrecidos/desarrollados en formato móvil. Por ello, incluye 

no sólo a los PCA propiamente dichos, sino también a los grandes jugadores de la industria de 

medios (Universal, Sony Music, EMI, canales de TV, etc.), de juegos (Gameloft, Chocolate Digital, 

etc.), que como resultado de los avances tecnológicos, ven la posibilidad que cada vez más 

contenidos pueden ser puestos a disposición a través de las terminales móviles. 

 

Cuando los contenidos sólo se comercializaban dentro de los portales WAP de los PRST (bajo la 

estrategia de “walled-garden”), los contenidos en su mayoría eran producidos (o adquiridos sus 

derechos) y desarrollados por los mismos PRST y se focalizaban en servicios de personalización 

(ringtones, ringback tones, wallpapers) y juegos. A medida que se fue evolucionando a modelos 

más abiertos se tornaron clave para los PCA las relaciones con los productores de contenidos, sobre 

todo para incorporar contenidos multimedia y aplicaciones especializadas. 
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Por ello, los PCA han consolidado también su posición como proveedores de contenidos. Tomando 

como base su conocimiento en el diseño de ofertas de contenidos y aplicaciones, avanzaron sobre 

el empaquetamiento, vale decir, la capacidad de agregar contenidos de distintos productores y 

ordenarlos en una oferta coherente de cara a los usuarios móviles.  

 

Un activo importante de los grandes PCA, es su conocimiento de la base de terminales de los PRST 

y sus user agent, lo que les permite efectuar los formatos de descargas aplicables a cada terminal. 

Este conocimiento puede constituirse en una barrera de entrada para nuevos jugadores que no 

estén dispuestos a tercerizar esta actividad en los expertos ya existentes, o bien, que contando con 

las capacidades deberán invertir recursos y tiempo en su desarrollo.  

 

Los PCA más importantes cuentan con sus propias plataformas tecnológicas, que interconectadas 

directamente a las redes de los PRST les permiten ofrecer sus servicios. Existen también casos en 

los que la provisión de la plataforma tecnológica está tercerizada en empresas especializadas 

(integradores tecnológicos) que en muchos casos brindan este servicio a PCA que no cuentan con 

estas capacidades.  

 

Por otra parte, los MCP (por sus siglas en inglés, Master Content Provider), son entidades que 

centralizan para un PRST todas las actividades referidas a la gestión de provisión de PCA, como 

medida para hacer más eficiente operativamente esta gestión, y también de consolidar la operación 

en una sola entrada. En esta línea se han movido algunos PRST, como por ejemplo Telefónica, con 

la designación de MCP en diferentes países.  

 

En cuanto al rol de agregador, no se considera directamente como PCA, por estar básicamente en 

manos de los PRST o MCP. 

 

3.3.4. Evolución de los ingresos de los PCA18 
 

Cuando el negocio se concentraba en los portales WAP, la participación total de los PCA en ingresos 

alcanzaba valores de entre 40% y 50%. Actualmente, bajo el modelo “off-portal” con tendencia 

creciente a la apertura, la participación total de los PCA ronda el 25% de los ingresos generados 

                                                
18 Las fuentes primarias de esta información incluyen: respuestas a la primera y segunda consulta pública adelantadas por la 
CRC sobre el mercado de contenidos y aplicaciones, información de los actores de mercado a través de contacto directo, e 
informes del sector tales como Informe Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, MINTIC, 2005-
2009. Sitios web varios: Corporativos, página de DANE, página de SIUST, página de MINTIC, Internet World Stats. 
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por el usuario final, con tendencia decreciente, debido a que los PRST capturan cada vez una 

mayor proporción de los ingresos asociados a la provisión de contenidos y aplicaciones, sin que 

esto se traduzca en un mayor valor aportado en dicha provisión. 

 

En los casos que junto al productor de contenidos existe el proveedor de contenidos como 

intermediario, los acuerdos entre los productores y proveedores de contenidos están asociados, por 

lo general, a participación en ingresos bajo la modalidad repartición de ingresos donde los 

productores obtienen entre el 10% y 20% (uno a dos tercios de los ingresos que el proveedor de 

contenidos obtiene del PRST). 

 

Por otro lado, cuando la plataforma tecnológica está tercerizada, la reparticipación de ingresos del 

proveedor de la plataforma está entre el 2% y el 7% (10% a 20% de los ingresos del PCA). 

 

En Colombia se observan términos de compartición de ingresos en torno al 25% de los ingresos, 

aunque de manera cada vez más frecuente cerca al 15%. Y siguiendo la experiencia de los PCA en 

otros países de Latinoamérica, este nivel de participación está recibiendo presiones a la baja por 

parte de los PRST. 

 

El problema que enfrentan los proveedores de contenido es el deterioro de sus márgenes 

principalmente por la caída en su participación de ingresos frente a los PRST (de 50% a 25% a 

15%), en donde los PRST se están quedando con mayores márgenes de participación, y por la 

necesidad de adquirir contenidos de productores, cuya participación puede representarles hasta dos 

tercios de sus ingresos, y así tornar inviable el negocio. Cuando a estos costos se suman los de 

marketing y promoción, que en los servicios más difundidos requieren de publicidad en televisión y 

medios gráficos masivos, la rentabilidad de los PCA es casi inexistente, 

 

Adicionalmente, en los contenidos premium (como por ejemplo los relacionados con artistas de 

renombre y con votaciones en programas de TV de alta difusión), los PCA han perdido capacidad 

de negociación dado que los dueños de los contenidos exigen porcentajes de participación 

superiores al 50%, que sólo los PRST están en condiciones de ofrecerles en negociaciones directas 

con los productores, dueños de las grandes marcas.  
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Ante esta realidad, los proveedores y revendedores de contenido se ven imposibilitados de afrontar 

mayores costos en la obtención de contenidos, lo que los está desplazando fuera de los negocios 

masivos con contenido premium, provistos por grandes marcas. 

 

3.3.5. Evolución del modelo de comercialización de los PCA 
 

Inicialmente, el modelo de ingresos de los PCA estuvo basado en descargas, donde un usuario a 

través del portal WAP o por solicitud vía SMS descargaba a su terminal los contenidos con un costo 

por evento de única vez. De este modo funcionaron los primeros servicios que estuvieron 

concentrados en torno a la personalización de la terminal (ringtones, ringback tones y wallpapers), 

descarga de juegos y música en algunos casos. Este modelo de descarga se vio afectado por tres 

factores: 

 

- Surgimiento de las terminales inteligentes y la difusión de Internet móvil, que permiten a los 

usuarios acceder a estos contenidos a través de la Web. 

- Acceso a dichos contenidos que en muchos casos se puede obtener sin siquiera consumir tráfico 

móvil, ya que las terminales inteligentes están en condiciones de brindar acceso Wi-Fi a 

Internet. 

- La posibilidad que tienen los usuarios de compartir algunos contenidos descargados, ya que, si 

bien con costo en la primera descarga, luego pueden copiar los archivos y compartirlos sin 

costo.  

 

Como consecuencia los PCA han desarrollado estrategias de comercialización basadas en modelos 

de suscripción: atraen a los usuarios a través de las promociones que realizan en medios masivos y 

especializados, promoviendo la suscripción a contenido recurrente (horóscopo, noticias, etc.). Como 

recurso de mercadeo, ofrecen al usuario la posibilidad de descargar contenidos sin cargo, a la vez 

que se ofrece suscribirlo a distintos servicios.  

 

Los ingresos por suscripción se generan con cada envío de contenidos por parte del PCA al usuario 

final, que continua recibiendo los contenidos adquiridos hasta tanto solicite expresamente la baja 

del servicio. El lanzamiento de esta modalidad de comercialización generó algunos inconvenientes 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 52 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

con usuarios que no sabían que se estaban suscribiendo a un servicio, por ello los PRST 

irrumpieron en escena para tener bajo su órbita la posibilidad de gestionar ABM19 de clientes. 

                                                
19 El ABM (Activity Based Management) o la Gestión de Costes por las Actividades es un modelo de Gestión de Costes 
basado fundamentalmente en la información que le proporciona el ABC (Activity Based Costing). Este modelo empieza 
tomando referencia de los principios y de los procesos de negocio frente al "mejor” (Banchmarking). El ABM es una 
disciplina que se centra en la gestión de las actividades como vía para mejorar el valor recibido por los clientes y el beneficio 
alcanzado al proporcionar dicho valor. Esta disciplina incluye el análisis de lo que genera costes, el análisis de las actividades 
desarrolladas por la empresa y la medida del rendimiento. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS Y 

APLICACIONES EN COLOMBIA 
 

En esta sección se presenta el estado de desarrollo de los C&A en el mercado colombiano. El 

objetivo de esta sección es identificar aspectos clave en el desarrollo de la oferta de C&A en el 

mercado local, así como entender aspectos exógenos y endógenos que podrían estar 

obstaculizando su desarrollo. 

 

El presente análisis se hizo con información recolectada directamente con los PCA, a través de dos 

consultas adelantadas por la CRC. La primera relacionada con el documento de consulta pública de 

junio de 2010 “Acceso a Redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones”, y la 

segunda, corresponde a una consulta de información extraordinaria a los distintos agentes (PRST y 

PCA) en diciembre de 2010, a lo que se sumó información procedente de asociaciones de la 

industria y de páginas web corporativas. 

 

La presente sección se estructura de la siguiente manera: 

 

- Ingresos por contenidos y aplicaciones, 

- Oferta de C&A, donde se caracteriza la oferta actual, los precios y se ejemplifican los 

servicios ausentes, 

- Modelo operativo y de negocios, donde se repasa la cadena de valor en el mercado local y 

se evalúan los roles de cada actor, y 

- Ecosistema de los PCA, donde se identifica y realiza un análisis de los principales PCA del 

mercado colombiano, su perfil y posicionamiento. 

 

4.1. Ingresos de los PRST por contenidos y aplicaciones 
 

Tradicionalmente los C&A representaban un atributo de calidad de servicio para el usuario final, 

más orientados a lograr su fidelidad que a incrementar los ingresos por ventas. Sin embargo, los 

ingresos derivados de los C&A se han ido convirtiendo en una fuente relevante de ingresos, 

llegando a representar en casos excepcionales en América Latina, cerca al 45% de los ingresos 

totales (Pyramid Research, 2011).  
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En la figura siguiente se presenta la evolución de los ingresos por C&A de los PRST principales en 

Colombia, utilizando los ingresos de datos como aproximación a los ingresos derivados de los C&A, 

y separando los ingresos por SMS. 

 

Gráfica 6.Evolución de la proporción de ingresos por voz, datos y SMS 

Distribución Porcentual Ingresos

91% 92%
88% 85%

80%

7% 7%
9%

11%

10%

7%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Voz SMS Internet Otros

Fuente: Pyramid Research
 

Fuente: Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 

Durante los años 2007 y 2008, si bien existían estos tipos de ingresos, su peso relativo era muy 

bajo, 1% y 3% respectivamente, por lo que se puede decir que dichos servicios se encontraban 

aún en un nivel incipiente y correspondía a la etapa descrita como fidelización de portafolio (etapa 

de foco sobre calidad de servicio y fidelización, más que aumento de ingresos).   

 

En 2009 se continúa observando una evolución paulatina en la importancia de los ingresos 

provenientes de estos servicios, y es a partir de 2010 cuando se observa un gran incremento de 

estos ingresos, alcanzando ya el 20% de los ingresos de los proveedores móviles en Colombia, 

aunque todavía por debajo de comparables internacionales. 

 

En la siguiente gráfica se presenta una comparación simple de Colombia versus otros países de 

América Latina, en referencia a la participación de los ingresos derivados de los C&A. 
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Gráfica 7. Evolución distribución ingresos voz-datos por país: 2006 vs 2010 
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Fuente: Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 

Como se observa en la gráfica anterior, el despegue en Colombia se produjo relativamente tarde 

versus otros países latinoamericanos, y en el año 2010 todavía se encontraba por debajo de los 

países que más han desarrollado este tipo de servicio, como son Uruguay y Perú, ubicándose por 

debajo del promedio de Latinoamérica (23% en 2010 vs 19% de Colombia).  

 

Para analizar las causas de esta menor proporción en Colombia respecto a otros países, se 

analizaron una serie de factores exógenos que podrían estar limitando este desarrollo: 

 

- Penetración 3G 

- Penetración de telefonía móvil 

- Hábito de la demanda para uso de SMS  

- Incidencia del poder adquisitivo  

 

4.1.1. Penetración 3G 
 

Como se ha mencionado previamente en el presente documento, la penetración 3G es un factor 

importante para facilitar el desarrollo de los C&A, teniendo en cuenta que una gran parte de estos 

servicios requieren esta tecnología. A la vez, el desarrollo de la cobertura 3G y las terminales 

inteligentes genera un hábito de consumo en el suscriptor, orientándolo más a la diversificación y 

utilización de servicios alternativos a los de voz. Por este motivo, cabría analizar si la menor 

penetración de tecnología 3G es un limitante para el desarrollo de los C&A. 

 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 56 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Para realizar este análisis, se comparó la penetración del ARPU originado en los C&A (como 

porcentaje del ARPU total) de Colombia contra la de otros países, y se la ajustó por las 

penetraciones 3G respectivas, para aislar el efecto de las mismas sobre la penetración de C&A.  

 

Gráfica 8. Comparación de la proporción del ARPU que corresponde a datos vs 
penetración 3G 
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

En la figura se observa que Colombia, aún con bajos niveles de penetración 3G, al igual que 

algunos países de Latinoamérica, como Brasil y México, presenta un nivel de penetración de C&A 

por debajo del promedio ajustado. Según esto, la baja penetración de 3G en Colombia, si bien 

constituye un factor limitante, no alcanza a explicar la baja penetración de C&A. 

 

4.1.2. Penetración de telefonía móvil 
 

La penetración móvil es un factor que dinamiza el desarrollo de los C&A, ya sea en forma directa 

(generando mayor potencial de mercado para estos servicios), como en forma indirecta (generando 

mayor intensidad competitiva y por ende mayor desarrollo de C&A como herramienta de protección 

de clientes). 
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En este sentido cabría identificar si el desarrollo de los C&A en Colombia se ve influenciado por la 

penetración móvil, cada vez con menos espacio para el crecimiento. Para esto se realiza un análisis 

similar al presentado para el de la penetración 3G, es decir, el análisis comparado de la penetración 

de ingresos por C&A en Colombia, ajustado por las diferencias de penetración celular.  

 

Gráfica 9. Comparación internacional proporción del ARPU que corresponde a datos vs 
penetración de telefonía móvil. 
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Según los resultados del análisis, la penetración de C&A de Colombia se encuentra por debajo del 

promedio, inclusive cuando se ajusta por las diferencias de penetración celular. En otras palabras, 

el actual nivel de penetración celular de Colombia no explica totalmente su bajo nivel de 

penetración de C&A y muchos menos si se considera que la penetración celular ha superado el 

100%. 

 

4.1.3. Hábito de la demanda para uso de SMS 
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Los ingresos correspondientes a C&A, especialmente en los países con menor desarrollo de 

telecomunicaciones, se componen principalmente de servicios de SMS, que alcanzan a representar 

más del 80% del total de los C&A.  

 

Los servicios de SMS son un factor relevante en el desarrollo de los C&A porque son generadores 

de ingresos, actúan como facilitadores en la comercialización y aprovisionamiento de los C&A y 

crean hábito de demanda, en un entorno diferente del puramente de voz. 

 

La difusión de los SMS se dicta por diversas circunstancias de mercado, entre las que cabe destacar 

los perfiles de la demanda y, muy especialmente, políticas de planes y productos por parte de los 

PRST. Los PRST, en algunos países, han desarrollado extensamente su política comercial de 

mensajería, logrando resultados muy significativos, como es el caso de los operadores de 

Venezuela, Uruguay y Argentina, que han logrado desarrollar la mensajería y posicionarlo como un 

servicio tan prioritario como el de voz. 

 

A continuación se puede observar que la penetración de servicios para algunos contenidos y 

aplicaciones provistos sobre redes móviles en Colombia es más bajo que en el resto de la región.  

 

En Latinoamérica, Colombia es el país de menor penetración de SMS de la región, por debajo del 

nivel del año 2006 de varios países de la región. Por el contrario, países como Uruguay muestran 

una penetración del 100% en el uso de SMS.  

 

Gráfica 10. Penetración de SMS por país  
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Fuente: Cálculos propios con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 
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La utilización de SMS por parte de los usuarios en Colombia solo superan a los usuarios de Brasil, 

aunque se encuentran en niveles similares a los de Perú y Chile. Otros países como Venezuela, 

Uruguay y Argentina han desarrollado extensamente su política comercial de mensajería, han 

logrado desarrollar la mensajería y posicionarlo como un servicio tan prioritario como el de voz 

 

Gráfica 11. SMS por usuario al mes 
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Fuente: Cálculos propios con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 
En América Latina, Colombia se encuentra dentro de los países de menor penetración de MMS, por 

debajo del nivel del año 2006 de varios países de la región. Sin embargo en la región la penetración 

del uso de MMS es baja alcanzando un 15% en Brasil, primer país en penetración de MMS, frente a 

una penetración del 100% en el uso de SMS.  

 

Gráfica 12. Penetración de MMS por país  
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Fuente: Cálculos propios con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 
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A continuación se puede observar que la penetración de servicios para algunos contenidos y 

aplicaciones provistos sobre redes móviles en Colombia es más bajo que en el resto de la región.  

 

Gráfica 13. Comparación internacional usos (medido en penetraciones) de algunos 
servicios de C&A 
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Fuente: Cálculo propios con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 

4.1.4. Incidencia del poder adquisitivo 
 

Si bien el impacto del poder adquisitivo, medido en términos de PIB per cápita, sobre el consumo 

de los C&A varía significativamente según el tipo de servicio, este factor fue señalado20 como uno 

de los limitantes al desarrollo de los C&A en Colombia. 

 

En la siguiente gráfica se muestra un breve análisis en referencia al poder adquisitivo, en donde se 

ajusta la penetración de C&A en función de esta variable (PIB per capita), con el objetivo de 

                                                
20 Así fue señalado en las respuestas a la primer consulta pública adelantada por la CRC al sector 
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entender si el mercado local se encuentra rezagado más allá de lo explicable por su nivel de ingreso 

per cápita. 

 

Gráfica 14. Comparación internacional proporción del ARPU que corresponde a datos vs 
PIB per cápita 
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Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

Analizando la relación entre el porcentaje de ARPU datos y el PIB per capita en Colombia y otros 

países a nivel mundial, se observa que Colombia tiene aún espacio para crecimiento, y posibilidad 

para el desarrollo de los C&A a pesar de su actual nivel de ingreso per cápita.  

 

4.2. Oferta de C&A 
 

4.2.1. Oferta disponible 
 

El portafolio de oferta de los PRST en cuanto a contenidos y aplicaciones se encuentra en línea con 

las tendencias de la industria, y en general, se presenta un abanico completo de servicios, 

especialmente los genéricos (mensajería, música, juegos, etc.). En la ilustración siguiente se 

presenta la oferta disponible de C&A por parte de los PRST en el mercado colombiano. 
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Ilustración 14. Oferta de servicios adicionales al de voz por operador móvil 

47

Grupo Producto

Fuente: Webs PRS 

SVAs ofrecidos por los principales operadores móviles

Mensajería

• SMS

• MMS

• E-mail

• IM

• On-net / Off-net / 

internacional

• On-net / Off-net / 

internacional

• Suscripción

• Suscripción

• On-net / Off-net / 

internacional / fijos

• Suscripción

√ √ √

√

√ √

Personalización 
del terminal

• Ringtones

• Ringback tones

• Images

• Descarga

• Suscripción / descarga

• Descarga

• Descarga

• Descarga

• Descarga

• Descarga

• Suscripción / descarga

• Descarga

Música

• Full tracks

• Music stream

• Descarga / suscripción

N/A

• Descarga

N/A

• Descarga

N/A

Juegos

• Games download

• Real time games

• Descarga

• C/envíos SMS

• Descarga

N/A

• Descarga

N/A

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 
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Grupo Producto

Fuente: Webs PRS 

SVAs ofrecidos por los principales operadores móviles (cont.)

TV y Video

• Broadcast

• Multicast

• Video streaming

• Video downloads

N/A

• Suscripción

• Suscripción

• Descarga

N/A

N/A

N/A

• Descarga

N/A

• Suscripción

N/A

• Descarga

Acceso a redes 
sociales

• Facebook, Twitter, 

correo personal, otros

• Suscripción • Suscripción • Suscripción

Servicios 
financieros 
móviles

• Banca Móvil N/A

Internet móvil

√ √

√ √ √

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

Oferta de servicios adicionales al de voz por operador móvil 

Oferta de servicios adicionales al de voz por operador móvil (cont.) 
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Los PRST ofrecen sus C&A desde sus portales WAP y tiendas de aplicaciones, ofreciéndose 

descargas desde estos ámbitos, o mediante envío de mensajes de texto. La promoción de los C&A 

está presente en las páginas Web corporativas, con información de precio, forma de 

comercialización, aspectos técnicos de descargas de interés general, y con detalle específico de los 

contenidos y aplicaciones disponibles.  

 

No siempre se presenta la marca o nombre de los PCA, socios de los PRST en cada producto, y a 

veces la oferta se relaciona implícitamente con el PRST (venta de C&A bajo la marca de los PRST). 

Como se explicó, este punto es relevante para el PRST en la medida que utilice los C&A como 

herramienta de anclaje y fidelización; por parte de los PCA, la difusión de su marca tiene 

importancia relativa para ellos, siendo más relevante la promoción de campañas o productos 

específicos. 

 

Las actividades de apoyo promocional y de mercadeo que los PRST realizan para la difusión de los 

C&A, si bien existentes, están limitadas a: inclusión dentro del portal respectivo, presentación del 

contenido en páginas corporativas y envío esporádico de SMS publicitarios sobre dicho contenido. 

En este sentido, los PRST no proveen puramente servicio de red e infraestructura, sino que también 

se complementa con las actividades antes descritas, si bien en forma parcial (acercándose al 

modelo Market Place). Los PCA complementan las acciones de marketing del PRST, dependiendo 

del producto, con publicidad en medios masivos o especializados, las cuales deben ser previamente 

validadas por los PRST. 

 

Existe relativo consenso entre los actores acerca de los C&A actuales más relevantes, destacándose 

la mensajería instantánea, ringtones y servicios basados en suscripción (p.ej., horóscopos, 

noticias). También se ha podido verificar consenso acerca del potencial de las aplicaciones y redes 

sociales como servicios a futuro. En cuanto al modelo de negocios entre los PRST y PCA, también 

se evidencia un acuerdo acerca del rol de las tiendas de aplicaciones, identificándolas como el 

ámbito primario de comercialización a futuro.  

 

Según lo presentado, los PCA estarían ofreciendo los C&A en un ámbito cercano al modelo mixto 

entre Market Place y Store, utilizando la clasificación de modelos presentada en secciones 

anteriores. En cuanto a la desagregación del modelo, si bien los PRST ofrecen distintos canales de 

comercialización a los PCA, no se ha evidenciado la posibilidad para los PCA de crear sus propias 
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tiendas de aplicaciones. Si bien existe, esta posibilidad no está disponible para todos los PCA (por 

ejemplo, la ofrece Movistar, pero solo a sus Master Content Provider - MCP). 

 

Como se ve en la Ilustración 14. Oferta de servicios adicionales al de voz por operador móvil, los 

tres PRST principales presentan similar oferta de C&A. La mayoría de los servicios se ofrecen para 

planes pos y prepago, aunque algunos (p.ej., TV) solo se ofrecen sobre planes pospagos y a cierto 

tipo de terminales.  

 

La modalidad de venta por suscripción, característica de los mercados donde se ha difundido la 

descarga gratuita de contenidos y aplicaciones por Internet, ya está presente en el mercado local, y  

ha sido desarrollada por PCA internacionales (por ejemplo TIM w.e.). Otros productos innovadores 

sobre SMS, como campañas de concurso y votaciones también se han desarrollado a nivel local por 

PCA especializados internacionalmente (por ejemplo Celmedia). 

 

4.2.2. Análisis de precios 
 

En SMS y MMS, el sistema de cobro es por mensaje, donde se observan marcadas diferencias 

entres los precios on net y off net, siendo ésta una característica distintiva del mercado local. 

 

El servicio de banca móvil es prestado por los 3 PRST con diferentes modelos. Movistar lo ofrece sin 

costo, aunque permitiendo un set limitado de actividades, como son administración de cuentas, 

consulta de saldo, tarjeta de crédito y pagos. Tigo lo hace a través de SMS descontados de los 

planes que cada usuario posee, y Comcel lo ofrece a sus usuarios que tengan habilitada la 

aplicación de Banca Móvil en su SIM Card. 

 

El servicio de acceso a redes sociales es tarificado de modo diferente entre operadores: Comcel 

permite acceso ilimitado y cobra por cada SMS y MMS enviado hacia la comunidad, mientras que 

Movistar permite acceso a un precio por KB y ofrece paquete de SMS y MMS hacia la comunidad a 

un monto fijo, lo mismo que Tigo. 

 

TIGO incluye planes de navegación en Internet ilimitado, bajo la modalidad postpago, prepago y 

cuenta controlada. Los planes ofrecidos bajo las modalidades prepago y cuenta controlada están 

sujetos a un tiempo fijo determinado o a consumo de la navegación en Internet. Comcel ofrece 

paquetes ya sea por cantidad de Mbps, caso en el cual agotadas las megas incluidas el consumo 
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adicional es facturado en Kbps. Igualmente oferta planes de navegación ilimitada. Movistar ofrece 

planes que incluyen navegación ilimitada y planes de Internet móvil, así como ofrece navegación 

cobrando por Kbps consumido. 

 

Si bien las formas de tarificación presentadas están en línea con algunas de las tendencias 

observadas a nivel internacional, existen todavía modalidades de planes y tarifación por desarrollar, 

como por ejemplo planes innovadores para venta y recarga de mensajes (p.ej. compra de stock de 

mensajes por tiempo ilimitado) o modalidades de tarificación desagregada para redes sociales (p.ej. 

según características Premium dentro de la red).  

 

En la figura siguiente se presenta un análisis comparado entre los precios de Colombia y un 

operador principal en Argentina. La comparación se realiza ajustando los precios como proporción 

del ARPU de cada país, para evidenciar la propensión del usuario al gasto en servicios de 

contenidos y aplicaciones según el poder adquisitivo de la moneda local. Se observa en general que 

los precios de Colombia se encuentran bastante por encima de los comparables de Argentina. 

 

Gráfica 15. Análisis comparativo de precios de SVAs 
 

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

En particular, para el caso de SMS, si se asume que el usuario promedio de Colombia utiliza la 

misma cantidad de mensajes que el de Argentina, con el nivel de precios actual, requeriría que un 
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25% de su gasto en telecomunicaciones por mes se destine solamente al tráfico de SMS, frente al 

14.7% en Argentina. 

 

El elevado nivel de precios de los SVAs en Colombia es una causa que limita su desarrollo, en 

particular de los SMS, considerando el perfil de demanda de este servicio y el bajo ARPU local. 

 

4.2.3. C&A no desarrollados o incipientes 
 

Si bien el portafolio de C&A ofrecido es relativamente completo y en línea con lo observado en 

otros mercados, existe sin embargo, una gama de servicios que todavía no son ofrecidos, o al 

menos no por la generalidad de los PRST. Entre ellos, cabe destacar algunos servicios que se han 

desarrollado en otros países: 

 

� Servicios verticales: aplicaciones para gobierno, salud, agro. 

� Mensajería avanzados: mensajes voz, mensaje voz a texto (a excepción de Movistar). 

� Servicios específicos: autogeneración de contenido, juegos en tiempo real. 

 

La falta de desarrollo de estos servicios puede responder a diferentes motivos que hacen inviable el 

plan de negocios, tanto para los PRST como para los PCA; tanto condiciones de entorno (p.ej., 

relevancia de la demanda, poder adquisitivo), como condiciones de mercado (p.ej. madurez, 

terminales, precios de insumos) que pueden limitar el desarrollo de estos productos.  

 

No obstante, es esperable que algunos de estos productos inicien su despegue según la evolución 

del mercado, especialmente aquellos con alto requerimiento de ancho de banda. En este sentido, 

los planes de crecimiento de acceso a Internet de banda ancha móvil, junto al recambio de 

terminales por modelos de mayor gama, serán las palancas decisivas.  

 

Las posibilidades que originan las características distintivas de la telefonía móvil (movilidad y 

masividad), potencian la viabilidad y el impacto esperado de ciertos C&A todavía ausentes en el 

mercado local (especialmente los verticales). En este sentido, será relevante identificar y seguir los 

factores clave para que su desarrollo se materialice. 

 

Frente a los servicios de banca móvil que son quizás los servicios de mayor potencial de mercado 

dentro de los C&A, más allá de los potenciales recursos que podría generar este servicio, se abre la 
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posibilidad de incrementar la bancarización en países en desarrollo como Colombia a través de la 

alta penetración del servicio móvil. 

 

Desde el punto de vista de los proveedores, las proyecciones indican que los ingresos generados 

por los servicios de banca móvil crecerán a tasas anuales cercanas al 90% a nivel mundial, y 

superiores al 120% anuales para el caso de América Latina21. De igual manera se esperaría que la 

cantidad de transacciones financieras a través de terminales móviles creciera inicialmente a tasas 

superiores al 80% en el mundo y al 150% en América Latina durante los primeros dos a tres años. 

 

Sin embargo, el impacto que tendría este servicio sobre la economía es aún mayor que el impacto 

que tendría este servicio sobre los ingresos de los operadores móviles y demás prestadores del 

servicio. Tal y como lo detalla Funk (2009), la posibilidad de usar los terminales móviles como 

monederos, o que permitan la adquisición de bienes y servicios a distancia, tan solo a través de 

una comunicación móvil, pueden tener un impacto importante sobre la actividad económica de una 

nación, más allá de los ingresos provenientes de las simples comunicaciones.  

 

En este mismo sentido Honohan y otros autores estiman que un incremento del 10% en el acceso a 

servicios financieros repercute en 0,6% de reducción del coeficiente Gini de desigualdad, mientras 

que un incremento del 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca del 3%.  Otros 

estudios indican que por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se 

reduce la pobreza en un 0,34% y se incrementa la producción en un 0,55% por la diversificación 

de cultivos.   

 

En Colombia, El Plan Vive Digital plantea que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público liderará el 

avance de la banca móvil en el país, reconociendo que a través de los celulares se bancarizará a un 

gran segmento de la población que actualmente no tiene acceso a los servicios financieros. El Plan 

Vive Digital definió  como meta que en 2014 se habrá disminuido en 50% la población no 

bancarizada, y que el 50% de personas bancarizadas utilizará la banca móvil. Así mismo plantea 

como objetivo la promoción de servicios móviles para el sistema financiero, los usuarios finales y el 

comercio, y la socialización de modelos rentables. 

 

                                                
21 Informa Media & Telecoms (2010) 
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4.3.  Modelo operativo y modelo de negocios 
 

Para un mejor entendimiento de los modelos operativos y de negocio, en la siguiente figura se 

ilustra conceptualmente la cadena de valor para el caso colombiano, siguiendo la estructura 

presentada anteriormente. 

 

Ilustración 15. Ejemplo de cadena de valor en el mercado de PCA en Colombia 

50

Cadena de valor genérica del mercado de provisión de SVAs en 
Colombia

Actividad • Creación de 

contenidos

• Desarrollo de 

aplicaciones

• Venta de derechos

• Adaptación a 

distintas 

terminales 

(Porting)

• Marketing y 

promoción de 

marca

• Reventa de 

productos y servicios

• Codificación para su 

oferta móvil

• Adaptación a 

distintas terminales 

(Porting)

• Marketing y 

promoción de 

producto

• Monitoreo de 

facturación

• Proveedor de 

software y 

hardware para 

la conexión con 

el PRS

– SMS Centre/ 

Gateway

– Sistema de 

facturación

• Coordinación de 

relación con PCAs 

para el PRS

• Validación de 

requisitos de alta 

de productos

• Gestión de temas 

administrativos

• Provisión de 

infraestructura de 

red

• Marketing y 

promoción en 

tienda propia o co-

branded

• Facturación de 

servicios

• Control de crédito

• Gestión de cobros

• ABM de clientes

Fuente: Entrevistas a expertos de la industria; análisis BlueNote

Remuneración • Partición de 

ingresos de 10% a 

40%, con 

negociación 

directa con el PRS

• Partición de ingresos 

de 15% a 30% según 

contenido y 

condiciones 

especiales

• Partición de 

ingresos o tarifa 

plana

• Acuerdo privado 

con el PRS

• Partición de ingresos 

(entre 60% y 70%)

Ejemplos

Distintos MCP 

según canal

Actor

• Agregación de 

contenidos y 

aplicaciones 

dentro de:

- Portal

- Tienda de 

aplicaciones

- Website

Productor de 
contenidos

Proveedor de 
contenidos

Integrador 
tecnológico

Master Content 
Provider (MCP)

PRS

Provisión de contenido y aplicaciones Provisión de redes y servicios

Agregador

Provisión de redes y servicios

PRS

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

4.3.1. Modelo Operativo 
 

La conexión de los PCA a los PRST (básicamente los vínculos al SMSC/MMSC y a los sistemas de 

facturación) se pueden producir tanto en forma directa, como a través de integradores de 

plataforma tecnológica, que le brindan servicios de tercerización de la plataforma a los PRST. 

 

Adicionalmente, Movistar ha tercerizado y concentrado su relación con los PCA por medio del 

desarrollo de un MCP. Este MCP se encarga de la gestión operativa de los PCA, administrando un 
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canal y ofreciéndoles un vínculo único de relacionamiento. En la misma línea estaría avanzando 

Comcel, con el desarrollo de Amdocs.  

 

De modo genérico en la industria, las prácticas para que un PCA opere con un PRST incluyen: 

 

� Esquema básico de Acceso que permita establecer una comunicación dedicada directa 

(p.ej. línea de datos, VPN) o indirecta (p.ej. Internet)  entre el servidor del PCA y el 

SMSC/MMSC de los PRST móviles. Dicha comunicación puede establecerse mediante 

canales dedicados o Internet, cumpliendo con los requerimientos básicos de seguridad 

propios de cada operador móvil (p.ej., Firewall). 

 

� Generador de SMS (ESME) que permita generar y recibir de manera masiva SMS, el 

mismo deberá manejar el protocolo SMPP v3.3, v3.4 o superior (dependiendo de los 

requerimientos de los operadores móviles). Así mismo, dependiendo del tipo de servicio, el 

generador deberá manejar el envío y administración de SMS wap push, vehículo de 

numerosas aplicaciones y contenidos. 

 

� Contenido Descargable (Ring Tones / Juegos / Wallpapers / Videos / Aplicaciones) el 

mismo se debe ajustar al formato del terminal móvil que realizó el requerimiento por lo que 

en este caso de negocio, es de suma importancia mantener actualizada una base de 

terminales móviles, a fin de asegurar la compatibilidad. 

 

� Esquema de Administración de Clientes El PCA debe contar con una base de datos 

administrable de los clientes a fin de poder gestionar los ABM necesarios sobre cada uno de 

los servicios contratados por éstos (se recomienda que el operador móvil posea un acceso 

a la misma con el fin de poder gestionar de manera independiente los reclamos y consultas 

de los clientes. Ejemplo Baja / Des-suscripción de servicios). 

 

� Esquema de Billing con relación al esquema de facturación se recomienda la utilización 

de Hot-billing (Tasación / Facturación on line) ya que de otra manera (Batch) existirá un 

expuesto de fraude / incobrabilidad sobre la base de clientes prepagos. 

 

� Esquema de soporte se debe establecer un esquema de soporte al cliente final, el cual 

puede realizarse desde el front del operador o bien desde el PCA; para este último caso se 
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recomienda que el mismo posea una web page con la descripción de cada uno de los 

servicios que ofrece como así también una clara formalización de los principales 

procedimientos (p.ej. Serv. de Suscripción). Así mismo debe contar con un front telefónico 

gratuito para contacto de los clientes y un manual de producto para soporte de la línea de 

atención del PRST.  

 

De acuerdo con la información obtenida por la CRC, los requerimientos actualmente solicitados por 

los PRST están en línea con estas prácticas, siendo en algunos casos menos exigentes.  

 

El soporte se relaciona principalmente con la atención al usuario final. En Colombia este soporte se 

realiza mediante una doble línea de atención gratuita, SMS o Web, donde los PRST atienden 

consultas y reclamos del cliente vinculados con alta, baja y consultas de producto menores. La 

segunda línea es el contacto del usuario final con el PCA, el cual puede ser derivado desde el 

operador o por llamado directo a una línea del PCA, donde se atienden aspectos de configuración 

de equipo, facturación, reenvío de contenido, etc. 

 

4.3.2. Modelo de Negocios 
 

La estructura de la integración entre PCA y PRST puede asimilarse a un modelo mixto entre Store y 

un Market Place, donde la diferencia con un modelo de pura provisión de redes y plataforma viene 

dada por las acciones de promoción y mercadeo a cargo del PRST. Estas acciones de mercadeo, en 

el caso Colombiano comprenden la inclusión en portales WAP del PRST, la descripción de producto 

en las web corporativas y la difusión masiva de SMS. Lo anterior sin perjuicio de los esfuerzos 

individuales de cada PCA por anunciar su producto. 

 

El modelo comercial entre los distintos actores se encuentra demarcado por acuerdos de RS (por 

sus siglas en inglés, Ingresos Compartidos – Revenue Sharing), esquema observado en otros 

mercados. El acuerdo base se produce entre el PRST y el PCA (ya sea como productor de contenido 

o como proveedor).  

 

También pueden existir acuerdos entre los productores o proveedores de contenido y los 

proveedores/integradores de plataforma tecnológica, que por lo general son con modalidad RS 

(sobre la porción capturada por el PCA) o tarifa fija por evento. El acuerdo comercial entre los MCP 

y los operadores móviles es un acuerdo marco, que tiene diferente variables de ingreso. 
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Los términos del RS entre el PRST y los PCA no son uniformes y presentan variaciones según: 

 

� El PRST contratante. 

� Condiciones específicas de compra (exclusividad). 

� El PCA contratante. 

 

A nivel general, los términos del acuerdo de RS son: 

 

� 60% - 70% para el PRST aunque ha tendido a decrecer en contra del PCA hasta el 85% 

para el PRST en algunos casos. 

� 40% - 30% para el productor o proveedor de contenido 

 

La reducción de márgenes para el PCA tiene impacto sobre los actores de la cadena de valor, 

ocasionando una posible reducción en el número de participantes. Así, un PCA con un acuerdo 70-

30 con el PRST verá condicionadas sus alternativas de adquisición de contenido y aplicaciones a los 

productores, ya que con el 30% que le corresponde, debe pagar los derechos de contenido (entre 

un 10% y 20% internacionalmente) y los costos de operación (en especial, los asociados al 

lanzamiento del producto, que dentro de un caso off portal, o con poco apoyo de mercadeo por 

parte del PRST, son un requisito de éxito). 

 

Para resumir, respecto al modelo comercial y al modelo operativo, cabe destacar algunos puntos 

específicos encontrados en los procesos de consulta, solicitudes de información y entrevista con 

distintos agentes del sector: 

 

� Términos de acuerdos de RS: no son uniformes, variando por diferentes factores 

mencionados más arriba, y se designan en forma unilateral por el PRST. 

� Requisitos comerciales: en algunos casos, el PRST impone requisitos de facturación 

mínima al PCA. 

� Condición de “socios”: el PRST aporta acciones de mercadeo limitadas básicamente a la 

inclusión del C&A en portales WAP y websites, dejando la inversión de recursos para 

promoción masiva a cargo del PCA, y por ende relativizando el aporte de cada actor, y su 

correlación con los términos del RS. 
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� Acceso al portal WAP/Tienda de aplicaciones: en principio no es una posibilidad 

abierta para todos los PCA.  

� Gestión de producto: dado que algunos C&A son de ciclo corto, los tiempos de alta y 

aprobación del producto por parte de la PRST representan un aspecto clave, que no 

siempre está en línea con lo requerido por los PCA. 

� Aplicaciones precargadas: no es una opción ofrecida por los PRST a los PCA, éste debe 

solicitarla directamente al proveedor de equipo. 

� Información de clientes y base de terminales: los PCA tienen poca visibilidad e 

información de sus clientes y del parque actual de terminales. 

� Diversidad de códigos cortos: algunos PCA poseen diferentes códigos cortos por PRST, 

provocando menor eficiencia en sus gastos de promoción. 

� Elementos desagregados de infraestructura: No siempre están disponible, por parte 

de los PRST, los mismos elementos desagregados para soporte de los PCA, ni tampoco se 

ofrecen posibilidades de adquisición desagregada. 

 

4.4.  Ecosistema de PCA 
 

En la presente sección se exponen algunos de los principales actores, nacionales e internacionales, 

dentro del mercado colombiano de contenidos y aplicaciones móviles. El levantamiento de 

información se realizó mediante contacto directo con cada uno de los PCA, vía mail y telefónica, a 

través de sus páginas web y de acuerdo a las respuestas de algunos de ellos a la primera y 

segunda consulta pública, realizada por la Comisión.  

 

La información no es exhaustiva, ya que todavía existen PCA de mayor y menor escala sin 

identificar y/o contactar. Por esto, la información se presenta en términos muestrales, y no se 

pretende con esto generalizar, sino tan solo contribuir en la caracterización de la industria.  

 

El acercamiento descrito anteriormente posibilitó un análisis tanto de los perfiles corporativos de los 

PCA, como de su posicionamiento y oferta actual.  

 

Actualmente, en Colombia el grado de desarrollo de los proveedores de contenidos y aplicaciones 

móviles es todavía incipiente, en línea con el desarrollo de este mercado, como se explicó 

anteriormente. Existen PCA de relevancia, algunos internacionales que tienen presencia desde hace 

varios años, y otros, en su mayoría locales, que se encuentran en etapa de entrada al mercado, 
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empresas de pequeña dimensión en cuanto a estructura y oferta de C&A, y que por lo general 

poseen un perfil de IT, por lo que complementan su oferta comercial con este tipo de servicios 

(C&A).  

 

Los PCA, especialmente los locales, son empresas de pequeño porte y relativa sofisticación, con un 

perfil de pequeños emprendimientos y una planta de entre 5 a 20 empleados, con algunas 

excepciones, como TIM w.e., que es el actor especializado de mayor envergadura, con 60 

empleados.  

 

Los PCA no constituyen un grupo homogéneo, y actúan con poca coordinación y conocimiento 

mutuo. Fedesoft, asociación que agrupa a pequeñas firmas desarrolladoras de software en general, 

y no especializadas en C&A sobre redes móviles, tiene un rol de afinidad, más que de 

representación.  

 

Los PCA manifestaron, en ocasiones, falta de interacción y respuesta por parte de los PRST, 

especialmente hacia PCA de pequeña escala o especializados, que deben buscar un integrador para 

poder conectarse. En algunos casos, los PCA manifestaron que algunos PRST tercerizan esta 

interacción en un proveedor, y re-direccionan los requerimientos de los PCA hacia éste.  

 

Igualmente, cabe destacar que la falta de interacción se origina en muchos casos en factores 

económicos y poca flexibilidad para lograr un acuerdo comercial con los PCA de poca relevancia 

para la escala de los PRST. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los 

criterios utilizados para desagregar a los PCA contactados considerando: segmento de clientes, 

origen, rol en la cadena de valor, y requerimiento de conexión a las redes y servicios de los PRST. 

 

4.4.1. Desagregación por segmento de clientes 
 

Para la desagregación por segmento se consideró el enfoque de productos ofrecidos por los PCA 

identificados, según sea para empresas (p.ej.  Wigilabs con mercadeo móvil), o para  o individuos 

(p.ej. Gameloft con juegos). 

 

Si bien no existe una estandarización total de los productos existentes entre los PCA contactados, 

se puede observar que el mayor porcentaje está enfocado al segmento masivo, con productos 

como juegos, música, ringtones, wallpapers, videos, noticias e información en general. 
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Es importante destacar a los proveedores de contenidos musicales, dentro de los cuales se 

encuentran los cuatro más relevantes internacionalmente: Warner (con la marca KDiscos en 

Colombia), EMI, Universal y Sony Music. Dentro de los productos ofrecidos por estos PCA se 

encuentran tonos de llamada, tonos reales, tonos polifónicos y monofónicos, wallpapers, música y 

videos. La conexión de estos PCA con el PRST en algunos casos es directa, y en otros a través de 

un proveedor de plataforma tecnológica.  

 

4.4.2. Desagregación según origen 
 

De acuerdo al país de origen de cada PCA, se dividieron los mismos en locales y extranjeros, que 

actualmente tienen presencia en el mercado colombiano. 

 

Dentro de los extranjeros con presencia se destaca TIM w.e., empresa portuguesa que desempeña 

tres de los roles de la cadena de valor definida. Se especializa en la comercialización y venta a 

través de canales digitales y móviles, ofrece entre otros, servicios de publicidad masiva y 

mensajería, con un modelo de comercialización basado en suscripción, modalidad que se considera 

la de mayor potencial para contenidos y descarga. 

 

Otro PCA relevante, que también desarrolla tres roles, es Celmedia, empresa de origen chileno 

especializada en el desarrollo de campañas para empresas de consumo masivo, programas de 

fidelización para empresas de servicios, juegos y votaciones en programas de televisión, entre 

otros, logrando interactividad entre los medios de comunicación y los usuarios finales a través de la 

mensajería de texto. 

 

Cabe mencionar además a Gameloft, empresa americana especializada en la producción y venta de 

juegos, que ha ganado gran cuota de mercado en Colombia, desplazando a otros PCA con 

incipiente crecimiento, como por ejemplo The Ethereal Game Factory (Armenia). 

 

Adicionalmente, existen PCA relevantes a nivel internacional que no tienen presencia actualmente 

en Colombia: entre ellos, Buongiorno22, empresa italiana líder en Europa y Latinoamérica, 

                                                
22 Si bien Buongiorno no tiene presencia física en Colombia, gestiona  la comercialización de algunos productos desde 

Argentina. 

 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 75 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

especializada en entretenimientos móviles y contenidos, y Digital Chocolates, especializada en el 

desarrollo de juegos.  

 

4.4.3. Desagregación por rol en el ecosistema 
 

Esta estructura se define de acuerdo al rol que desempeña cada PCA dentro de la cadena de valor 

genérica presentada en la Ilustración 13.Red de valor para la provisión de contenidos y 

aplicaciones. 

 

En la muestra de actores analizada, se identificaron tres roles principales para la provisión de 

contenidos y aplicaciones, según la actividad desarrollada:  

 

� Productor de Contenidos 

� Proveedor de Contenidos 

� Integrador tecnológico 

 

El rol de agregador, según la definición adoptada, no se considera directamente, por estar 

básicamente en manos de los PRST o MCP. 

 

Se encontraron actores a lo largo de toda la cadena de valor, con PCA asumiendo a veces uno o 

más roles simultáneamente. Así, algunos actores solo desempeñan uno de ellos (p.ej Technology 

and Services solo integra la tecnología para la conexión al PRST), otros combinan dos (p.ej 

Universal Music), y por último los actores que combinan los tres roles completamente (p.ej. TIM 

w.e.).  

 

También se observa en la Ilustración 16. Perfil de los PCA entrevistados activos en el mercado 

colombiano, que algo más de la mitad de los PCA son productores y proveedores conjuntamente, y 

el resto se distribuye entre los que solo producen contenidos (aproximadamente el 20%), aquellos 

que solo integran la plataforma tecnológica y los que desempeñan las tres actividades 

completamente. 

 

4.4.4. Requerimiento de conexión a los PRST 
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Se define como PCA con requerimiento de conexión a aquellos que producen, proveen y/o 

comercializan contenidos y aplicaciones, que enfocadas al sector masivo, necesitan de las redes e 

infraestructura de soporte de los PRST para el aprovisionamiento de sus servicios (mediante envíos 

de SMS con contenidos de texto, envíos de link, descarga desde los portales WAP del PRST, etc.).  

 

Se identificaron otros actores, que a su vez proveen tecnología o requieren soporte IT, estos no 

requieren acceso a la red de telefonía móvil y soporte de infraestructura de la misma forma que el 

grupo anterior, ya que están mas enfocados al sector empresas, realizando desarrollos a medida 

sobre la estructura de sus clientes y trabajando con base en proyectos. A estos se los ha agrupado 

bajo la categoría requerimiento limitado. 

 

4.4.5. Resultados consolidados  
 

En la siguiente figura se observa un resumen del perfil de los PCA en Colombia, que se estructura 

según los criterios mencionados anteriormente: 

 

� Segmento de clientes 

� Origen 

� Rol en la cadena de valor 

� Requerimiento de conexión a las redes y servicios de los PRST 

 

 

Ilustración 16. Perfil de los PCA entrevistados activos en el mercado colombiano 
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Perfil de los PCA activos en el mercado local

69%

31%

Apertura según requerimiento de 
conexión e infraestructura del PRS

Requerimientos 

limitados

Con 

requerimientos

100% = 29

14%

52%

14%
21%

Apertura por su rol en la 
cadena de valor

Solo Productor

Productor y 

Proveedor
PCA (3 roles 

simultáneos*)

Solo integrador 

tecnológico

100% = 29

41%

59%

Apertura por segmento 
clientes

Empresas

Masivo

100% = 29

46%
54%

Apertura según origen

Extranjero

Local

100% = 28

Muestra de 28/29 PCAs, porcentajes de PCAs sobre el total

NO EXHAUSTIVO

Fuente: Reporte PCAs, paginas web

* Productor, proveedor e integrador

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 

 

4.5. Numeración de Códigos Cortos para la prestación de C&A a través de 
SMS/MMS 

 

En Colombia la prestación de contenidos y aplicaciones se soporta principalmente a través del envío 

de mensajes de texto SMS. 

 

Respecto al modelo de red utilizado por los proveedores para el soporte del servicio de SMS23 y 

MMS24, es necesario incluir dentro de la red de un proveedor móvil, elementos dedicados al 

almacenamiento intermedio de los mensajes de texto (SMSC) y algunos dispositivos para el 

intercambio seguro de dichos mensajes entre las redes de los dos operadores (gateways, firewalls, 

etc.,). Los demás elementos incluidos en el modelo de red, son componentes genéricos de una red 

                                                
23 Los mensajes cortos de texto (SMS) son un servicio de comunicación estándar en los sistemas móviles de comunicaciones 
GSM que permite el intercambio de mensajes de hasta 160 caracteres entre usuarios móviles de una misma red móvil o 
entre usuarios de diferentes redes a través de la interconexión directa de los Proveedores.  
24 Los mensajes multimedia (MMS) son un estándar de telecomunicaciones para el envío de mensajes que incluye objetos 
multimedia (imágenes, audio, video, texto enriquecido). MMS es una extensión del estándar SMS, el cual permite mensajes 
más largos y utiliza WAP  para mostrar el contenido. 
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móvil que sirven para soportar no sólo el intercambio de mensajes de texto, sino también el tráfico 

de voz25.  

 

Ilustración 17. Modelo de Red para el servicio de mensajes cortos de texto (SMS) en 
redes GSM 

 

 
BS: Estación Base de telefonía móvil 
BSC: Controlador de la Estación Base 
MSCS: Centro de Conmutación de Servicios Móviles 
SMSC: Centro de SMS 
GW: Gateway 

Fuente: Dantizg Consultores 
 

Además, la tecnología GSM permite diferenciar SMS-OM (originado en la red móvil) del SMS-TM 

(terminado en la red móvil), donde SMS-OM representa la transferencia de un SMS desde un 

terminal móvil hacia el Centro de SMS, mientras que el SMS-TM representa la operación recíproca.  

 

Es importante destacar que el uso de códigos cortos, y en especial la reserva de un espacio 

exclusivo para la prestación de los mismos, constituye una práctica común en los mercados de 

C&A, fundamentada en aspectos tales como: 

 

- Familiaridad, los usuarios relacionan más fácilmente el código con un tipo de servicio/producto, 

así como al proveedor del mismo. 

- Servicios con alto volumen de tráfico, evitando la sobrecarga de líneas. 

- Acceso rápido para los usuarios. 

 

En este sentido, la armonización de la numeración de códigos cortos para SMS/MMS apunta a 

minimizar los costos de transacción entre los proveedores de contenidos y aplicaciones con los 

                                                
25 IEEE Personal Communications. The Global System for Mobile Communications Short Message Service.June 2000 Page 
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usuarios, al permitir el posicionamiento de un único código utilizable en las redes de todos los 

operadores, con lo cual se facilitan los procesos de información y publicidad, así como la 

implementación de servicios de contenidos y aplicaciones asociados a estos códigos. 

 

4.5.1. Experiencia Internacional. 
 

A nivel internacional, se pueden observar experiencias relacionadas con la asignación coordinada de 

códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS en España, 

Italia, Australia, Finlandia, Suiza, Irlanda, UK y el Reino Unido. En América Latina no se encuentran 

experiencias de este tipo. Las características más relevantes se presentan en la figura siguiente, 

con un cuadro comparativo.  

         

Ilustración 18. Resumen de prácticas internacionales 

 
Fuente: BlueNote MC (2011) 
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En términos de estructura y formato de los códigos cortos, se observa que la mayoría de los países 

analizados presentan una distinción en el primer o segundo dígito, según criterios de modalidad de 

compra, tipo de servicio, contenido específico. 

 

Con el objetivo de asegurar la asignación equitativa de códigos cortos y el acceso no discriminado a 

los recursos, algunos de los países han establecido el pago de un cargo anual, como son los casos 

de Australia, Finlandia y UK. En otros casos (p.ej. Irlanda) se definen restricciones en la cantidad de 

números asignados a cada sujeto demandante. 

 

En cuanto al sujeto de asignación, se distinguen en casi todos los casos 3 actores de la cadena de 

valor: 

- PRST 

- Integradores 

- PCA 

 

En tres de los países analizados (Australia, Finlandia, UK) se asignan los códigos cortos a los tres 

actores, los cuales han establecido el pago de un cargo anual para asegurar la asignación 

equitativa, ya que el universo de sujetos de asignación y potenciales demandantes de números es 

mayor que en otros países, donde se asignan los recursos solamente a dos de los actores (p.ej 

España, que asigna a PRST e Integradores; Irlanda, que lo hace a PRST y PCA).  

 

Con respecto a la autoridad de asignación y gestión de los códigos cortos se observan dos 

modalidades: i) Autorregulación, por lo general en cabeza de una organización sin fines de lucro y 

ii) Gestión centralizada en la ANR del país, según la Recomendación ECC (06)03. 

 

Finalmente se destacan diversas obligaciones que deben cumplir los sujetos asignatarios de 

recursos numéricos. Como se observa en la figura y se desprende del análisis previo, algunas de 

ellas son comunes a varios países, tales como: 

 

- Registro en la ANR u organización de gestión 

- Firma de Código de Conducta / Regulación 

- Publicación de precio 

- Plazo máximo para la activación del recurso numérico 

- Cierta información requerida a suministrar a la autoridad de asignación 
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4.5.2. Situación en Colombia 
 

En Colombia actualmente no existe un plan armonizado y asignación centralizada de códigos cortos 

para la prestación de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto -SMS y 

mensajes multimedia –MMS-. Los mismos son distribuidos de manera totalmente independiente por 

los PRST. Los códigos cortos son asignados a los integradores, siguiendo el proceso descrito a 

continuación: 

 

i) El integrador envía a los tres/cuatro PRST una lista de posibles códigos cortos,  

ii) Cada PRST responde con los códigos que están disponibles,  

iii) El integrador pide reservar al PRST uno de los códigos disponibles (generalmente 

escoge el que está disponible igual en los 3/4 PRST). Si no consigue el mismo código 

disponible en los 3/4 PRST, entonces se vuelve a enviar una lista nueva hasta 

encontrar un único número disponible,  

iv) El integrador entrega la descripción de servicio en los formatos que cada PRST tiene 

para ello,  

v) El PRST evalúa y aprueba o no la formalización de aceptación del servicio e inclusión 

dentro del contrato marco,  

vi) Comienza la configuración y posterior lanzamiento del servicio. 

 

Junto con la solicitud de un código corto, el integrador debe presentar a los PRST el detalle del 

servicio a ofrecer, con pronóstico de potenciales usuarios, tiempo de actividad del recurso numérico 

y un presupuesto. 

 

Los códigos cortos actualmente son típicamente de hasta 7 u 8 dígitos, si bien comenzaron siendo 

de 3 cifras, y éstos se encuentran también en actividad, no poseen una estructura definida ni 

características distintivas según criterios pro-usuario, como modalidad de compra, tipo de servicio o 

precios límites. 

 

El mecanismo de recuperación también se encuentra en manos de los PRST, quienes son los 

administradores o gestores de los códigos cortos. Cuando un código corto se deja de utilizar, son 

los PRST quienes deciden si lo reservan o lo asignan a otro integrador, en ambos casos el código 

respeta un período de “cuarentena”, durante el cual no se encuentra disponible para asignación. 
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Si bien de la información recopilada con los PRST se advierte que son cautos con la reasignación de 

códigos, las entrevistas adelantadas26 con PCA revelaron la necesidad de intervención de un ente 

regulador en la creación de un plan de numeración y asignación de estos recursos, lo cual además 

de fomentar la transparencia para el usuario, sería una manera de compartir información relevante 

del sector con los PRST. 

 

Adicionalmente, por medio de una solicitud de información extraordinaria27 la CRC consultó a los 

PRST, solicitando su base de códigos cortos con el objetivo de conocer la estructura de los mismos, 

la cantidad y otras características de los números existentes actualmente.   

 

De dicha consulta se pudo observar que los códigos que se están utilizando en la actualidad van de 

3 a 6 dígitos, y algunos de hasta 7 u 8 dígitos. En ningún caso se observó asignación por criterios, 

por ejemplo según modalidad de compra o tipo de servicio. Por el contrario, en general los 

números comienzan con los dígitos 1 a 9 consecutivamente, y puede inferirse que han sido 

asignados o puestos en marcha según disponibilidad de los mismos.  

 

Se encontró también que algunos códigos son utilizados en común por los PRST, asignados a 

diferentes integradores o empresas, lo cual confirma la necesidad de definir la estructura y 

asignación de los mismos, con el fin de garantizar principios como la transparencia, la 

disponibilidad, la eficiencia y la eficacia en la gestión del recurso numérico. 

 

Asimismo, es importante remarcar que existe una gran diferencia en la cantidad de códigos cortos 

que posee cada PRST. Esta diferencia es llamativa ya que los PCA en general han declarado que 

están conectados a todos los PRST. Es posible que aquellos PRST con gran cantidad de números 

posean un gran porcentaje de inactividad. Lo anterior evidencia la necesidad de determinar las 

medidas necesarias para armonizar y centralizar la gestión y asignación de la numeración, 

incluyendo mecanismos de recuperación de códigos inactivos con el propósito de que se haga un 

uso más eficaz y eficiente de dicho recurso. 

 

                                                
26 BlueNote MC (2011) 
27 Radicación interna CRC número 201152127 
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4.5.3. Reglas o Códigos de Conducta en la Provisión de Contenidos y 

Aplicaciones a través de SMS/MMS 
 

La experiencia internacional en la provisión de contenidos y aplicaciones provistos sobre la base de 

envío de mensajes cortos de texto (SMS) ó multimedia (MMS) se ha caracterizado por la adopción 

de reglas o códigos de conducta de manera que se determinen normas de conducta en torno a 

dicha provisión, reconociendo que la misma implica en todo caso la utilización de elementos de 

redes o infraestructura de un PRS.. 

 

Como se ha señalado a lo largo de este análisis estos servicios son actualmente parte de la oferta 

integral de telecomunicaciones e incluyen, entre otros, los siguientes: logotipos, ringtones, fondos 

de pantalla, juegos, noticias y servicios de información, astrología, videos y votaciones, concursos, 

contenidos para adultos, aplicaciones varias.  

 

De acuerdo con lo anterior las reglas de conducta tiene como finalidad proteger y asegurar los 

derechos de los usuarios; orientándose a promover la correcta prestación, difusión y promoción de 

los mismos, así como a garantizar la disponibilidad para el usuario de información suficiente, clara y 

transparente sobre los servicios prestados, su precio y demás condiciones de contratación, previa a 

su decisión de consumo.  

 

Dichas normas estas orientadas a todos los actores, incluyendo productores, generadores, 

integradores tecnológicos o agregadores de contenido dentro de la cadena de la industria C&A, se 

presentan diferentes ámbitos de responsabilidad, entendiendo también que en muchos casos un 

determinado actor puede asumir más de un rol dentro de la cadena de valor, y por ende, quedará 

sujeto a la suma de responsabilidades de todos y cada uno de los roles que asuma.  

 

A nivel internacional, se pueden observar experiencias relacionadas con la adopción de Códigos de 

Conducta en la provisión de contenidos y aplicaciones. En el Anexo XX se presenta el análisis de 

experiencias internacionales, en el que  se evidencia que si bien no existe un Código de Conducta 

que aplique a todos los países por igual, existen principios y objetivos fundamentales comunes a 

todos. En particular, las disparidades exhibidas encuentran su razón de ser en los diferentes marcos 

normativos a los cuales los códigos están circunscriptos y los objetivos puntuales que los 

suscitaron. No obstante, existe un propósito en común, el de establecer un marco explícito y claro 

de protección al usuario. Igualmente, la regulación y delimitación de las obligaciones y 
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responsabilidades de cada una de las partes proveen un ámbito más seguro para los consumidores 

fomentando así el desarrollo, el crecimiento y la innovación del mercado de contenidos y 

aplicaciones.  

 

El carácter del Código en cuanto a voluntario u obligatorio ha demostrado no tener una 

fundamentación unívoca. Parecería ser que esta característica depende en gran parte de cada país 

e industria. La condición de voluntariedad y autorregulación suele darse en aquellos mercados en 

los cuales los operadores consideran que establecer reglas claras en relación al uso de servicios de 

tarificación adicional es beneficioso para todos los actores, ya que la seguridad incentiva el nivel de 

consumo. Asimismo, un Código constituye una gran ayuda para los proveedores de contenidos, 

integradores y operadores que quieren brindar un servicio en consonancia con el marco normativo 

del país. Existen también países como Australia ó Nueva Zelanda, en los cuales se ha incentivado el 

desarrollo de industrias autorreguladas en el cual la ANR no participa en la formulación del Código 

pero tiene capacidad de veto.  

 

Por otra parte, el carácter vinculante obligatorio de un Código implica que las ANR deben contar 

con una estructura subyacente que permita controlar el cumplimiento del mismo y que tenga la 

potestad de impartir penalidades y sanciones en caso de trasgresión, como es el caso de la OfCom 

con PayphonePlus ó ComReg en Iralnda. El patrón observado en relación a esto es que parte de la 

responsabilidad del control suele ser encomendada a los operadores de red como socio contractual 

de los proveedores de contenidos. De este modo, al tener que acatar la obligación impuesta, los 

operadores deben asumir una función proactiva de vigilancia y observación del contenido ofrecido 

en su red. Asimismo, suele incluirse la creación de un registro de aquellos proveedores de 

contenidos y aplicaciones que deseen comenzar a operar dentro del territorio regulado. Esto 

permite tener conocimiento respecto de la industria y los agentes imputables en caso de conflicto.  

 

De acuerdo con los resultados del estudio se evidencia que existen discrepancias en torno al 

alcance de la regulación ya que algunos países proponen una definición de los servicios de 

tarificación adicional más incluyente (Inglaterra) mientras que otros plantean un ámbito de 

regulación más acotado (España u Holanda). Sobre el particular vale la pena señalar que los 

códigos responden a necesidades regulatorias específicas de cada país y están basados en el 

ámbito de competencia de la ANR ó entidad a cargo de la implementación y ejecución del Código. 

Asimismo, los servicios definidos tienen que ver con la oferta disponible en cada país y por ende, 

con el grado de desarrollo tecnológico en el mercado de contenidos y aplicaciones.  
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La estructuración de los Códigos también exhibe un patrón variado en cuanto a las actividades 

reguladas, el grado de descripción y detalle de los procedimientos, el nivel de precisión, la 

extensión, etc. Tanto Inglaterra, Irlanda, Australia como Nueva Zelanda, comprenden documentos 

con muchas especificaciones y salvedades en donde los procedimientos se encuentran claramente 

estipulados. España, Suiza, Suecia y Luxemburgo, entre otros, tienen Códigos menos específicos, 

con disposiciones de carácter más generales y ambiguas. Algunos de ellos cuentan con anexos en 

los cuales se incluyen los formularios de registro de los proveedores, los procedimientos legales 

para el procesamiento de sanciones y apelaciones, especificaciones de los formatos publicitarios, 

etc. Sumado a esto, tanto el Código de Australia como el del Reino Unido cuentan con una Guía 

suplementaria que incluye preguntas frecuentes, explicaciones y ejemplos respecto a las principales 

resoluciones. 

 

El relevamiento ha permitido identificar la existencia de una serie de elementos y secciones 

comunes a todos los Códigos, como se indica a continuación: 

 

a) Introducción: 

− Marco normativo vigente al cual el Código se encuentra supeditado 

− Objetivos y principios rectores 

− Objeto de regulación 

− Alcance y perímetro de las disposiciones contenidas en el Código (en particular el 

ámbito de aplicación, los sujetos de regulación y carácter vinculante del 

documento) 

b) Definición de la terminología  

c) Obligaciones generales y responsabilidades  

d) Requerimientos generales de información y publicidad de los servicios 

− Disposiciones generales  

− Información relativa al precio de los servicios 

− Contenido de la publicidad 

− Regulación y control de SPAM y mensajería gratuita 

e) Disposiciones de aplicación al contenido  

− Principios generales  

− Criterios específicos de contenido para los distintos tipos de servicios 
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f) Asignación de la numeración28 

g) Autorización del usuario, inicio y baja del servicio 

− Consentimiento del usuario e inicio del servicio pago 

− Consentimiento del usuario e inicio del servicio gratuito 

− Terminación del servicio 

h) Servicio de atención al cliente, gestión de reclamos y quejas 

− Delimitación de responsabilidades por tipo de queja 

− Procedimientos para el manejo y gestión de reclamos 

− Escalamiento de los reclamos 

i) Instrumentos para el cumplimiento del Código de Conducta 

− Responsabilidad y capacidades del ente regulador 

− Control y seguimiento del cumplimiento del Código de Conducta 

− Sanciones y penalidades 

 

En el caso de Colombia, la adopción de este tipo de medidas debe considerar que recientemente la 

Resolución CRC 3066 de 2011 adoptó un nuevo Régimen Integral de Protección de los Derechos de 

los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones y definió las reglas generales de acceso a las redes 

de telecomunicaciones mediante la Resolución CRC 3101 de 2011.  

 

Sobre el particular vale la pena señalar que el Régimen Integral de Protección al Usuario que aplica 

a las relaciones surgidas entre los proveedores de servicios de comunicaciones29, de que trata la Ley 

1341 de 2009, y los usuarios, a partir del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del 

contrato de prestación de servicios de comunicaciones, establece de manera particular reglas 

especiales respecto de los servicios suplementarios o adicionales al servicio de comunicaciones 

contratado o servicios que cobran tarifa con prima así como respecto del envío de mensajes cortos 

de texto - SMS- y mensajes multimedia -MMS-. En efecto esta disposición regula aspectos tales 

como: 

 

• Los principios de libre elección, buena fe, información y protección de datos personales, 

entre otros. 

• Derechos y obligaciones de los usuarios. 

                                                
28 Esta sección no se encuentra presente en todos los Códigos de Conducta 
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• Deber de información por parte de los PRS a los usuarios respecto del bloqueo de 

contenidos, y de los servicios suplementarios y adicionales que ofrece el proveedor de 

servicios de comunicaciones, con las tarifas correspondientes. 

• Contenidos del contrato, modificación al contrato, cláusulas prohibitivas, solicitud de 

servicios adicionales, tarifas y sus modificaciones, mecanismos de control de consumo, 

promociones y ofertas. 

• Trámite de peticiones, quejas y reclamos (PQR) 

• Facturación 

• Suspensión del servicio 

• Terminación del contrato  

• Cancelación del servicio 

• Respecto del envío de mensajes cortos de texto - SMS- y mensajes multimedia -MMS- 

aspectos tales como el derecho al envío y la recepción de mensajes, información sobre los 

mensajes, solicitud de servicios a través de mensajes cortos de texto - SMS-, facturación de 

mensajes, envío de mensajes cortos de texto - SMS- y mensajes multimedia -MMS- con 

fines publicitarios, y SMS a través de Internet. 

 

Así las cosas, correspondería conforme al presente análisis armonizar tales disposiciones con 

aquellas que resulten necesarias para los proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores 

tecnológicos, de manera que se determinen claramente las responsabilidades de todos los agentes 

para garantizar la protección de los derechos de los usuarios.  

 

4.6. Conclusiones 
 

En los años recientes el mercado de telecomunicaciones móviles ha experimentado un fuerte 

crecimiento que se ha traducido en una elevada penetración de servicios móviles por habitante. Sin 

embargo, esta tendencia ascendente en la vinculación de nuevos usuarios se ha desacelerado, 

originando un estancamiento relativo de la industria y obligándola a buscar fuentes alternativas de 

ingresos. 

 

                                                                                                                                               
29 Definida en el artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2011 como “la persona jurídica pública, mixta o privada, que de 
acuerdo con la Ley 1341 de 2009 se encuentra habilitada para prestar servicios de comunicaciones a terceros y es 
responsable de dicha prestación.” 
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En este contexto, los operadores móviles han buscado modelos de negocios alternativos que les 

permitan compensar el estancamiento en las comunicaciones personales móviles, encontrándose 

con grandes oportunidades en la nueva industria de contenidos y aplicaciones. La irrupción de 

Internet, la creciente demanda y necesidad de conectividad por parte de los usuarios y el desarrollo 

de terminales móviles de mayor tecnología, han propiciado un nuevo mercado en el cual cobran 

vital importancia los contenidos y las aplicaciones.  

 

Igualmente, al respecto vale la pena considerar que la interacción de los distintos actores del sector 

de tecnologías de la información y las comunicaciones, supone que en la actualidad se hayan 

desarrollado nuevas teorías de la estructura de la industria de las telecomunicaciones, condicionada 

por las diferentes relaciones de los proveedores con un sin fin de industrias que pueden hacer uso 

de los servicios de telecomunicaciones, a través de la provisión de distintos contenidos y 

aplicaciones, lo que necesariamente implica una visión más amplia de la industria que las simples 

cadenas de valor tradicionales de los servicios de telecomunicaciones, que evolucione hacia el 

concepto de redes de valor.  

 

En ese contexto, se advierten dos cuestiones por demás importantes: el desarrollo de la industria 

de contenidos y aplicaciones implica un aumento en el bienestar social de los usuarios, por lo 

que resulta importante incentivar su crecimiento. Por otra parte, constituye un factor clave y un 

impulso importante a la industria de telecomunicaciones móviles. Es por esto, que la CRC 

considera relevante establecer pautas de juego claras para contribuir a mantener la tendencia 

ascendente de esta industria.  

 

En consecuencia, corresponde delimitar dichas reglas bajo un conjunto de normas tendientes a 

establecer condiciones para el acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de los PCA, 

generar mecanismos de identificación de dichos agentes por parte de los mismos usuarios, en 

particular referido a la armonización de códigos cortos para SMS/MMS, y clarificar la relación entre 

usuarios de servicios móviles y PCA, todo lo cual contribuye al acceso e interoperabilidad de las 

redes de telecomunicaciones para la provisión de contenidos y aplicaciones, así como a garantizar 

la protección de los derechos de los usuarios. 
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5. MEDIDAS REGULATORIAS DE ACCESO A LA REDES DE 
TELECOMUNICACIONES POR LOS PCA  

 

5.1. Condiciones de Acceso a las Redes de Telecomunicaciones por parte 
de los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones  

 

Acorde con los fines y objetivos de la ley, señalados al inicio de este documento, y teniendo en 

cuanta que en ejercicio de sus facultades legales la CRC determinó el Régimen de Acceso e 

Interconexión de la redes de telecomunicaciones mediante la Resolución CRC 3101 de 2011, se 

señala que éste sentó las bases para el acceso a las redes por parte de los proveedores de 

contenidos y aplicaciones, sin perjuicio de las medidas específicas que en torno a la provisión de 

contenidos y aplicaciones identifique la CRC como pertinentes de acuerdo con los análisis 

plasmados en este documento.  

 

En este sentido, corresponde a la CRC, conforme a la Ley 1341 de 2009 priorizar el acceso y uso a 

las TIC en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la 

conectividad, los contenidos y la competitividad; así como propiciar escenarios de libre y leal 

competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la 

concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y 

en condiciones de igualdad; fomentando el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la 

provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y 

velando por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las TIC y garantizar el 

máximo aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de sus funciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, y considerando que los principios establecidos en el Régimen de 

acceso, uso e interconexión, a saber: libre y leal competencia, trato no discriminatorio,  

remuneración orientada a costos eficientes, separación de costos por elementos de red, publicidad 

y transparencia, buena fe, eficiencia, neutralidad tecnológica, y no restricción, rigen las relacionen 

de acceso entre PRST y PCA para la provisión de contenidos y aplicaciones sobre las redes de los 

primeros, es necesario complementar dichas disposiciones determinando las obligaciones y los 

requerimientos de los actores que participan en dicha provisión, tal como se detalla a continuación. 

 

5.1.1. Obligaciones de los agentes que participan en la provisión de 
contenidos y aplicaciones en las redes de servicios móviles a través 
de SMS/MMS 
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De acuerdo con los principios antes enunciados y con el fin de garantizar el acceso a las redes de 

telecomunicaciones para la provisión de contenidos y aplicaciones en beneficio de los usuarios y de 

la sociedad en general, es preciso definir las obligaciones a cargo tanto de los proveedores de redes 

y servicios móviles como de los proveedores de contenidos y aplicaciones.  

 

En ese contexto, el objetivo principal de estas medidas reside en la protección de los derechos de 

los usuarios de tales servicios, estableciendo las pautas que den claridad a la relación de los 

usuarios con todos los actores de la industria, fomentando así el desarrollo del sector y del 

segmento de contenidos y aplicaciones en particular. 

 

Así las cosas, deben tenerse en cuenta las siguientes obligaciones de los proveedores de redes y 

servicios móviles (PRST): 

 

a. Deberán sujetarse a las condiciones del acuerdo de acceso según lo previsto en la Resolución 

CRC 3101 de 2011, en las disposiciones de la presente resolución, o en las normas que las 

adicionen, modifiquen o sustituyan; 

b. Deberán permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA siempre que sea técnica y 

económicamente viable y en ningún caso podrán cobrar a los PCA por considerar o tramitar su 

solicitud de acceso;  

c. Deberán establecer en el segmento mayorista condiciones de remuneración por el acceso a sus 

redes para la provisión de contenidos y aplicaciones, que en ningún caso podrán incorporar 

cobros o tarifas superiores a la mejor tarifa ofrecida en el segmento minorista; 

d. Deberán responder ante los proveedores de contenidos y aplicaciones por la calidad acordada 

en la prestación del servicio de telecomunicaciones, y por lo menos de acuerdo con los mínimos 

establecidos en la regulación;  

e. Deberán habilitar en su red la numeración de códigos cortos conforme a la estructura definida 

en la presente resolución; 

f. Deberán dar traslado a los PCA de las solicitudes de los usuarios relativas a la provisión de 

contenidos y aplicaciones cuando las mismas no se refieran a los servicios de 

telecomunicaciones que soportan dicha provisión. Lo anterior siempre y cuando no exista un 

acuerdo para la atención de estas solicitudes entre el PRST y el PCA; 

g. No podrán imponer condiciones o limitaciones discriminatorias a los proveedores de contenidos 

y aplicaciones que accedan a su red;  
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h. No podrán exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones información relativa a sus 

clientes para proporcionar el acceso a sus redes;  

i. No podrán exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones condiciones referidas al 

contenido, calidad, clientes, publicidad o cualquier otro aspecto relativo a la provisión de dichos 

contenidos y aplicaciones, diferentes a las necesarias para garantizar la seguridad de las redes;  

j. No podrán limitar la cantidad de SMS/MMS que un proveedor de contenidos y aplicaciones 

pueda demandar o requerir;  

k. No podrán limitar la comercialización de redes y/o servicios por parte de los Integradores 

Tecnológicos y PCA. 

 

Por su parte, las obligaciones de los proveedores de contenidos y aplicaciones serán las siguientes:  

 

a. Sujetarse a las condiciones del  acuerdo de acceso según lo previsto en la Resolución CRC 3101 

de 2011, en las disposiciones de la presente Resolución, o en las normas que las adicionen, 

modifiquen o sustituyan;  

b. No establecer períodos de permanencia mínima en la provisión de contenidos y aplicaciones. 

c. Facturar y cobrar a los usuarios por los servicios efectivamente prestados y con el 

consentimiento previo de los mismos. En consecuencia, todo servicio de mensajes informativos, 

de inicio, de terminación o error serán gratuitos para el usuario.  

d. No cobrar por un mismo servicio más de una vez, aunque el mismo requiera del envío de más 

de un mensaje.  

 

De acuerdo con lo anterior en los contratos o acuerdos que se celebren entre PRST y PCA no 

pueden incluirse cláusulas que: 

 

a. Excluyan o limiten la responsabilidad de los PRST y los PCA para la prestación de los servicios 

de acuerdo con la normatividad  vigente y, en especial, el régimen de protección de los 

derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones;  

b. Contemplar cláusulas o condiciones de exclusividad a los proveedores de contenidos y 

aplicaciones para la provisión de sus servicios a través de su red;  

c. Obliguen al PCA a recurrir al PRST o a otra persona determinada para adquirir cualquier bien o 

servicio que no tenga relación directa con el objeto del contrato, o limiten su libertad para 

elegir el(os) PRST que le preste(n) el acceso, u obliguen a comprar, adquirir o mantener 

disponibles más de los bienes o servicios que el PCA necesite; 
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d. Den a los PRST la facultad de terminar unilateralmente el contrato, cambiar sus condiciones o 

suspender su ejecución, por razones distintas al incumplimiento de las obligaciones del PCA, 

caso fortuito, fuerza mayor y las demás que establezca la Ley. En todo caso la desconexión 

deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Resolución CRC 3101 de 

201130; 

e. Impongan al PCA una renuncia anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato, la 

regulación o la Ley le conceden. 

 

En todo caso, de acuerdo con lo anterior, si alguna de estas cláusulas se prevé en el contrato o 

cualquier otro documento que deba suscribir el PCA, éstas no surtirán efectos jurídicos y se tendrán 

por no escritas. 

 

5.2. Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e Integradores 
Tecnológicos (RPCAI) 

 

Señaladas las obligaciones de los agentes intervinientes en este mercado, el segundo componente 

de medidas que considera pertinente implementar la CRC respecto de la provisión de contenidos y 

aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones móviles a través de SMS/MMS, corresponde a la 

creación de un registro de proveedores de contenidos y aplicaciones el cual obedece a la necesidad 

de que dichos agentes de la cadena de valor tengan mayor visibilidad y mayor formalidad, con 

miras a formalizar el sector, mejorar las herramientas de defensa del usuario y crear las bases para 

su regulación. Esta iniciativa se fundamenta en varias consideraciones, entre ellas: 

 

• La diversidad de los PCA y la necesidad de regulación y control por su impacto sobre la calidad 

de servicios al usuario, 

• La asignación de numeración de códigos cortos a los PCA para la prestación de contenidos y 

aplicaciones a través del envío de mensajes SMS/MMS en redes móviles. 

 

Los requisitos de inscripción requieren la tipificación previa de los distintos actores a lo largo de la 

cadena de valor en la provisión de C&A. En la primera parte de este documento se presentaron los 

                                                
30 Respecto de la desconexión, en línea con lo previsto en el artículo 41 de la Resolución CRC 3101 de 2011, en las 
relaciones de acceso entre los PRST y los PCA como garantía de los derechos de los usuarios finales, ninguna controversia, 
conflicto o incumplimiento de los acuerdos de acceso y/o de interconexión, podrá dar lugar a la desconexión de los PCA, 
salvo que la CRC así lo autorice, en cuyo caso deberá dictar las medidas previas que se aplicarán con la finalidad de 
minimizar los efectos para los usuarios. 
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distintos actores, distinguiéndose entre productor de contenidos, proveedor de contenidos, 

integrador tecnológico, agregador, MCP y PRST.  

 

Acorde con lo anterior, se considera necesario adoptar las medidas que permitan establecer las 

disposiciones vinculantes para los aquellos agentes que tengan una relación directa con el usuario 

final dentro de la cadena de valor de C&A: (i) proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, (ii) proveedores de contenidos y aplicaciones, e (iii) integradores tecnológicos. 

 

Teniendo en cuenta que para todos los actores se presentan diferentes ámbitos de responsabilidad, 

entendiendo también que en muchos casos un determinado actor puede asumir más de un rol 

dentro de la cadena de valor, y por ende, quedará sujeto a la suma de responsabilidades de todos 

y cada uno de los roles que asuma, a continuación se establece la obligación de registro a los 

agentes intervinientes de acuerdo con su tipificación. 

 

5.2.1. Disposiciones generales 
 

Todos los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones, así como los Integradores Tecnológicos, que 

presten servicios de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS sobre redes móviles,  deberán 

tramitar ante la CRC su inscripción dentro del Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones 

e Integradores Tecnológicos (RPCAI). 

 

La información provista a la CRC a los fines del registro que por disposición de la ley sea de 

carácter confidencial o reservado será utilizada sólo para fines de ejercer sus funciones y asegurar 

el correcto funcionamiento del mercado de contenidos y aplicaciones. 

 

Es responsabilidad y obligación de los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones y de los 

Integradores Tecnológicos mantener constantemente actualizada la información en el Registro. 

 

Cualquier PCA registrado que deje de proveer servicios de contenidos y aplicaciones podrá darse de 

baja de dicho registro, sin perjuicio de que la CRC conserve los datos para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

5.2.2. Información del RPCAI 
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Los PCA y los Integradores Tecnológicos al momento de inscribirse en el RPCAI a través del SIUST 

o el SII del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones deberán proveer la 

información a la CRC que se indica a continuación. 

 

Deben indicar el detalle de la organización/proveedor, indicando para ello razón social, documento 

de identificación, nombre comercial, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, 

información sobre los distintos medios de atención al cliente con que cuenta (línea telefónica, 

sitio/portal Web, etc.), así: 

 

Datos del PCA o Integrador Tecnológico   

Tipo de agente: PCA o Integrador  

Razón social:  

Documento de identificación:  

Nombre Comercial:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Medios de atención al cliente: (página web, correo electrónico, 

línea gratuita, chat, redes sociales, etc.)  

 

Igualmente, deben proveer la información referida a la representación legal de los mismos, 

indicando: Nombre y apellido del representante legal, documento de identificación, teléfono, correo 

electrónico.  

 

Detalle del representante legal   

Nombre y Apellido:   

Documento de identificación:  

Teléfono:   

Correo electrónico:   

 

 

5.3. Numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/MMS 
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El objetivo de esta sección es presentar de manera complementaria a las obligaciones y al RPCAI el 

marco de análisis de una medida regulatoria relacionada con la numeración usada para la 

prestación de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto -SMS y mensajes 

multimedia –MMS-.  El objetivo primordial es adecuar el plan de numeración de manera que se 

provea, administre y gestione el recurso numérico con el fin de proteger al usuario mediante la 

identificación clara de las tarifas y los servicios prestados a través de la red de telecomunicaciones 

y asegurar el recurso suficiente a los agentes del sector para la prestación eficaz y adecuada de los 

servicios ofrecidos31. 

 

Estas medidas en efecto son condiciones generales de acceso y las mismas resultan necesarias 

para la prestación del servicio de contenidos y aplicaciones, en tanto el uso de códigos cortos para 

servicios de SMS y MMS se relaciona no solamente con el simple uso de redes y la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, sino además, con la agregación de contenidos y aplicaciones 

solicitados por el usuario, que se incorporan al servicio de telecomunicaciones y se cobran a través 

de una tarifa integral (tarifa con prima), existiendo también aplicaciones/servicios, donde hay 

gratuidad en la información y en el servicio de telecomunicaciones asociado, bajo un modelo en el 

cual la empresa o institución interesada en enviar la comunicación es quien paga por la misma. 

 

En línea con lo anterior, se destaca que la Ley 1341 de 2009 prevé en su artículo 4 que es deber 

del Estado intervenir en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

lograr proteger los derechos de los usuarios velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión 

de los servicios, así como para garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de 

telecomunicaciones, y el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de 

telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, 

contenidos y aplicaciones que usen dicha tecnologías. 

 

Igualmente, el artículo 22 de la citada Ley, contempla dentro de las funciones otorgadas a la CRC, 

la de establecer regímenes que maximicen el bienestar social de los usuarios, regular y administrar 

los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y 

cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios, así como la 

función de administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 

                                                
31 Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 25 de 2002. 
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telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al 

espectro radioeléctrico.  

 

Bajo este entendido, la CRC tiene la obligación de proteger a los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones, en el caso particular, aquellos que accedan a contenidos y aplicaciones a 

través de mensajes cortos de texto –SMS- y mensajes multimedia –MMS-, para que los mismos 

cuenten con unas condiciones de prestación de servicio garantizadas por la regulación. Igualmente, 

es deber de la CRC, gestionar de manera eficiente el recurso numérico en general, y para el caso 

en estudio, aquel destinado a la prestación de servicios de mensajes cortos de texto –SMS- y 

mensajes multimedia –MMS- de contenidos y aplicaciones. 

 

En línea con lo anterior, el artículo 11 del Decreto 25 de 2002 otorga el carácter de numeración en 

reserva a todas aquellas combinaciones de números no contempladas en la estructura del Plan 

Nacional de Numeración, así como a las combinaciones definidas con números no asignados, por lo 

que dicha numeración no debería ser utilizada sin la autorización del regulador. Dicha numeración 

no sigue ningún criterio objetivo de asignación y solamente obedece actualmente a intereses 

comerciales, lo que genera un uso ineficiente de este recurso, y no le brinda información al usuario 

relativa al tipo de servicio que está solicitando. 

 

Por otra parte, los proveedores de contenidos y aplicaciones deben solicitar la numeración a cada 

proveedor de servicios de telecomunicaciones, pudiendo no obtener el código deseado en todas las 

redes, lo que pone en evidencia que hacen falta medidas que normalicen el uso de este tipo de 

numeración. 

 

De acuerdo a lo anterior, y para efectos de formalizar esta situación de facto, la CRC debe 

adelantar un proceso regulatorio en la materia que armonice la utilización de la numeración para la 

provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS en redes móviles. 

 

Con el crecimiento del mercado de C&A, y como se observa en países con mayor desarrollo de 

dichos servicios, cuyo análisis se detalla en el Anexo 2, se evidencia la necesidad de crear un plan 

armonizado de numeración de códigos cortos, y establecer los principios de gestión y 

administración de este recurso numérico, que permitan la operación de un mismo código de un 

proveedor de contenidos o aplicaciones sobre todas las redes. 
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La armonización de la numeración de códigos cortos para SMS/MMS apunta a minimizar los costos 

de transacción entre los proveedores de contenidos y aplicaciones con los usuarios, al permitir el 

posicionamiento de un único código utilizable en las redes de todos los operadores, con lo cual se 

facilitan los procesos de información y publicidad, así como la implementación de servicios de 

contenidos y aplicaciones asociados a estos códigos. 

 

El lograr que un solo código pueda ser usado por el mismo proveedor de contenidos y aplicaciones 

en las redes de su escogencia, accediendo con el mismo código a usuarios de sus servicios a través 

de las redes de diversos proveedores de servicios de telecomunicaciones implica una administración 

centralizada de la numeración asociada.  

 

La importancia de contar con un plan centralizado o coordinado para la asignación de numeración 

para la provisión de contenidos y aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones, tiene como 

propósito asegurar los siguientes objetivos:  

 

- Protección al usuario 

- Manejo eficiente de los recursos escasos 

- Acceso no discriminado 

- Transparencia en la asignación 

- Eficiencia en el uso de los recursos del PCA 

- Interoperabilidad entre PRST para la prestación de C&A a través de un tercero 

 

En efecto, esta iniciativa contribuye a disminuir los principales problemas en el contexto actual de la 

provisión de contenidos y aplicaciones, ya que propende por el acceso equitativo de terceras 

partes, como son los PCA, y define un marco de protección al usuario adecuado al entorno TIC, 

todo lo cual puede ser consolidado introduciendo características distintivas en la numeración, tales 

como: (i) modalidad de compra, (ii) transparencia en los precios, incluyendo promociones y 

publicidad, (iii) contenido específico, (iv) servicios gratis o con costo adicional para el usuario, entre 

otros.  

 

Asimismo, un plan centralizado o coordinado para la asignación de los códigos cortos constituye un 

requerimiento necesario para la implementación de la interoperabilidad entre PRST para la 

prestación de C&A a través de terceros. 
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5.3.1. Propuesta de armonización de códigos cortos para PCA 
 

El objetivo de esta sección es desarrollar la propuesta regulatoria según lo descrito en el numeral 

anterior, definiendo los lineamientos y principios fundamentales para la creación de un plan de 

numeración armonizado y centralizado. 

 

Según la experiencia internacional, detallada en el ANEXO 1, se propone la creación de un plan 

basado en los siguientes lineamientos, los cuales se describen y fundamentan en las secciones 

siguientes. 

 

- Responsable por la gestión y asignación de códigos cortos. 

- Sujeto de asignación de códigos cortos. 

- Estructura y clasificación de códigos cortos. 

 

5.3.1.1. Gestión y asignación de códigos cortos 
 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 25 de 2002, la CRC tiene la facultad de administrar los 

Planes Técnicos Básicos, bajo los principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, 

publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y garantizar el 

adecuado uso de tales recursos técnicos, estableciendo el carácter público del contenido de los 

mismos y el de los actos derivados de su gestión, incluidos los procedimientos de asignación, con la 

única excepción respecto a las materias que puedan afectar la seguridad nacional.  

 

La administración del Plan de Numeración comprende las modificaciones y/o adiciones que se 

hagan a la estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los cuadros contenidos en el 

plan y a cualquier otro aspecto que requiera ser incluido dentro del mencionado plan, en los 

términos del artículo 55 del Decreto 25 de 2002. 

 

Por otra parte la Ley 1341 de 2009, reitera tal competencia al establecer que es función32 de la CRC 

“[r]egular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios 

de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y 

usuarios” y ”[a]dministrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 

                                                
32 Numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
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telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al 

espectro radioeléctrico”.  

 

Como se observa la CRC es la entidad encargada de administrar, entre otros, el uso de los recursos 

de numeración utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones.  

 

Por otra parte la Resolución CRT 2028 de 200833 establece los principios, criterios y procedimientos 

para la gestión, el uso, la asignación y la recuperación de la numeración de los servicios de 

telecomunicaciones asignada. Los principios que rigen esta función de la CRC son la disponibilidad, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y equidad, y transparencia.  

 

De acuerdo con lo anterior y con los objetivos que busca la formulación de un plan centralizado o 

coordinado para la asignación de los códigos cortos, la gestión y asignación de códigos cortos será 

ejercida por la CRC en virtud de sus competencias, y adicionalmente teniendo en cuenta las 

características heterogéneas del mercado de C&A. 

 

De esta forma se asegura además la asignación equitativa y centralizada de recursos numéricos, así 

como la transparencia en dicha asignación, evitando incertidumbre y falta de confiabilidad entre los 

potenciales sujetos de asignación (códigos disponibles, códigos en uso, etc.). 

 

Como responsable de la gestión y asignación de códigos cortos, y con el fin de establecer las 

condiciones de prestación adecuada, la CRC definirá junto con la estructura y características de los 

rangos numéricos, los procedimientos para: 

 

1. Solicitud de códigos cortos. 

2. Publicación vía web. 

3. Mecanismo de asignación de códigos cortos. 

4. Mecanismo de recuperación de números. 

 

La numeración asignada por la CRC, no generará costo para los proveedores y por lo tanto, estos 

últimos no podrán cobrar remuneración alguna por la utilización de este recurso a los usuarios. 
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5.3.1.2. Sujeto de asignación de códigos cortos 
 

Con fundamento en los conceptos ya mencionados de acceso no discriminado, transparencia en la 

asignación, eficiencia y eficiencia en el uso de los recursos del PCA, así como considerando las 

mejores prácticas según la experiencia internacional de los países relevados, se les asignarán 

códigos cortos a los siguientes actores de la cadena de valor, que presten servicios de contenidos o 

aplicaciones a través de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia: 

 

- PRST que presten servicios de contenidos o aplicaciones, caso en el cual obran en 

condición de PCA.  

- Integradores. 

- PCA. 

 

5.3.1.3. Solicitud de códigos cortos 
 

La Comisión definirá un formulario estandarizado para la solicitud de códigos cortos, al cual los 

interesados podrán acceder a través del SIUST o el SII administrado por el Ministerio de TIC (una 

vez entre en operación). Para solicitar números por primera vez, el PCA deberá registrarse en el 

RPCAI.  

 

Sobre el particular vale la pena resaltar que dado que el PRST que preste servicios de contenidos o 

aplicaciones a través de mensajes cortos de texto -SMS y mensajes multimedia –MMS obra en 

condición de PCA,  deberá adelantar la solicitud previo registro en el RPCAI en calidad de PCA, sin 

perjuicio de las obligaciones que la regulación prevé en materia de contenidos y aplicaciones para 

los PRST.  

 

Efectuada la solicitud, la CRC deberá verificar la disponibilidad de los códigos solicitados y 

asegurarse que la solicitud posea los datos requeridos de manera correcta antes de realizar la 

asignación respectiva, de acuerdo con el formato siguiente:.  

 

Detalle del servicio   

Código(s) solicitado(s)  

                                                                                                                                               
33 Por medio de la cual esta Comisión expide las reglas para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de 
numeración y se dictan otras disposiciones. 
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Modalidad de servicio: 

Escogencia según clasificación 

(Escogencia) 

Integrador tecnológico Seleccionado o digitado (si lo usa) 

Observaciones Digitado 

 

El tiempo de respuesta será máximo de cinco (05) días hábiles, con el fin de que la CRC analice 

adecuadamente la información recibida y evalúe las posibilidades de asignación. 

 

Habrá un tiempo límite para la puesta en marcha del código corto o lanzamiento del servicio 

relacionado, el cual será de tres (3) meses. De esta manera la CRC asegura el acceso no 

discriminatorio (a un solicitante le podrían ser asignados varios códigos cortos, acumulándolos sin 

lanzarlos al mercado por tiempo indeterminado). En caso de que las demoras en el lanzamiento del 

servicio no sean responsabilidad del PCA, el mismo podrá informarle a la CRC las demoras y el 

tiempo esperado de lanzamiento del producto, caso en el cual el tiempo podrá ser prorrogado por 

un (1) mes adicional. 

 

5.3.1.4. Mecanismo de asignación de códigos cortos 
 

La asignación de códigos cortos, en línea con las experiencias internacionales, responderá al 

esquema “first in, first served”, es decir respetando el orden de envío de solicitudes y asignando 

según el orden de llegada de las solicitudes. 

 

5.3.1.5. Publicidad de la información de códigos cortos 
 

Con el fin de brindar a los proveedores de contenidos y aplicaciones la información del recurso 

numérico de códigos cortos, se contará con una herramienta en línea en la que se puede consultar 

para cada código corto los siguientes aspectos:  

 

- Estado de código corto. 

- Número y fecha del acto administrativo correspondiente, si ha sido 

asignado/recuperado. 

- Asignatario de cada código corto y datos de contacto. 

- Modalidad de servicio asociada al código corto. 
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5.3.1.6. Mecanismo de recuperación de números 
 

La CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario incumpla con los 

criterios de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación que se 

relacionan a continuación. 

 

Son criterios de uso eficiente del recurso:  

 
• Los códigos cortos asignados deben ser implementados dentro de los tres (3) meses siguientes 

a la fecha de la asignación.  

• Los códigos cortos asignados deben utilizarse para los fines especificados en la respectiva 

resolución de asignación.  

 

Son causales de recuperación de códigos cortos las siguientes: 

• Cuando los códigos cortos presentan un uso diferente a aquél para el que fueron asignados. 

• Cuando los códigos cortos no han sido implementados dentro de los tres (3) meses siguientes a 

la fecha de la asignación. 

• Cuando el agente asignatario ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 

• Cuando existan razones de interés general y/o seguridad nacional. 

• Cuando la CRC modifique una clase de numeración asociada a un determinado conjunto de 

bloques de códigos cortos.  

• Cuando no se presente tráfico por un periodo de tres (3) meses consecutivos.  

 

Adicionalmente, se considera necesario que posterior a la recuperación de un código corto, el 

mismo cumpla con un período de “cuarentena”, tiempo durante el cual el número permanecerá en 

reserva.  

 

El periodo mínimo de cuarentena será de seis (6) meses, para que de manera posterior el número 

quede listo para su reactivación, como una manera de proteger al usuario (que puede haberse 

familiarizado con el número) y al titular del mismo (si se re-asigna inmediatamente para la 

prestación de un servicio diferente al original podría influenciar negativamente a alguno de los 

sujetos asignatarios de dicho número).  

 

5.3.1.7. Estados de la numeración de códigos cortos 
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Los estados en los que se podrán encontrar los códigos cortos, facilitando la correcta gestión de los 

mismos por parte de la CRC, y asegurando la transparencia en la asignación a los solicitantes y 

sujetos de asignación, serán los siguientes: 

 

- Disponible: Cuando un código corto se encuentra disponible para su asignación. 

- Asignado: Cuando la solicitud de asignación ha sido confirmada por la CRC, aunque el 

código no se haya implementado aún. 

- Preasignado: Cuando la solicitud de asignación ha cumplido con todos los requisitos 

exigidos, en tanto se concluye el trámite de asignación. 

- Reservado: Cuando un código se encuentra no disponible temporalmente para 

asignación, ya sea cuando porque la CRC ha determinado su cancelación, cuando ha 

entrado en período de cuarentena por terminación de uso y devolución a la CRC,  

cuando así lo haya determinado la CRC para futuras ampliaciones, o durante la 

transición cuando haya sido reportado en uso. 

 

5.3.2. Estructura y clasificación de códigos cortos para la prestación de 
C&A 

 

Dadas las características de mercado observadas en Colombia, los actores de la cadena de valor, la 

diversidad de C&A, y con base en las prácticas de países internacionales analizados, se establecerá 

un plan de numeración orientado a la protección del usuario, que distinga los códigos cortos según 

los criterios de: 

 

- Modalidad de compra (única vez versus suscripción). 

- Tipo de servicio (concursos masivos, votaciones). 

- Contenido específico (por ejemplo, adultos). 

- Costo del servicio (gratis versus pagos). 

 

Esta distinción se realizará en el primer y segundo dígito, de acuerdo con la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 19. Estructura y clasificación de códigos cortos para C&A 
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Si bien actualmente los códigos utilizados llegan hasta 6 dígitos, y en algunos casos hasta 7 u 8, la 

Comisión considera que con un plan centralizado y unificado de asignación de numeración será 

suficiente asignar rangos de 5 dígitos, que serán más fáciles de recordar por el usuario, y en todo 

caso, reservar otros para expansiones futuras a 6 dígitos, considerando que el mercado de C&A 

está en desarrollo y su despliegue se incrementará en el futuro. 

 

5.3.3. Proceso de transición para la numeración de los C&A 
 

Para la adecuada implementación del plan de numeración para la prestación de contenidos y 

aplicaciones, en relación con la sustitución de los códigos cortos utilizados actualmente, durante un 

período de tres (3) meses a partir de la expedición de la Resolución, se utilizarán ambas 

numeraciones en paralelo, pero la comunicación deberá ser unívoca. Es decir, se comenzará a 

utilizar el código corto en la estructura establecida para el mismo según categorías definidas, una 

vez que se haya dado de baja el anterior. 

 

Por lo anterior, los PRST deberán reportar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

vigencia de la resolución, los códigos actualmente en uso indicando por lo menos el Proveedor de 

Contenidos y Aplicaciones y la modalidad de uso conforme a la estructura y clasificación de códigos 

Estructura y clasificación de códigos cortos 

Formato de los 
números 

25ABC 

Valores de las cifras

A, B, C, D = de 0 a 9

Longitud de los 
números 

5 cifras 

Modalidad de servicio 

a) Modalidad de compra 

por única vez 27ABC 
29ABCD

35ABC 
37ABC 
39ABCD

55ABC 
57ABC 
59ABCD

95ABC 
97ABC 
99ABCD

Expansión a 6 cifras 
A, B, C, D = de 0 a 9 5 cifras 

b) Modalidad de compra 

por suscripción 

A, B, C, D = de 0 a 9 5 cifras c) Servicios masivos

A, B, C, D = de 0 a 9 5 cifras e) Servicios exclusivos 

para adultos 

75ABC A, B, C, D = de 0 a 9 5 cifras d) Servicios para 

campañas de tipo 

benéfico 

Expansión a 6 cifras 

Expansión a 6 cifras 

Expansión a 6 cifras 
85ABC 
87ABCD

A, B, C, D = de 0 a 9 5 cifras f) SMS gratuitos 
Expansión a 6 cifras 
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cortos antes indicada. Dichos códigos cortos aparecerán como “Reservado” durante el período de 

transición con el fin que no puedan ser asignados presentándose una doble asignación de un 

código. 

 

Finalizado el plazo de tres (3) meses para la adecuada implementación del plan de numeración para 

la prestación de contenidos y aplicaciones, los números que no estén adecuados al mapa de 

numeración y a los procedimientos de asignación de los mismos no podrán continuar siendo 

utilizados y serán recuperados por la CRC. 

 
5.4. Reporte de información 
 
Con el fin de contar con información que permita monitorear a los distintos agentes participantes 

en la provisión de contenidos y aplicaciones a través del envío de mensajes de texto y mensajes 

multimedia utilizando códigos cortos, la CRC además del RPCAI requerirá información a los 

Integradores Tecnológicos y los PRST en relación con los PCA que utilizan dichos códigos y el 

tráfico que se cursa para cada uno de ellos, respectivamente.  

 
En este sentido, los PRST y los Integradores Tecnológicos deberán mantener informada a la CRC 

acerca de los PCA conectados a su red y/o que utilizan sus servicios de infraestructura. Por lo tanto, 

los PRST y los Integradores Tecnológicos deberán reportar trimestralmente a la CRC, desagregando 

por mes el tráfico por código, la siguiente información: 

 

Integradores Tecnológicos: 

- Nombre/razón social. 

- Documento de identificación. 

- Nombre comercial. 

- Código(s) cortos(s) en uso.  

 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones: 

- Código(s) corto(s) utilizado(s). 

- Tráfico cursado para cada uno de los códigos en funcionamiento indicando volumen de 

transacciones (según cantidad de SMSs y MMSs).  

 

5.5. Modificaciones al Régimen Integral de Protección al Usuario  
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Finalmente respecto de la provisión de contenidos y aplicaciones sobre redes de 

telecomunicaciones, corresponde a la CRC definir las reglas de comportamiento enmarcadas en el 

Régimen de Protección al Usuario34, RPU, de manera que se consideren en el mismo de manera 

integral a los agentes del sector que participan en la provisión de contenidos y aplicaciones.  

 

De acuerdo con lo anterior la propuesta de adición al RPU que se presenta tiene por objeto fijar 

normas de conducta en torno a la prestación, sobre redes móviles de telecomunicaciones, de 

contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS, ya sea que éstos se envíen de manera gratuita o 

supongan para el usuario el pago de una prima a la tarifa del servicio o el plan originalmente 

contratado.  

 

Acorde con lo anterior, se considera necesario adoptar las medidas que permitan establecer las 

disposiciones vinculantes para los siguientes actores dentro de la cadena de valor de C&A: (i) 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, (ii) proveedores de contenidos y 

aplicaciones, y (iii) integradores tecnológicos. 

 

Teniendo en cuenta que para todos los actores, incluyendo productores, generadores, integradores 

tecnológicos o agregadores de contenido dentro de la cadena de la industria C&A, se presentan 

diferentes ámbitos de responsabilidad, entendiendo también que en muchos casos un determinado 

actor puede asumir más de un rol dentro de la cadena de valor, y por ende, quedará sujeto a la 

suma de responsabilidades de todos y cada uno de los roles que asuma.  

 

Así las cosas, corresponde en esta propuesta armonizar las disposiciones definidas con ocasión de 

la reciente expedición del RPU con aquellas que resulten necesarias para los proveedores de 

contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos, de manera que se determinen claramente las 

responsabilidades de todos los agentes en garantía de la protección de los derechos de los 

usuarios.  

 

Para tal fin, se formulan las reglas aplicables en torno a la prestación de servicios de contenidos y 

aplicaciones, incluyendo aquellos servicios provistos sobre la base de envío de mensajes cortos de 

texto (SMS) ó multimedia (MMS) ya sea bajo la modalidad de servicios con tarifa prima o los que se 

presten de manera gratuita. Igualmente, se ha tenido en cuenta tanto en la Ley 1341 de 2009, 

                                                
34 Resolución CRC 3066 de 2011. 
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como lo previsto recientemente por la regulación sobre acceso, uso e interconexión de redes de 

telecomunicaciones35, que en especial respecto del tema que nos ocupa ha desarrollado el concepto 

de acceso a las redes de telecomunicaciones, y en el que se ha señalado que éste aplica para los 

PCA sin perjuicio de las medidas que regulatoriamente adopte la CRC para el segmento de C&A36. 

Igualmente se han considerado aquellos aspectos de las disposiciones contenidas en el Régimen 

Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones en las 

que sea preciso delimitar las obligaciones de los proveedores de redes y servicios, así como de los 

proveedores de contenidos y aplicaciones y los integradores tecnológicos respecto de envío y 

recepción de SMS y MMS por parte de los usuarios.  

 

5.5.1. Definiciones 
 

A efectos del mejor entendimiento de las reglas que se presentan a continuación, en consonancia 

con lo dispuesto en la Resolución 202 de 2010 del MINTIC, se presenta la siguiente lista de 

definiciones que debe ser incorporadas al artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2011: 

  

Código corto: Tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios de 

contenidos y aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 

multimedia (MMS).  

 

Integrador tecnológico: Agente responsable de la provisión de infraestructura de conexión y de 

soporte entre los PRST y los PCA sin conexión directa con los PRST. Cuando este agente sea 

asignatario de códigos cortos para los fines de la aplicación de las reglas de protección al usuario, 

éste será considerado Proveedor de Contenidos y Aplicaciones 

 

Mensaje: Significa un SMS, MMS y/o WAP  

 

MMS (Multimedia Message Service) ó mensaje multimedia: Mensaje cuyo contenido puede 

ser tanto texto, como imágenes, sonidos o videos, y que es enviado desde y/o hacia una terminal 

móvil. 

 

                                                
35 Resolución CRC 3101 de 2011. 
36 Documento de respuestas de la CRC a comentarios a la propuesta regulatoria correspondiente a la Resolcuión CRC 3101 
de 2001, págs. 45; 117 y 148. Este documento está disponible en 
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=53063&download=Y   
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Proveedor de Aplicaciones: Es la persona natural o jurídica que proporciona o suministra 

servicios de aplicación.  

 

Proveedor de Contenidos: Es la persona natural o jurídica que genera contenido 

 

Proveedores Contenidos y Aplicaciones (PCA). Agentes responsables directos por la 

producción, generación y/o consolidación de contenidos y aplicaciones a través de redes de 

telecomunicaciones. Estos actores pueden o no estar directamente conectados con el o los PRST 

sobre los cuales prestan sus servicios. Quedan comprendidos bajo esta definición todos aquellos 

actores que presten sus funciones como productores, generadores o agregadores de contenido. 

 

Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST): Persona jurídica responsable 

de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En 

consecuencia todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 

de 2009 se consideran cobijados por la presente definición. 

 

Registro de Números Excluidos (RNE): Inscripción de números de usuarios móviles que han 

solicitado evitar la recepción de mensajes cortos de texto –SMS y/o mensajes multimedia-MMS, con 

fines publicitarios o comerciales.  

 

Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones, e Integradores (RPCAI): Base de 

datos que contiene la información de contacto, de detalle y caracterización de los proveedores de 

contenidos y aplicaciones y de los integradores con servicio en el territorio colombiano. 

 

SMS (Short Message Service) o mensaje corto de texto: Cadena alfanumérica de hasta 16037 

caracteres que permite el intercambio de mensajes entre distintas terminales móviles.  

 

Servicios de contenidos y aplicaciones de tarifa prima: Contenidos y aplicaciones cuya 

prestación implica la utilización de elementos de redes o infraestructura de un PRST y que suponen 

para el usuario el pago de una prima a la tarifa del servicio de telecomunicaciones.  

 

5.5.2. Ámbito de Aplicación y Principios Rectores 
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Teniendo en cuenta que la finalidad de la presente medida es la de asegurar la protección de los 

derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, TIC, y en 

particular en la provisión de contenidos y aplicaciones, es necesario ampliar el alcance del Régimen 

de Protección de los Derechos de los Usuarios para incluir las relaciones de éstos con sus usuarios, 

así como revisar los principios rectores que rigen la relación con los usuarios deben ser modificados 

y adecuados como se explica a continuación. 

 

En este sentido, el artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011 relativo al ámbito de aplicación del 

régimen debe modificarse para incluir a los proveedores de contenidos y aplicaciones, como se 

indica a continuación: 

 

“ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente régimen aplica a las relaciones 

surgidas entre los proveedores de servicios de comunicaciones de que trata la Ley 1341 

de 2009 y los proveedores de contenidos y aplicaciones, con sus usuarios, a partir 

del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del contrato de prestación de 

servicios de comunicaciones, en cumplimiento de la Ley y la regulación vigente. Se 

exceptúan del presente régimen, los servicios de televisión establecidos en la Ley 182 de 

de 1995 y sus modificaciones, los de radiodifusión sonora de que trata la Ley 1341 de 

2009, y los servicios postales previstos por la Ley 1369 de 2009.” 

 

Respecto del principio de calidad, es preciso promover la prestación de servicios de contenidos y 

aplicaciones que cumplan con los niveles de calidad establecidos conforme a la regulación vigente. 

De acuerdo con lo anterior el artículo 3 de la Resolución CRC 3066 de 2011 quedará como se indica 

a continuación: 

 

“ARTÍCULO 3. PRINCIPIO DE CALIDAD. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones, así como los proveedores de contenidos y aplicaciones, deben prestar 

o proveer los servicios en forma continua y eficiente, cumpliendo con los niveles de calidad 

establecidos en la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, incluyendo 

las normas relativas a la calidad en la atención a los usuarios y, en todo caso, atendiendo a 

los principios de trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, en relación con el 

acceso, la calidad y el costo de los servicios.” 

                                                                                                                                               
37 Ver: ETSI TS 100 900 V7.2.0 (1999-07), (GSM 03.38 version 7.2.0 Release 1998) 
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De acuerdo con el principio de libre elección de los usuarios se debe seguir garantizando que éstos 

puedan elegir libremente respecto del proveedor de servicios de comunicaciones, de los equipos o 

bienes necesarios para su prestación (los cuales deben estar debidamente homologados en los 

casos determinados por la CRC), de los servicios y de los planes o modalidades de pago en que se 

presten dichos servicios, sin que puedan ser obligados a la realización de acuerdos de exclusividad, 

ni limitar ni condicionar o suspender dicho derecho. En consecuencia, el artículo 4 de la Resolución 

CRC 3066 de 2011 será del siguiente tenor: 

 

“ARTÍCULO 4. PRINCIPIO DE LIBRE ELECCIÓN. La elección del proveedor de servicios 

de comunicaciones, del proveedor de contenidos y aplicaciones, de los equipos o bienes 

necesarios para su prestación (los cuales deben estar debidamente homologados en los casos 

determinados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones), de los servicios y de los 

planes en que se presten dichos servicios, corresponde de manera exclusiva al usuario, tanto 

al momento de la oferta, como de la celebración del contrato y durante la ejecución del 

mismo.  

 

Ni los proveedores o PCA, ni persona alguna con poder de decisión o disposición respecto de 

la instalación o acceso a los servicios de comunicaciones, podrán obligar al usuario a la 

realización de acuerdos de exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la 

libre elección del usuario. Estipulaciones con este alcance, para todos los efectos, se 

entenderán como no escritas.” 

 

En relación con el principio de Buena Fe que está orientado a fomentar el trato respetuoso y de 

buena fe entre las partes, tanto en la oferta como en la celebración del contrato, su ejecución y la 

provisión del servicio, en el marco de la provisión de contenidos y aplicaciones, el artículo 5 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011 quedará así: 

 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIO DE BUENA FE. Los usuarios, los proveedores de servicios de 

comunicaciones y los proveedores de contenidos y aplicaciones deben respetar los 

derechos y obligaciones que se derivan para cada una de las partes como consecuencia del 

contrato de prestación de servicios de comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley y la regulación vigente.  
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En igual sentido, en todo momento, debe existir reciprocidad en el trato respetuoso que se 

deben mutuamente el proveedor de servicios de comunicaciones y el proveedor de 

contenidos y aplicaciones con sus usuarios, tanto en la oferta, como en la celebración del 

contrato y durante su ejecución. 

 

En correspondencia con lo previsto en el artículo 6 de la Resolución CRC 3066 de 2011 es preciso 

propiciar un ámbito transparente en la prestación de los servicios, garantizando el suministro de 

información clara, transparente, necesaria, veraz y previa, simultánea y de todas maneras 

oportuna, suficiente, comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, y que no induzca al error, 

para efectos de que los usuarios tomen decisiones informadas respecto de los servicios de 

contenidos y aplicaciones ofrecidos y/o requeridos. Por lo tanto, el artículo 6 de la Resolución CRC 

3066 de 2011, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 6. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN. En todo momento, durante el ofrecimiento 

de los servicios, al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, el 

proveedor de servicios de comunicaciones a través de los mecanismos obligatorios de 

atención al usuario previsto en el numeral 11.9 y 11.9A del artículo 11 de la presente 

resolución, así como el proveedor de contenidos y aplicaciones deberán suministrar al 

usuario, toda la información asociada a las condiciones de prestación de los servicios, 

derechos, obligaciones y las tarifas en que se prestan los servicios.  

 

Para tal efecto, deberá suministrar dicha información en forma clara, transparente, necesaria, 

veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente, comprobable, precisa, 

cierta, completa y gratuita, y que no induzca a error, para efectos de que los usuarios tomen 

decisiones informadas respecto del servicio o servicios ofrecidos y/o requeridos. 

 

Los proveedores de servicios de comunicaciones y los proveedores de contenidos y 

aplicaciones deberán dar cumplimiento a todos los deberes de información contenidos en el 

presente régimen, según corresponda, facilitando al usuario el acceso a la información que 

exige la presente resolución, a través de las oficinas físicas de atención al usuario, las oficinas 

virtuales de atención al usuario (la página web del proveedor y la página de red social a 

través de la cual se presentan las PQRs), y las líneas gratuitas de atención al usuario.  
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Los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones deberán asegurar la protección de los datos 

personales suministrados por los usuarios al momento de la contratación del servicio, garantizando 

que dichos datos serán utilizados para la correcta prestación del servicio y adecuado ejercicio de los 

derechos de los usuarios.  

 

En particular acorde con lo ya previsto en el Régimen de Protección al Usuario (Resolución CRC 

3066 de 2011) y de conformidad con lo establecido en las normas vigentes en materia de 

protección de datos personales, tales datos podrán ser intercambiados con otros proveedores de 

servicios de comunicaciones, y en este caso con los proveedores de contenidos y aplicaciones, sólo 

para efectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el cumplimiento de las 

disposiciones legales y regulatorias que así lo exijan. En todo caso, por tratarse de tratamiento de 

datos personales, se requerirá la autorización expresa del titular para este fin. , la cual podrá 

obtenerse desde el momento en que se ofrece la prestación de los servicios, la provisión de 

contenidos y aplicaciones, durante la celebración de los contratos y en todo momento durante la 

ejecución de los mismos, según corresponda  

 

En el tratamiento de los datos personales de los usuarios, los proveedores de servicios de 

comunicaciones, los proveedores de contenidos y aplicaciones y los integradores tecnológicos 

deberán observar los principios legales de veracidad o calidad, finalidad legítima, acceso y 

circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación integral de derechos 

constitucionales, seguridad, confidencialidad, libertad, transparencia, de los datos personales de los 

usuarios.  

 

Esto implica la adopción de medidas y la implementación de mecanismos internos de control 

necesarios (en relación al contexto de las funciones de cada uno de los actores), que permitan y 

contribuyan a asegurar el cumplimiento de la normativa de protección al usuario señaladas en este 

capítulo. 

 

De acuerdo con lo anterior el artículo 8 de la Resolución CRC 3066 de 2011 quedará así: 
 

“ARTÍCULO 8. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos 

personales podrán ser intercambiados con otros proveedores de servicios de comunicaciones, 

proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos sólo para 

efectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el cumplimiento de las 
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disposiciones legales y regulatorias que así lo exijan. En todo caso, por tratarse de 

tratamiento de datos personales, se requerirá la autorización expresa del titular para este fin, 

la cual podrá obtenerse de manera expresa desde la firma del contrato. 

 

En el tratamiento de los datos personales de los usuarios, los proveedores de servicios de 

comunicaciones, los proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores 

tecnológicos, deberán observar los principios legales de veracidad o calidad, finalidad 

legítima, acceso y circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación 

integral de derechos constitucionales, seguridad, confidencialidad, libertad, transparencia, de 

los datos personales de los usuarios. 

 

PARÁGRAFO: Los principios señalados en el presente artículo deberán ser interpretados de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes en materia de protección de datos 

personales.”  

 

Finalmente, resulta importante señalar que de acuerdo con el principio de prioridad al acceso y uso 

de las TIC previsto en la Ley 1341 de 2009 es preciso incentivar y promulgar el acceso y uso de 

contenidos y aplicaciones de conformidad con dicho principio. En especial, los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones deberán abstenerse de imponer restricciones a cualquier servicio, 

aplicación o contenido de otros proveedores, salvo en aquellos casos que por disposición legal, 

reglamentaria, o regulatoria éstos estén prohibidos o restringidos, de acuerdo con lo previsto en 

materia de acceso en la Resolución CRC 3101 de 2011, o las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan.  

 

En este sentido, se adiciona el siguiente artículo: 

 

“ARTICULO 8 BIS. PRINCIPIO DE PRIORIDAD AL ACCESO Y USO DE LAS TIC. 

Incentivar y promover el acceso y uso de contenidos y aplicaciones. En especial, los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se abstendrán de imponer 

restricciones al acceso de cualquier servicio, aplicación o contenido de otros proveedores, 

salvo en aquéllos casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria éstos 

estén prohibidos o restringidos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en materia de 

acceso en la Resolución CRC 3101 de 2011, o las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan”. 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 114 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 

5.5.3. Obligaciones en relación con la facturación de los servicios de tarifa 
con prima 

 

Adicionales a las obligaciones relativas a información, es necesario definir otro tipo de obligaciones 

en la prestación de contenidos y aplicaciones basados en el envío de mensajes de texto y mensajes 

multimedia en relación con la facturación de los servicios de tarifa con prima a través de códigos 

cortos. 

 

Se debe tener en cuenta en primer término, que el pago por los servicios deberá realizarse por 

aquellos que hayan sido efectivamente prestados al usuario con el consentimiento previo de éste, 

quedando prohibida la facturación de servicios que no hayan sido solicitados o aquellos a los cuales 

los usuarios no han podido acceder debido a fallas técnicas o de otra naturaleza.  

 

En este sentido el artículo 56 de la Resolución CRC 3066 de 2011 quedará así: 

 

ARTÍCULO 56. FACTURACIÓN DETALLADA. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones, deben detallar en la factura al usuario la siguiente información: Fecha y 

hora de la llamada, número marcado, duración o número de unidades consumidas y valor 

total de la llamada. 

 

Así mismo, los proveedores de servicios de telefonía fija que cobren por su componente 

por distancia, deben incluir la ciudad de destino de la llamada.  

 

Cuando se ofrezcan servicios de comunicaciones que utilicen el servicio de telefonía fija 

como servicio soporte, con una tarifa por consumo adicional a la tarifa local, las tarifas de 

los servicios de comunicaciones involucrados podrán ser independientes, debiéndose 

informar al usuario el tipo de servicio prestado y su consumo.  

 

En relación con las facturas de los usuarios corporativos, distintos a los señalados en el 

parágrafo del artículo 1° de la presente resolución, los proveedores pueden entregar el 

detalle de la factura en medio magnético o mediante la opción de consulta en su página 

Web. No obstante, si el usuario corporativo la solicita por medio físico, se generará a su 

cargo un costo más utilidad razonable.  
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La facturación de los servicios en los cuales se cobra tarifa con prima y, en general, de 

venta de contenidos, debe efectuarse de manera separada o separable a la factura del 

servicio de comunicaciones contratado. La factura no podrá incluir cobros por 

concepto de provisión de contenidos y aplicaciones que no hayan sido 

efectivamente prestados al usuario, o aquéllos que no cuenten con 

consentimiento previo de éste. El proveedor debe otorgar la posibilidad de efectuar 

el pago de los cobros de manera independiente, de tal forma que no se sujete el pago 

del servicio contratado al pago de los servicios de tarifa con prima y en general de 

contenidos. En todo caso, en la factura se debe discriminar para cada llamada o 

servicio, la clase de servicio prestado, la fecha, la hora, el nombre del prestador del 

servicio de tarifa con prima, el número 90-XXXXXXXX o el código corto utilizado, la 

duración de la llamada (cuando aplique) y el valor a pagar.  

 

La información referida en el inciso anterior debe discriminarse cuando se facturen 

llamadas a números con estructura 1XY que impliquen un costo mayor a la tarifa local. 

 

Al facturar servicios empaquetados, los proveedores de comunicaciones deben detallar 

los consumos de cada uno de los servicios de comunicaciones prestados, sin necesidad 

de discriminar los valores asociados a cada unidad consumida. 

 

PARÁGRAFO: En caso de que uno o varios de los servicios de los que trata este artículo 

se ofrezcan bajo la modalidad de tarifa plana o consumo ilimitado, las llamadas por 

concepto de dicho servicio no deberán discriminarse de manera detallada. 

 

5.5.4. Obligaciones relativas a la información a suministrar a los usuarios 
 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que tal como quedó recogido en los principios rectores, 

los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones y los Proveedores de Redes y Servicios deberán 

garantizar que la prestación de los servicios al usuario se realice de manera transparente y 

conforme a la buena fe. En este sentido, dichos actores deben promover amplio conocimiento e 

información por parte del usuario de los servicios efectivamente comprados. 
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Por lo tanto, en relación con los proveedores de contenidos y aplicaciones éstos deberán poner a 

disposición del usuario mecanismos simples y transparentes de acceso a información relativa a los 

servicios, por lo menos a través de las oficinas virtuales de atención al usuario (página Web o 

correo electrónico del PCA). A su vez, a través de los mismos medios, deberán disponer de medios 

de información y soporte para la solución de problemas referidos a la operatividad técnica.  

 

5.5.5. Condiciones y procedimientos generales de la provisión de 
contenidos y aplicaciones de tarifa con prima a través de SMS/MMS 

 

5.5.5.1. Condiciones generales  
 

Los proveedores de contenidos y aplicaciones deberán brindar adecuada visibilidad de las 

condiciones generales en la provisión de los servicios de tarifa con prima a través de SMS/MMS con 

el fin de proporcionar la mayor transparencia posible en su relación con el usuario. En 

consecuencia, deberán atenerse a las condiciones estipuladas en el presente capítulo en todos los 

procesos de prestación de servicios de contenidos y aplicaciones. 

 

Confirmación del servicio 

 

Previa a la provisión de los servicios de contenidos y aplicaciones, los usuarios deberán confirmar la 

aceptación del servicio en las condiciones informadas por el PCA. Dicha confirmación podrá 

realizarse a través de un mensaje de texto o a través de cualquier otro medio dispuesto por el PCA 

para tal fin, en forma gratuita para el usuario. En cualquier caso el PCA deberá guardar registro de 

la confirmación expresa del usuario. 

 

La falta de respuesta del usuario al mensaje de solicitud de confirmación del proveedor de 

contenidos y aplicaciones se entenderá como una renuncia a recibir el servicio solicitado, y podrá 

ser considerado como equivalente a la emisión de un mensaje de rechazo. 

 

Manifestación de la voluntad del usuario de contratar el servicio 

 

Con carácter general, será válida la manifestación de la voluntad del usuario de contratar el 

servicio, confirmada a través de mensaje remitido desde su propio número de teléfono móvil. No 

obstante, el servicio podrá ser contratado a través de otras vías siempre que quede garantizado lo 

siguiente: 
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a. La autenticación del número de teléfono móvil que invoca el servicio. 

b. La manifestación del consentimiento del usuario conforme se regula en este capítulo. 

 

No provisión del servicio 

 

En aquellos casos en los cuales los servicios de contenidos y aplicaciones solicitados por los 

usuarios no hayan podido ser provistos, por razones ajenas a los mismos, los proveedores de 

contenidos y aplicaciones podrán intentar el reenvío de dicho servicio.  

 

El reenvío de mensajes sólo podrá realizarse todas las veces que sea necesario durante un (1) día. 

Transcurrido este período el proveedor de contenidos y aplicaciones deberá desistir y reembolsar el 

monto abonado por el usuario, en caso de que éste hubiese sido cobrado.   

 

Igualmente, en caso de no poder procesar la solicitud de un usuario, el proveedor de contenidos y 

aplicaciones deberá enviar un mensaje notificando dicha imposibilidad en la prestación del servicio 

solicitado. 

 

5.5.5.2. Procedimientos generales para los servicios de C&A 
 

Estandarización de los procedimientos  

 

Los PCA que ofrezcan cualquier tipo de servicios de contenidos y aplicaciones basados en SMS/MMS 

podrán adoptar las siguientes palabras claves estandarizadas para los procedimientos de solicitud 

de un servicio, información y/o ayuda. 

 

• La palabra clave “SERVICIO” indicará la solicitud por parte del usuario para el inicio de un 

servicio de suscripción correspondiente a un determinado código corto. 

• La palabra clave “INFO” indicará la solicitud por parte del usuario de datos de contacto 

respecto del proveedor del contenido o aplicación (como mínimo un número telefónico 

gratuito de atención al cliente). 

• La palabra clave “AYUDA” será para solicitar soporte técnico básico. 

• La palabra clave “ÍNDICE” será para solicitar instrucciones por parte del PCA respecto al 

uso del servicio en cuestión, ó en su defecto, una referencia al sitio en el cual el usuario 
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podrá acceder a una descripción detallada del servicio, terminales compatibles y precio del 

mismo. 

• La palabra clave “QUEJA” indicará la intención del usuario de presentar una queja respecto 

al servicio. 

 

Procedimientos para la prestación de servicios de suscripción de tarifa con prima basados en el 

envío de mensajes SMS y/o MMS 

 

Aquellos PCA que ofrezcan la prestación de servicios de suscripción de tarifa con prima basados en 

el envío de mensajes SMS y/o MMS, podrán adoptar los siguientes procedimientos en particular. 

 

• La palabra clave “BAJA” indicará la solicitud de terminación o cancelación de todos los 

servicios de suscripción provistos desde un determinado código corto. 

• La palabra clave “SERVICIO_BAJA”, en donde “SERVICIO” hace referencia a un servicio de 

contenidos y aplicaciones en particular, cancelará únicamente la suscripción de ese 

determinado servicio. 

• La palabra clave “VER” indicará la intención del usuario de ver todas las suscripciones 

activas en relación a ese código corto en particular. 

 

En todos los casos será indiferente la utilización de letras mayúsculas o minúsculas en relación a los 

mensajes que contengan palabras claves 

 

En aquellos casos en que el usuario ha solicitado la baja de un servicio específico, de poseer los 

medios, el proveedor de contenidos y aplicaciones deberá terminar la suscripción únicamente de 

dicho servicio. No siendo obligatorio para éste último dar de baja al usuario de todos los servicios 

contratados bajo ese código corto.  

 

Solicitud de baja de un servicio de suscripción 

 

El usuario deberá contar con varias formas de solicitar la baja de un servicio de suscripción, entre 

ellos: 

• El envío de mensajes con la palabra clave “BAJA”. 

• Mediante la página Web del PCA o el envío de correo electrónico. 
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Tras la recepción de una solicitud de baja de una suscripción, el proveedor de contenidos y 

aplicaciones deberá enviar un mensaje de confirmación de la baja.  

 

5.5.6. Registro de Números Excluidos - RNE 
 

Está prohibido el envío de mensajes con fines publicitarios no solicitados expresamente por el 

usuario, de acuerdo con el artículo 103.3 de la Resolución 3066 de 2011 los usuarios podrán 

inscribir ante la CRC de forma gratuita su número de abonado móvil en el Registro de Números 

Excluidos para evitar o suspender la recepción de mensajes, sin perjuicio del procedimiento de 

suspensión o cancelación de la provisión de contenidos previstos en la presente Resolución. 

 

Teniendo en cuenta la gestión de códigos cortos conforme a la reglas del presente Régimen y con 

el fin de adecuar las disposiciones respecto de la inscripción en el Registro de Número Excluidos 

(RNE) con el fin de evitar la recepción de mensajes cortos de texto (SMS), y/o mensajes multimedia 

(MMS) con fines comerciales y/o publicitarios, el inciso primero del numeral 103.3 y los numerales 

103.3.3 y 103.3.5 de la Resolución CRC 3066 de 2011 quedarán así: 

 

Los usuarios podrán inscribir ante la CRC de forma gratuita su número de abonado 

móvil en el Registro de Números Excluidos -RNE- con el propósito de evitar la recepción 

de mensajes cortos de texto -SMS-, y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines 

comerciales y/o publicitarios, indicando si la prohibición incluye la totalidad de 

dichos mensajes o relacionando los códigos cortos que desea excluir.  

 

Este registro es una alternativa adicional a los mecanismos que los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones deben poner a disposición de los usuarios con 

el objeto de evitar la recepción de mensajes cortos de texto -SMS-, y/o mensajes 

multimedia -MMS-, con fines comerciales y/o publicitarios. Este registro será 

administrado por la CRC y deberá cumplir con las siguientes características: 

  

(…) 

 

103.3.3. Para el envío de mensajes cortos de texto -SMS-, y/o 

mensajes multimedia -MMS-, los proveedores de redes y servicios 

deberán confrontar y actualizar permanentemente las bases de datos de 
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usuarios para esta clase de envíos con el mencionado registro y procederán a 

retirar los números telefónicos o los códigos cortos que los usuarios hayan 

inscrito. 

 

(…)  

 

103.3.5. Los usuarios podrán modificar su inscripción y solicitar la exclusión 

de su número o de los códigos cortos indicados del RNE de forma gratuita. 

El número telefónico del usuario o los códigos cortos deben ser eliminados 

del RNE al día hábil siguiente, momento en el cual el usuario deberá recibir 

una confirmación al respecto. 
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ANEXO 1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA 
ADOPCIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y MMS 

 

En el presente anexo se detallan las características principales de los países relevados, con el fin de 

utilizar ejemplos de buenas prácticas en la armonización y asignación de códigos cortos para 

servicios de tarificación adicional, basados en el envío de SMS/MMS y aplicaciones digitales que 

utilizan la red de telefonía móvil. 

 

En la siguiente figura se resumen algunas de las características en común encontradas en las 

experiencias internacionales 

  

Lineamientos comunes en el relevamiento internacional

• Orientación al usuario – modalidad de compra, límite

de precios, contenido específico…

• Transparencia – Existe un organismo responsable de

la asignación y se ha establecido un código de

conducta o documento legal para cumplimiento de

reglas básicas

Principios 
orientadores de 
asignación

• Se asignan normalmente a PRSs y PCAs, inclusive en

algunos casos específicamente a los agregadores de

contenido

• Generalmente estos agentes deben estar inscriptos en

un registro o autorizados por la ANR.

Sujeto de 
asignación

• Generalmente los códigos que son abandonados o

desactivados, retornan a la ANR u organización

encargada de su asignación, para ser re-asignados

luego de un período de “cuarentena”.

• En algunos casos, por uso erróneo, la ANR puede

cancelar el uso de un código corto en particular.

Mecanismos de 
reciclaje de 
códigos cortos

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

En cuanto a la gestión y administración se observan lineamientos que se repiten en la mayoría de 

los países analizados, como ser los principios orientadores de protección al usuario y transparencia. 

Los sujetos de asignación son generalmente los PRS y los PCAs (incluidos los integradores). 

Finalmente se observó la definición de mecanismos de reciclaje para los códigos cortos. 
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Fruto del análisis internacional se observaron una serie de criterios comunes para la ordenación de 

la numeración orientada al usuario. Ver siguiente figura: 

 

           

Criterios de definición de la numeración

• Se clasifican los rangos diferenciándolos 

según la contratación del servicio sea por 

única vez o por suscripción

Modalidad de 
compra

• Por ejemplo: concursos masivos, votaciones

Tipo de servicio 
o contenido 

ofrecido

• Para distinguir servicios muy caros, gratuitos,

etc

Límite de 
precios

• Contenido para adultos, o reglas básicas de

prohibición de oferta a menores de 18 años

Contenido 
específico

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Como se puede observar, los criterios utilizados en la definición de la numeración se orientan al 

usuario, destacándose: 

 

- Modalidad de compra 

- Tipo de servicio 

- Límite de precios 

- Contenido específico 

 

Entre los países analizados se encuentran: España, Italia, Australia, Finlandia, Suiza, Irlanda, Reino 

Unido, Hong Kong; distribuidos cada uno es subsecciones del presente documento. 

 

Asimismo se dedica un breve punto a países de Latinoamérica, en los que no se han identificado 

avances significativos en la armonización de los códigos cortos. 
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España 

 

En España, los Servicios de Tarificación Adicional o de Valor Añadido, ó servicios SMS/MMS 

Premium, se han regulado como un tipo de servicio de comunicaciones electrónicas, y la 

numeración para este tipo de servicios se encuentra también actualmente regulada. 

 

El Código de Conducta, donde se incluye la normativa referida a la numeración de los códigos 

cortos, se define a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes, como: 

 

“aquellos servicios de telecomunicaciones electrónicas prestados tanto mediante mensajes 

cortos de texto (SMS), como mensajes multimedia (MMS), que supongan el pago por los 

usuarios, de forma inmediata o diferida, de una retribución, añadida al precio del servicio de 

envío de mensajes sobre el que se soportan en concepto de remuneración por la prestación 

de algún servicio de información, comunicación, entretenimiento u otros.” 

 

Los SMS Premium se utilizan para ofrecer toda clase de servicios de entretenimiento, información y 

otros, como descarga de juegos, ringtones, fondos de pantalla, alertas, deportes, chats, concursos, 

promociones, sorteos, trivias, para los cuales el usuario final sólo tiene que enviar un mensaje con 

una palabra clave a un número corto, solicitando el contenido requerido; o la 

participación/suscripción a algún tipo de servicio que recibirá mediante SMS de alertas, y pagará 

por cada SMS recibido. 

 

Hay dos tipos de servicios: 

 

- aquellos que sólo implican la descarga de un contenido al móvil, para lo cual se 

necesita enviar dos ó mas mensajes (e.g.. ringtones); 

- aquellos mediante los cuales el usuario se suscribe a un servicio de alertas, que se 

cobra por SMS recibido (e.g.: horóscopo) 
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Mediante la Orden ITC/308/2008, aprobada por el Ministerio de Industria el 31 de enero de 2008, 

se otorgó a la CMT38, entre otras funciones, la gestión de los rangos numéricos, según la 

Recomendación ECC (06)03, la cual se cita en la mencionada Orden;  

 

“(…) Por otro lado, en el ámbito de la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de 

Telecomunicación (CEPT) se aprobó la Recomendación ECC (06)03 - última edición publicada 

en septiembre de 2006 -relativa a los planes de numeración para los servicios de mensajes 

cortos de texto, en la que se propone, en determinadas circunstancias, la asunción de la 

responsabilidad final de la numeración de estos servicios por las Autoridades Nacionales de 

Reglamentación.”39 

 

En la citada Orden se enumeran instrucciones acerca de la utilización de recursos públicos de 

numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, 

entre los que se incluyen: 

 

- Servicios propios de mensajería entre usuarios finales, 

- Servicios de mensajes para servicios con numeración atribuida (números cortos, servicio 

de información de abonados), 

- Servicios de uso interno (código 22,  “…para la prestación de servicios de mensajes no 

sujetos a tarificación adicional…”), 

- Servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes (SMS/MMS Premium) 

 

Siendo este último ítem, objeto del presente informe. 

 

• Estructura de la numeración asignada 

 

La Orden ITC/308/2008, atribuye rangos de numeración para la prestación de servicios de 

tarificación adicional basados en el envío de mensajes, distribuidos en 13 rangos, en función de la 

modalidad de servicio y del precio neto por servicio a cobrar a los consumidores. 

           

                                                
38 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
39 Subrayado fuera de texto 
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En su Artículo 3, la Orden ITC 308/2008 establece las características de la numeración a utilizar 

para la prestación de servicios de mensajes. Y en el Artículo 4 establece la estructura y asigna los 

rangos numéricos para las diferentes modalidades aplicables a los servicios de tarificación adicional, 

SMS/MMS Premium. Estas características se observan en la figura a continuación, donde se ha 

tomado en cuenta la recomendación para la modificación tarifaria de cada modalidad, realizada por 

la CMT mediante resolución del 10 de Marzo de 2011. 

 

 

 

 

 

 

           

Estructura y clasificación de los códigos cortos para servicios 
Premium en España

Formato de los 
números

25YAB

Valores de las cifras

Y, A, B = de 0 a 9

Longitud de los 
números

5 cifras

Modalidad de servicio

a) Precio <= 1,5 €

El subrango 280 se utilizará 

para campañas de tipo 

benéfico o solidario

27YAB

280AB

29YABM

35YAB

37YAB

39YABM

795ABM

797ABM

799ABMC

995ABM

997ABM

999ABMC

Reservado expansión a 6 cifras

Y, A, B = de 0 a 9 5 cifras

Reservado expansión a 6 cifras

b) 1,5 € < Precio <= 6 €

A, B, M = de 0 a 9 6 cifras

Reservado expansión a 7 cifras

c) Servicios de 

suscripción con precio 

por mensaje recibido <= 

1,5 €

A, B, M = de 0 a 9 6 cifras

Reservado expansión a 7 cifras

d) Servicios exclusivos 

para adultos de precio <= 

6 €

Fuente: Modificación de la Orden ITC 308/2008, del 10 de Marzo de 2011

 
Fuente: Modificación de la Orden IT C 308/2006 Citado en: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Los códigos son de 5 ó 6 cifras, y se han reservado rangos para futuras expansiones a 6 y 7 cifras 

respectivamente. Se observa en la definición de estos números una distinción en el primer dígito 

según modalidad de compra y límites de precios. Además para los últimos rangos detallados en el 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 126 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

cuadro, si bien se establecen como otra modalidad, se distinguen el primer y segundo dígito según 

contenido específico; que es contenido exclusivo para adultos. 

 

En términos de modalidades se observa una clasificación de 4 categorías, donde la modalidad a) y 

b) se reservan para los servicios de tipo descarga de contenido al móvil, descritos con anterioridad 

en el presente informe, y las mismas difieren en los precios minoristas aplicables a cada una. 

Asimismo se aclara que el sub-rango 280 será utilizado exclusivamente para campañas del tipo 

benéfico o solidario, sin poder asignarlo a otro tipo de servicio SMS/MMS Premium. 

 

Para la modalidad c), la Orden ITC 308/2008, define a los servicios de suscripción, como aquellos  

“…que implican el envío de determinados mensajes al abonado por el operador titular del 

número, bien de forma periódica, bien cuando se produzcan determinados sucesos.” 

 

Por último, la modalidad d), con rangos 695, 697 y 699; se asignarán a servicios exclusivos para 

adultos, con tarifas de hasta 6 €, y son considerados como servicios de suscripción. 

 

Para la modalidad a), la Orden ITC 308/2008, establece que: 

“…los titulares de números proporcionarán gratuitamente al usuario mediante uno o más 

mensajes, inmediatamente después de que éste haya recibido la prestación solicitada, su 

nombre o denominación social, el número telefónico de contacto del centro de atención al 

cliente y el precio total del servicio recibido incluyendo impuestos.” 

 

Para las modalidades b, c y d, la citada Orden establece que: 

“…los titulares de números proporcionarán gratuitamente al usuario mediante uno o más 

mensajes anteriores al suministro de la prestación solicitada, la siguiente información: 

a. Su nombre o denominación social y el número telefónico de contacto del centro de 

atención al cliente. 

b. La naturaleza del servicio a proporcionar. En el caso de tratarse de un servicio de 

suscripción, se indicará asimismo la forma de darse de baja. 

c. Precio total del servicio a recibir, incluyendo impuestos. En el caso de tratarse de un 

servicio de suscripción, se indicará el precio de los mensajes a recibir por el usuario o, en su 

caso, las cuotas que se deberán abonar periódicamente. 
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d. Invitación a confirmar el servicio. En cualquier caso, la falta de respuesta del usuario al 

mensaje de petición de confirmación del operador se entenderá como una renuncia a recibir 

el servicio solicitado.” 

         

Rangos atribuidos a los servicios Premium en España

25YAB, 27YAB • Numeración atribuida para la prestación de servicios SMS/MMS Premium, con 

precio neto <= 1,5 €

Asignación

* Tarifas modificadas mediante resolución de la CMT del 10 de Marzo de 2011
Fuente: Orden ITC 308/2008

Rango

280AB • Numeración atribuida para campañas de tipo benéfico o solidario, con precio neto 

<= 1,5 €

29YABM • Reservado para futuras expansiones a 6 cifras de la numeración para la prestación 

de servicios SMS/MMS Premium, con precio neto <= 1,5 €

35YAB, 37ABM • Numeración atribuida para la prestación de servicios SMS/MMS Premium con 

precio neto 1,5 € < precio <= 6,0 €

39YABM • Reservado para futuras expansiones a 6 cifras de la numeración para la prestación 

de servicios SMS/MMS Premium, con precio neto 1,5 € < precio <= 6,0 €

795ABM, 
797ABM

• Numeración atribuida para la prestación de servicios SMS/MMS Premium de 

suscripción, con precio neto por mensaje recibido <= 1,5 €

799ABMC
• Reservado para futuras expansiones a 7 cifras de la numeración para la prestación 

de servicios SMS/MMS Premium de suscripción, con precio neto por mensaje 

recibido <= 1,5 €

995ABM, 
997ABM

• Numeración atribuida para la prestación de servicios SMS/MMS Premium 

exclusivos para adultos, con precio neto <= 6 €

799ABMC • Reservado para futuras expansiones a 7 cifras de la numeración para la prestación 

de servicios SMS/MMS Premium exclusivos para adultos, con precio neto <= 6 €

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Cabe destacar que las tarifas aplicadas a cada rango de numeración, es decir los precios minoristas 

para cada tipo de modalidad de envío de mensajes, han sido actualizadas y modificadas por la CMT 

mediante resolución del 10 de Marzo de 2011. 

 

• Sujeto de la asignación del número 

 

Mediante Resolución del 8 de Julio de 2009, la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información, dicta el Código de Conducta para la prestación de servicios de 

tarificación adicional basados en el envío de mensajes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 10.2 de la Orden ITC 308/2008. 

 

En la misma se definen los agentes a los cuales aplica el Código: 
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- operadores que prestan servicios de almacenamiento y reenvío de mensajes sujetos a 

tarificación adicional (Integrador)40, 

- operadores de red que provean el acceso a los servicios de mensajes al usuario (PRSs), 

- operadores responsables de su facturación (si bien son los PRSs la Orden ITC 308/2008 

los menciona separadamente). 

 

La asignación de la numeración se atribuye al primer agente mencionado, es decir al integrador.  

En algunos casos, los operadores de red que proveen el acceso (PRSs), además prestan servicios 

de almacenamiento y reenvío de mensajes sujetos a tarificación adicional, por lo tanto pueden ser 

asignados con códigos cortos si así lo solicitan. 

 

Es importante mencionar que en el proyecto de orden del 10 de Marzo de 2011, la CMT recomienda 

reconocer la figura del “Prestador de Servicios de Almacenamiento y Reenvío de Mensajes”. En el 

marco regulatorio existente, se definen 2 agentes que participan en la prestación de servicios de 

tarificación adicional: 

 

 1. Operador de acceso (PRSs, que a la vez es el operador responsable de la facturación) 

 2. Operador de almacenamiento y reenvío de mensajes (Integrador) 

 

Esta regulación dejaba afuera al tercer agente, que es quien presta el contenido, y ha provocado 

que los operadores de almacenamiento y reenvío de mensajes (integradores), obliguen a los 

citados prestadores de contenidos (PCAs), a inscribirse bajo su categoría. 

 

La CMT entonces considera que debería reconocerse la figura del prestador de contenidos para los 

servicios de tarificación adicional a través de SMS (PCAs), como tercer agente, y bajo la 

denominación de “Prestador de servicios de almacenamiento y reenvío de mensajes”. 

 

                                                
40 “(…) el titular de los recursos de numeración y el encargado de proporcionar la conexión directa 

al centro de servicio de mensajes cortos (SMSC) de las redes públicas de telefonía móvil de los 

distintos operadores.” 
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En cuanto a la publicidad del código corto y de los contenidos o servicios ofrecidos a través del 

mismo, el responsable será el operador titular del número, independientemente de si los produce él 

mismo o los presta mediante un tercero. 

 

• Características específicas 

 

Mecanismos de asignación de códigos cortos 

 

Los códigos cortos se asignan a través del método “first in, first served”, es decir respetando el 

orden de solicitud de los mismos por parte de los operadores que prestan servicios de 

almacenamiento y reenvío de mensajes sujetos a tarificación adicional. 

El plazo máximo para responder sobre el otorgamiento y asignación de la numeración es de 21 días 

desde la recepción de la solicitud. 

Existe también un plazo máximo de seis meses para colocar al menos en una red telefónica pública 

los recursos asignados, en caso de que el operador del número no utilice el código, la CMT puede 

cancelar o modificar la asignación efectuada.  

 

Publicidad 

 

En lo que refiere a la publicidad, tanto de la numeración como de los servicios ofrecidos, en todas 

las formas y por todos los medios de difusión, se deberá indicar el precio final y completo que el 

usuario final debe abonar por contratación del servicio, ya sea por única vez o en las modalidades 

de suscripción. 

Y en el caso de existir servicios asociados (e.g.: navegación WAP), el código de conducta establece 

que deberá constar dicha información en el anuncio, a continuación del precio, con leyenda del 

tipo: 

“Precio del mensaje, x,xx € + precio de navegación WAP, consulte con su operador.” 

  

Además se establecen rangos horarios para la publicidad de servicios ofrecidos con contenidos para 

adultos (rango de numeración 99). 

 

Alta y Baja de abonados 
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Los titulares de números que ofrecen servicios con modalidad de suscripción (modalidad c de la 

figura más arriba), deben adoptar procedimientos armonizados para las altas y bajas de sus 

abonados. 

Estos procedimientos han sido acordados en el apartado 6.3.4.2. del Código de Conducta, y se 

definen como sigue: 

 

“ALTA "evento", sustituyendo "evento" por su palabra clave.  

BAJA "evento", sustituyendo "evento" por su palabra clave.” 

 

Tras la recepción de la solicitud de suscripción, el titular del número remitirá al usuario la siguiente 

información prevista en el apartado 6.3.4.3 del Código de Conducta mencionado:  

 

“a. La naturaleza del servicio a proporcionar, indicándose en todo caso la forma de darse de 

baja. 

b. Precio total del servicio, incluyendo impuestos, indicándose el precio por cada mensaje a 

recibir por el usuario o, en su caso, las cuotas que se deberán abonar periódicamente. En 

el primer caso, deberá figurar, a continuación del importe en euros, la expresión "por sms 

recibido" o la abreviatura "por sms recib.". 

 

Asimismo, tras la recepción de la solicitud de baja, dicho titular remitirá al usuario un mensaje de 

confirmación de la baja. 

 

Proceso de transición 

 

La Orden ITC 308/2008 establecía un período de transición mediante dos disposiciones: 

- Sustitución de los números utilizados con anterioridad 

- Plazo para el cumplimiento de determinadas disposiciones 

 

En términos de sustitución de números, establecía un período de 4 meses, durante el cual podían 

utilizarse en paralelo los antiguos rangos de numeración de cuatro cifras, y los nuevos designados 

por la citada orden. Este plazo incluía asimismo un período de 2 meses para que los operadores de 

red realizaran las modificaciones técnicas pertinentes. 

La nueva normativa de numeración tenía en principio como fecha límite de entrada en vigor, 

noviembre de 2008, momento en el cual dejarían de ser válidos los códigos de 4 cifras. 
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En cuanto al plazo para el cumplimiento de las disposiciones aplicables, se estipulaba un plazo de 

cuatro meses luego de aprobado el Código de Conducta para la prestación de servicios de 

tarificación adicional basados en el envío de mensajes. La aprobación del Código de Conducta se 

retrasó, por lo tanto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante, MITYC) otorgó un 

plazo adicional para que todos los agentes implicados pudieran cumplir las obligaciones 

establecidas. 

 

Incumplimiento del Código de Conducta 

 

Ante cualquier incumplimiento del Código de Conducta, comunicado por la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la CMT tiene derecho a la cancelación de 

la asignación del número durante un año. Asimismo, el reiterado incumplimiento supone la 

cancelación temporal durante un año de todas las asignaciones de las que sea titular el operador. 

 

Italia 

 

En la legislación italiana, los servicios SMS Premium están incluidos en una categoría denominada 

“Servizi a Sovraprezzo”, en la que se incluyen los Servicios de Tarificación Adicional. 

 

La resolución 34/09/CIR define a los servicios de tarificación adicional como aquellos servicios 

proporcionados a través de las redes de comunicación, a través de la utilización de números 

concretos, que permitan el acceso a usuarios finales a la información o los servicios mediante el 

envío de mensajes. Para estos servicios, el operador de red cobra al abonado un precio total 

incluyendo transporte, encaminamiento, gestión de llamadas y el suministro de información o los 

servicios ofrecidos. 

 

Estos servicios están clasificados por tipo de información o de servicios prestados en: 

 

1) Servicios de carácter social-informativo, tales como: 

 a) Servicios relacionados con las autoridades gubernamentales y locales; 

 b) Servicios de publicidad; 

 c) Servicios información por suscripción; 
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2) Asistencia y asesoramiento técnico-profesional: 

 a) asesoramiento para la salud, jurídicos, económico-financiero; 

 b) servicios de edición y notas de prensa; 

 c) servicio meteorólogico; 

 d) servicio al cliente; 

 

3) Los servicios Mass Media o servicios ofrecidos en general  durante períodos limitados de tiempo, 

lo que permite la participación de un significativo número de usuarios en los eventos especiales 

proporcionando un alto nivel de intentos de llamada concentrada en el tiempo: 

 a) Encuestas de opinión; 

 b) Televoto; 

 c) Servicios de recaudación de fondos; 

 d) Juegos de comunicación; 

 e) Eventos con premios y concursos; 

 

4) Servicios de entretenimiento: 

 a) Servicios de chat; 

 b) Predicciones para juegos; 

 c) Servicios de la astrología y adivinación; 

 e) Correo de voz; 

  f) Juegos; 

 

5) Servicios para la venta de productos y servicios prestados directamente y sólo a través de la red 

de comunicaciones electrónicas: 

 a) Tonos de llamada; 

 b) Software; 

 c) Audio y vídeo 

 

Mediante la Resolución 26/08/CIR, modificada más adelante por la resolución 34/09/CIR, y según la 

Recomendación ECC (06)03 aprobada en el ámbito de la Conferencia Europea de Administraciones 

Postales y de Telecomunicación (CEPT), se otorga a la AGCOM, Autoridad Nacional de 

Reglamentación (en adelante, ANR), la asignación de recursos específicos de numeración. 
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• Estructura de la numeración asignada 

 

El Artículo 21 de la Resolución 26/08/CIR, actualizada en Julio de 2009 por la Resolución 

34/09/CIR, designa los rangos de numeración para las diferentes categorías de servicios de 

tarificación adicional, así como los precios máximos minoristas, establecidos para cada categoría en 

particular y según modalidad de servicio contratado por única vez ó para los servicios de 

suscripción mensual. 

 

El Plan de numeración se encuentra organizado sobre la base de la primera cifra, correspondiendo 

a los servicios de tarificación adicional, el número 4. 

 

La estructura y características de los mismos se observan en la siguiente figura: 

           

Prefijo 
asignado

43 y 44

Modalidad del servicio
Precio minorista 

máximo

• 2 € ; tarifa plana, una 

sola vez por servicio

• 20 € ; mensuales, para 

los servicios de abono 

por suscripción

• cód 44 = 0.25 €

Fuente: AGCOM

Códigos asignados a los servicios Premium en Italia

46 y 47

48 y 49

48 y 49

455 • 2 €

• 10 €; para los servicios 

de línea fija

Longitud de los 
números

43 = 5 cifras

44 = 5 ó 7 cifras

46 = 5 cifras

47 = 5 ó 7 cifras

48 = 5 ó 7 cifras

49 = 5 cifras

5 cifras

a) Servicios sociales de información, 

excepto los de suscripción

b) Servicios Mass Media, excepto 

aquellos destinados a 

recaudación de fondos

c) Servicios de entretenimiento

d) Servicios Premium para venta de 

productos directa y exclusivamente 

a través de redes de 

comunicaciones electrónicas

e) Servicios de caridad (ONGs y 

recaudaciones de fondos 

públicos)

 

 

Como se observa en la figura, en el caso de Italia la definición de la numeración distingue el 

segundo dígito de los códigos cortos, ya que el primero que es el número 4 ha sido definido 

exclusivo para servicios de tarificación adicional, dentro del Plan Nacional de Numeración. 
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Además se observa una clasificación según 5 modalidades de servicio, estableciendo precios límites 

para las mismas, según modalidad de compra (única vez o por suscripción). 

 

El uso de los números de la categoría e), a fin de cumplir con los criterios de transparencia y no 

discriminación no está sujeto a la asignación previa de derechos de uso, pero es informado por el 

operador y la AGCOM, generalmente por lo menos 30 días antes la fecha de activación del servicio. 

La información publicada incluye el precio cobrado, la descripción completa del servicio prestado, 

una indicación del objeto y el destinatario con el fin de recaudar fondos y la temporada de validez. 

 

Sólo por los servicios prestados en los números de recaudación de fondos con el código 455, el 

acceso a estos servicios también se permite a través de llamadas telefónicas desde un teléfono fijo. 

 

La presente clasificación muestra un plan que distingue los códigos cortos, con orientación al 

usuario, según los criterios de: 

 

- Modalidad de compra (única vez versus suscripción) 

- Tipo de servicio (concursos masivos, votaciones), en este caso son los de la modalidad 

b) Mass Media 

- Precios límites 

 

o Sujeto de la asignación del número 

 

Según el artículo 3 del Anexo A de la Resolución 26/08/CIR, los recursos de numeración se asignan 

únicamente a las personas físicas o jurídicas que cumplen los requisitos para prestar servicios de 

comunicaciones electrónicas.  

En el caso de Italia, a este grupo pertenecen tanto los operadores de red (PRSs), como los 

proveedores de contenidos (PCAs), y los mismos están obligados a firmar un Código de Regulación 

individualizado, el cual contiene medidas sobre protección de usuarios, transparencia en las tarifas, 

activación y desactivación del servicio. 

 

De acuerdo al Informe de la Dirección de Internacional de Noviembre 2009, sobre la Regulación y 

volumen de negocio de los SMS/MMS Premium en Europa, al momento del citado informe, en Italia 

se encontraban inscriptos 150 operadores implicados en la prestación de servicios de tarificación 

adicional, entre los cuales 80, más del 50%, son proveedores de contenidos. 
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• Características específicas 

 

Mecanismo de asignación de códigos cortos 

 

Los códigos cortos se asignan a través del método “first in, first served”, es decir respetando el 

orden de solicitud de los mismos por parte de los operadores o proveedores de contenidos, 

implicados en la  prestación  de servicios sujetos a tarificación adicional. 

Normalmente los derechos de uso de los recursos de numeración son asignados dentro de las tres 

semanas desde la recepción de la solicitud, y la AGCOM debe publicar la actualización del estado de 

los mismos en su página web, indicando el nombre del operador a quien se le asigna el número y la 

fecha de asignación. 

 

La asignación se realiza según números individuales o bloques de números de acuerdo a las 

disposiciones pertinentes del mismo.  

 

También se puede limitar la cantidad de números individuales o bloques asignados a cada operador 

durante la primera solicitud, a fin de evitar la falta de los recursos y el acaparamiento y tomar 

todos los medios adecuados para garantizar una distribución justa y ordenada de los solicitantes. 

 

Estados de los recursos de numeración 

 

Los recursos de numeración pueden encontrarse en los siguientes estados: 

 

a) disponible: un recurso utilizado para la asignación del correspondiente derecho de uso, 

aunque sea provisorio; 

b) asignado: un recurso cuyo derecho de uso se asigna a un sujeto; 

c) destinado temporalmente: un recurso cuyo derecho de uso se asigna a un sujeto durante 

un tiempo para realizar una prueba; 

d) reservado: recurso no utilizable; 

e) usado: un recurso utilizado para proporcionar el servicio; 

f) latencia: un recurso temporalmente no disponible para la asignación por parte de la 

AGCOM; o para su utilización por parte del operador para una utilidad final diferente al de 

la utilizada anteriormente. 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 136 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 

Se sugieren además en el Anexo de la Resolución 34/09/CIR, los términos: 

 

- “retorno”: recursos de numeración remitidos a la AGCOM por varias razones, entre las 

cuales se incluyen la finalización de una actividad o servicio, ó su la evaluación comercial; 

- "revocado": los recursos de numeración que la Administración ha retirado la jurisdicción de 

asignación. 

 

Publicidad 

 

En lo que refiere a la publicidad, tanto de la numeración como de los servicios ofrecidos, en todas 

las formas y por todos los medios de difusión, el operador titular de los derechos de uso del recurso 

de numeración deberá indicar el precio final y completo que el usuario final debe abonar por 

contratación del servicio, ya sea por única vez o en las modalidades de suscripción. 

 

Numeración no válida 

 

El uso de los caracteres "*" y "#" en los números, se permite sólo de acuerdo con lo indicado por la 

armonización internacional y, en particular la ETSI41, en el contexto de las redes móviles, tales 

como USSD42, así como en los servicios de red interna, o de acuerdo a determinadas asignaciones 

de la AGCOM. Estos números no se utilizan para la prestación de los servicios de tarificación 

adicional. 

 

Australia 

 

En Australia la prestación de servicios Premium y la asignación de códigos cortos se encuentran 

autorreguladas por una asociación sin fines de lucro, Communications Alliance Ltd. La misma fue 

formada en el año 2006, con el fin de proveer una voz unificada a la industria australiana de las 

comunicaciones y liderar la próxima generación de redes convergentes, tecnologías y servicios. Está 

formada por las grandes compañías telefónicas pero es independiente de cada una de ellas. 

 

                                                
41 European Telecommunications Standards Institute 
42 Unstructured Supplementary Service Data 
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Para la regulación de servicios Premium y su nueva implementación, la organización mencionada 

desarrolló un código, aprobado por ACMA, ANR australiana, con el fin de establecer normas básicas 

de seguridad y protección a usuarios (The Code), en el cual se definen las reglas y obligaciones que 

deben cumplir los operadores y prestadores de servicios de tarificación adicional. El mismo es 

revisado cada 5 años, ó antes si el desarrollo de los servicios impactan significativamente al mismo, 

ó cuando la Communications Alliance Ltd. lo determine. 

 

• Estructura de la numeración asignada 

 

Los números utilizados para Servicios Premium en Australia se encuentran dentro del Plan Nacional 

de Numeración, y se reservan para dichos servicios los rangos que comienzan con el prefijo 19, 

como se observa en la siguiente figura, según se definen en el Anexo 4C del Communications Act 

1997. 
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Fuente: Telecommunications Numbering Plan 1997

Códigos asignados a los servicios Premium en Australia

Prefijo 
asignado

191

193

194

6 dígitos

Utilizados para proveer 

contenido para adultos

195

196

6 dígitos

8 dígitos

197

199

8 dígitos

Longitud del 
número

Restricciones de 
uso

 

 

Existen 2 tipos o estructuras de números, una contiene seis dígitos y la otra ocho, en ambos grupos 

se incluye un rango dedicado exclusivamente a contenido restringido a ciertas edades, contenido 

para adultos. 

 

Estos códigos se encuentran dentro de la categoría de números para servicios especiales, y 

cualquier otro formato diferente no aplicará a la mencionada categoría. 

 

La presente clasificación muestra un plan que distingue los códigos cortos, con orientación al 

usuario, según el criterio de: 

 

- Contenido específico (contenido para adultos) 

 

A pesar de existir modalidad de compra, por única vez o por suscripción, las mismas no se 

encuentran diferenciadas en los criterios de definición de la numeración. 

 

En lo que refiere a las tarifas aplicadas para cada tipo de servicio o contenido, la regulación 

australiana no permite la especificación de clases por tarifas. 
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o Sujeto de la asignación del número 

 

En la legislación australiana, los rangos de números reservados para servicios de tarificación 

adicional se distribuyen a todos los actores de la cadena de valor que presten o contribuyan a 

suministrar dichos servicios, y se los denomina “carriage service providers” (en adelante, CSP) 

 

Es decir que los sujetos de asignación son tanto los PRSs, como los integradores y los PCAs. Todos 

los que deseen utilizar números asignados a servicios Premium deben estar registrados y 

aprobados por la ACMA.  

El registro de los mismos se realiza vía web completando el formulario correspondiente, y además 

se debe incluir una garantía bancaria, la cual será requerida para la aprobación del formulario de 

registro. 

 

Aquellos que son titulares de un número tienen el derecho exclusivo de: 

 

- Proveer un servicio con ese número, 

- Ser el primero en realizar un contrato con un usuario para ofrecer un servicio Premium a 

través de ese número, 

- Relacionarse comercialmente con otro CSP para ofrecer otro servicio con ese número. 

 

No existe limitación alguna referente a la cantidad de números asignados para cada proveedor, sin 

embargo  los titulares de números deben pagar un cargo anual por código corto asignado. 

La ACMA impone dos cuotas: 

 

- Una tasa de solicitud, que debe pagarse a la Industry Number Management Services 

Ltd, que gestiona la asignación de números de tarificación adicional a la industria, y 

- Una carga anual de numeración (ANC, por sus siglas en ingés), impuesta por la ACMA a 

los titulares de un número en el primer domingo de abril de cada año.  

 

En el año 2011, la ANC fue de 52.06 €. 

 

• Características específicas 

 

Mecanismo de asignación de códigos cortos 
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La asignación de los códigos cortos se realiza automáticamente y mediante el método “first in, first 

served”.  

Para la asignación de un código, ACMA dispone de 14 días desde la entrada de la solicitud. 

 

Un código estará disponible para su uso cuando ACMA haya declarado por escrito su disponibilidad. 

 

Tipos de asignaciones y posibles estados de los números 

 

1. Asignación por reserva: Un código puede ser asignado a un CSP registrado, en el modo de 

“reserva”, mediante el cual se destinará un plazo corto para que el proveedor tenga tiempo 

de permitir a un potencial cliente que considere la utilización de dicho código. 

 La solicitud de reserva de un código debe realizarse por vía electrónica, completando un 

 formulario. La respuesta por confirmación o rechazo por parte de la ACMA será también por 

esta  vía. Una vez finalizados ambos procedimientos, el código será un “número 

reservado”. 

 Durante el período de reserva, el proveedor de servicios de transporte al cual le ha sido 

asignado  el “número reservado”, puede confirmar que desea la asignación para utilizarlo ó 

puede  abandonar la reserva. En el caso que no hubiera notificación, una vez finalizado el 

período de  reserva, será la ACMA quien cancele la misma. 

 

2. Asignación sin reserva: El CSP registrado solicita por vía electrónica, a través del formulario 

correspondiente, el número requerido. ACMA confirmará o rechazará también por vía 

electrónica la disponibilidad del número y su asignación. Una vez finalizado el proceso, el 

código será un “número asignado”. 

 

3. Cuarentena: Un número para servicios Premium puede ser retenido por la ACMA durante 

un período, sin ser asignado a ningún CSP registrado. Este caso se da cuando el mismo ha 

sido abandonado por el titular del número (e.g.: por razones técnicas) o cuando ACMA 

rechaza su asignación, por ejemplo por haber sido utilizado para mensajes nocivos o si su 

utilización se considera comúnmente relacionada con un proveedor en particular y su re-

asignación a un proveedor diferente puede ocasionar inconvenientes al mismo. 

 

 El período de “cuarentena” generalmente comprende de 6 a 12 meses. 
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Es importante mencionar que los números asignados pueden ser transferidos entre CSPs 

registrados, siempre y cuando el titular original del mismo esté de acuerdo en cederlo. 

 

Además, mientras un CSP registrado está haciendo uso de un número asignado, debe reportar a la 

ACMA cualquier cambio que registre en su razón social, dirección de la compañía, etc. 

 

Publicidad 

 

En la sección 3 del código aprobado por Communications Alliance en el 2009 referente a Servicios 

Premium, se otorga la responsabilidad de publicitar los servicios Premium a los CSPs registrados. 

En la misma se detallan exhaustivamente las reglas que deben cumplir a la hora de publicitar los 

servicios ofrecidos, tanto para servicios Premium por suscripción como para aquellos a contratar 

por única vez. 

Para ambos casos se exige claridad en la comunicación del precio final a abonar por el usuario final, 

ya sea por medios de difusión visuales u orales. Asimismo se establece un tiempo mínimo de 

exposición del código corto a través del cual contratar el servicio ó comprar el contenido ofrecido, 

en el caso de publicidad por televisión, y un tamaño mínimo de letra en el caso de publicidad visual. 

 

Para los servicios Premium por suscripción, se debe detallar en la publicidad: 

 

- Cargos por el mensaje de origen (el que enviará el usuario para contratar el servicio) 

- Cargos por mensaje de terminación (el que enviará el proveedor de contenido y se 

cobra al usuario), en el caso que exista 

- Período de validez del servicio 

- Detalles acerca del mensaje para solicitar la baja del servicio (“Stop” message) 

- Las palabras “subscription” ó “subscribe”, para confirmar la contratación del servicio 

- Como solicitar el deseo de no recibir publicidad 

- El número o línea de Atención al Cliente 

 

Además, el código posee una cláusula exclusiva de protección al usuario, en lo que refiere a niños, 

prohibiendo cualquier oferta de servicio Premium en todo medio de difusión cuyo target sea de 

menores de 15 años. En el caso de ofrecer productos susceptibles de atraer menores a su compra 
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o contratación, se debe incluir una frase dirigida a menores de 18 años en la que se explique que 

deberá consultar con el propietario de la línea antes de realizar el contrato. 

 

Proceso de transición 

 

Como se menciona anteriormente en el presente informe, en Australia la prestación de servicios de 

tarificación adicional, se encuentra autorregulada por una compañía sin fines de lucro, 

Communications Alliance Ltd, formada en 2006, la cual es responsable por la asignación de códigos 

cortos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código de Servicios Premium (The 

Code). 

 

Anteriormente a la creación de esta organización, ciertos servicios de tarificación adicional se 

encontraban regulados según la Determinación para servicios móviles Premium 2005. En la 

mencionada determinación se preveía la existencia de una industria autorregulada, y durante los 

años 2005-2006 los operadores móviles y proveedores de contenido desarrollaron el esquema para 

la creación de la misma, el cual fue aprobado por ACMA. 

 

En los años siguientes existieron otras resoluciones relacionadas (código para servicios de 

radiodifusión, código de proveedores de contenido), en los cuales se exigía regular los servicios de 

contenido prestados por los “Proveedores de Servicios de Transporte”, y derogaron el esquema 

mencionado. Finalmente el Código de servicios móviles Premium, C637:2009, analizado en el 

presente informe entró en vigor a partir del 1 de Julio de 2009. 

 

Hasta que la Communications Alliance Ltd. puso a disponibilidad de operadores y proveedores de 

contenido, vía web, las herramientas para el registro de códigos cortos, éstos debían enviar de 

forma digital u otra aceptada por la mencionada organización, la información requerida para la 

obtención del registro y utilización del recurso numérico. 

 

Incumplimiento 

 

Los proveedores de servicios Premium que no cumplan con las reglas estipuladas, corren el riesgo 

de pagar multas de hasta $250,000 en el caso de violar el código; o de $10 millones en el caso de 

violar cualquier determinación que la ACMA resuelva con relación a la prestación del servicio. 
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Finlandia 

 

The Finnish Communications Regulatory Authority (en adelante, FICORA), ANR de Finlandia, es la 

encargada de la asignación de códigos cortos para la prestación de servicios Premium. Al igual que 

en otros países analizados en el presente informe FICORA asigna los derechos de uso de los 

recursos numéricos a las personas o entidades autorizadas y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el marco regulatorio. 

La estructura y provisión de códigos cortos ha sido definida por FICORA dentro de la regulación de 

la numeración para redes públicas de telecomunicaciones, como se detalla en la sección siguiente. 

Y la clasificación y provisión de estos códigos a las diferentes categorías han sido incorporadas a la 

Regulación de Categorías para las Telecomunicaciones, ambas reglamentaciones prescriptas en 

Sptiembre de 2010. 

 

o Estructura de la numeración asignada 

 

Los códigos cortos para servicios de tarificación adicional se incluyen dentro de una de las 

categorías definidas por la FICORA en el plan de numeración de servicios de mensajes, y se 

clasifican en cuatro grupos de acuerdo al contenido de los mismos: 

 

- Grupo I: Servicios generales 

- Grupo II: Consultas y requerimientos 

- Grupo III: Entretenimiento 

- Grupo IV: Entretenimiento para adultos 

 

Los números comienzan con el prefijo 1, su longitud es de 5 o 6 cifras, y generalmente el segundo 

o tercer dígito define el grupo de servicio y la clase de tarifa que abonará el usuario final. 

 

           



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 144 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Estructura y clasificación de los códigos cortos para servicios 
Premium en Finlandia

Rango

13AXX – (A = 1 a 9)

Longitud del número

5 dígitos

Grupo de Servicio

I. Servicios generales

Fuente: FICORA

16AXX – (A = 1 a 5)

16BXXY – (B = 6 a 9)

5 dígitos

6 dígitos

II. Consultas y 

requerimientos

17AXX – (A = 1 a 2)

17BXXY – (A = 3 a 7)

5 dígitos

6 dígitos

III. Entretenimientos

17CXXY – (C = 8 a 9) 6 dígitos IV. Entretenimientos para 

adultos

 

 

En el caso de Finlandia los códigos son de 5 ó 6 dígitos, y se distinguen en el segundo dígito según 

los grupos de servicios definidos por FICORA. 

 

Si bien los códigos cortos se encuentran clasificados en diferentes categorías como se muestra en 

la figura anterior y como ha sido previsto por FICORA en el marco regulatorio, las tarifas para cada 

tipo de servicio Premium no se encuentran reguladas, es decir no existen límites máximos de 

precios. 

 

• Sujeto de la asignación del número 

 

La asignación de códigos cortos se realiza tanto a PRSs como a integradores y PCAs. Asimismo 

FICORA tiene el derecho de obligar a utilizar el mismo código a otros agentes diferentes al que ha 

sido asignado con un derecho de uso. 

 

• Características específicas 

 

Mecanismo de asignación de códigos cortos 
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La asignación de los códigos cortos se realiza mediante el método “first in, first served”, es decir 

respetando el orden de recepción de las solicitudes. Cada individuo o entidad asignada con un 

derecho de uso del recurso numérico debe activarlo o implementar su uso dentro de un período de 

seis meses. 

 

Aquellos sujetos que deseen solicitar una asignación de derecho de uso de un código corto, deben 

enviar la cantidad requerida de números, así como el detalle del servicio para el cual será utilizado 

el mismo, con objeto de facilitar a FICORA la clasificación del mismo y la correcta asignación de 

acuerdo a las categorías de numeración establecidas. 

Finlandia no presenta restricciones en cuanto a la cantidad de códigos a asignar por prestador de 

servicios Premium, sin embargo existe un cargo de numeración que oscila entre 80 y 120 euros por 

año, de acuerdo al decreto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

Generalmente el máximo de códigos cortos permitido por cada solicitud varía entre uno y dos 

números. 

 

Transferencia de derechos de uso 

 

Los derechos de uso de un código corto pueden ser transferidos en tres casos: 

 

- Si las operaciones comerciales son transferidas a otra compañía o individuo, el derecho 

de uso debe ser transferido a la entidad legal que reciba dichas operaciones, con 

autorización de FICORA y con  mutuo acuerdo entre las partes, 

- Si la compañía o entidad que posee el derecho de uso del código corto se fusiona con 

otra organización, 

- Un operador de telecomunicaciones puede transferir a otro operador el derecho de uso 

mediante notificación a FICORA. En este caso las obligaciones y responsabilidades 

quedan en cabeza de quien FICORA asignó el derecho de uso originalmente. 

 

Suiza 
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Los servicios Premium en Suiza se encuentran definidos dentro del “Código de Conducta para 

servicios móviles Premium”, aprobado por la OFCOM43, ANR suiza, en agosto 2007. El mismo los 

define como aquellos servicios provistos u ofertados mediante servicios de telecomunicaciones, 

particularmente SMS/MMS/WAP/Web por los cuales se paga una tarifa adicional. Para servicios 

SMS/MMS Premium en particular, el mencionado código aclara que son aquellos servicios basados 

en SMS/MMS por los que se carga un precio más alto que el normal aplicado a los mensajes 

enviados entre 2 usuarios finales. Ejemplos típicos de servicios Premium son ringtones y juegos. 

 

La gestión y asignación de códigos cortos para la prestación de servicios Premium ha sido delegada 

a los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones (TSPs, por sus siglas en inglés), y 

constituyen los PRSs. Aquellos que deseen prestar servicios a través de códigos cortos deben 

solicitar una autorización a la OFCOM, y firmar el mencionado Código de Conducta. Todos los TSPs 

autorizados deben ponerse de acuerdo entre ellos para coordinar la asignación de números. 

 

En el caso que la coordinación en la asignación de códigos cortos falle, la OFCOM puede intervenir 

para solucionar el inconveniente, aplicar medidas reglamentarias o guiar a los operadores. 

 

• Estructura de la numeración asignada 

 

Los números asignados a servicios Premium en Suiza son de tres a cinco dígitos y comienzan con 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9. Aquellos códigos que comienzan con 6 son reservados exclusivamente para la 

oferta de contenidos para adultos (la restricción de edad para oferta de contenido para adultos 

alcanza los 16 años), con los cual se observa uno de los criterios de protección al usuario, 

“contenido específico”. 

 

En términos de precios, los mismos no se han regulado con límites máximos, y tampoco los 

operadores han establecido tarifas por diferentes tipos de servicios o contenidos. En general son los 

proveedores de contenido quienes cargan el precio al producto ofrecido. 

 

• Sujeto de la asignación del número 

 

                                                
43 También conocida como BAKOM por sus siglas en alemán 
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Los operadores con autorización por parte de la OFCOM para la gestión de códigos cortos, asignan 

los mismos directamente a los PCAs, tanto a proveedores de contenidos como a agregadores de 

contenido. Para esta asignación, ambos agentes deberán firmar un contrato por el que establecen 

una relación comercial, y el código asignado quedará bloqueado para ser utilizado por otro 

operador, excepto que sea contractualmente con el mismo proveedor de contenido y utilización del 

mismo código corto. Esto impide que diferentes operadores asignen un mismo código a diferentes 

PCAs, con lo cual se observa un criterio de protección tanto para el PCA (exclusividad) como para el 

usuario final, para quien será más fácil identificar un servicio y acceder al mismo, 

independientemente de la red móvil a la cual pertenece su línea. 

 

Los códigos que se encuentren disponibles para ser asignados se pueden visualizar en las páginas 

web de los operadores (así como los actualmente asignados y demás estados), con lo cual los PCAs 

tienen derecho a elegir el número y reservarlo o contratar con varios operadores. 

 

En el caso que el PCAs no especifique preferencia por algún código en particular, se le asignará 

aquel que se encuentre disponible con prefijo 9. 

 

No se observan restricciones en cuanto a la cantidad de códigos cortos a asignar por PCA. 

 

• Características específicas 

 

Mecanismo de asignación de códigos cortos 

 

La asignación de los códigos cortos se realiza mediante el método “first in, first served”, es decir 

respetando el orden de envío de solicitudes de números por parte de los PCAs. 

 

Una vez que el operador ha recibido la solicitud, debe chequear que el código corto se encuentre 

disponible, así como la fecha de envío de su solicitud, para evitar que en un corto lapso de tiempo 

dos PCAs hayan solicitado el mismo número a diferentes operadores. 

Si el código se encuentra disponible para su asignación, el operador cambiará su estado a 

“reservado” dentro de los 3 días siguientes, con el fin de que sea visible por los demás operadores. 
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El tiempo límite para un código corto en estado “reservado” es de dos meses, lapso durante el cual 

debe firmarse el contrato. En el caso de no celebrarse el mismo, el operador procederá a cambiar el 

estado nuevamente a disponible (“free”). 

 

Posibles estados de los números 

 

1. Libre: Disponible para su asignación. 

2. Reservado: Solicitado por un PCA y dentro del período de 2 meses hasta firma del contrato. 

3. Nombre del PCAs (en uso ó activo): 

4. Bloqueado: Cuando un código corto ha sido asignado por un operador a un PCA, el mismo 

pasa al estado “bloqueado”, impidiendo su asignación por parte del resto de operadores a 

un PCA diferente, excepto que el mismo PCA celebre contrato con otros operadores. 

5. Bloqueado temporalmente (en “cuarentena”): Un código corto puede ser bloqueado 

temporalmente, ó pasar al estado “cuarentena”, si el contrato con todos los operadores ha 

sido cancelado. El mismo se desactiva, y podrá volver a utilizarse, es decir estará disponible 

para su asignación luego de los 3 meses. 

 

Palabras claves estandarizadas para SMS y MMS Premium 

 

Si bien en la estructura de la numeración para códigos cortos no se identifican varios criterios de 

orientación al usuario como en otros países analizados, es importante destacar una particularidad 

en lo que refiere a la estandarización de palabras establecidas como comandos para solicitud de 

diversas acciones, como muestra la figura a continuación; y sus consideraciones. 
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Fuente: Codo of Conduct mobile premium services, 2007

Palabras estandarizadas en Suiza como diferentes comandos en la 
utilización de servicios Premium

• Contratación de un determinado servicio de

suscripción

START (“palabra 
clave”)

STOP (“palabra 
clave”) & STOPP 
(“palabra clave”) 

STOP & STOPP

VIEW

INFO

HELP

INDEX

• Cancelación de un determinado servicio de

suscripción

• Cancelación de todos los servicios de suscripción

• Visualización de todos los servicios activos de

suscripción

• Información de contacto del PCA (mínimo el nombre y

número de la atención al cliente)

• Soporte a usuarios (e.g.: línea de atención al cliente,

página web)

• Información enviada por el PCA al usuario acerca de

cómo utilizar el servicio y dónde encontrar información

detallada

 

 

Consideraciones:  

• Las palabras son igualmente aceptadas tanto se escriban en mayúsculas o minúsculas. 

• Tanto los mensajes de suscripción o contratación del servicio y los de cancelación (MO), 

como el de confirmación por parte del PCA (MT), son sin costo alguno para el usuario final. 

• Las palabras claves para la cancelación de servicios de suscripción, deben ser publicadas 

tanto por el operador como por el PCA con el cual contrató el código corto. 

 

Irlanda 

 

Los servicios Premium en Irlanda han sido definidos como aquellos que cumplen las siguientes 

características: 

 

a) Consiste en transmisión de contenidos de comunicaciones a través de una red electrónica 

de comunicación o utilizando un servicio de comunicaciones electrónicas, que permite el 

acceso a usuarios del servicio, 

b) Existe un cargo adicional por la provisión del servicio que excede al costo normal de 

transporte del mismo, y 
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c) El cargo adicional mencionado en el punto b) será pagado por el usuario final al proveedor 

de la red de comunicaciones electrónicas o del servicio a través del cual el mismo se 

transmite, y consiste en un mecanismo de pago acordado entre ambos. 

 

La Comisión para la Regulación de las Telecomunicaciones (en adelante, ComReg) es la encargada 

de asignar los códigos cortos para servicios Premium, los cuales se encuentran dentro del Esquema 

Nacional de Numeración, revisado y actualizado en Marzo 2011, estableciendo reglas y obligaciones 

plasmadas en el documento de regulación “Numbering Conventions v7”. 

 

Cabe destacar que en esta misma regulación se agrega una cláusula de revisión que será como 

máximo cada 18 meses, ó en los casos que el desarrollo de los servicios impacten a la misma o sea 

requerido por algún agente autorizado para la obtención de derecho de uso de recursos numéricos. 

 

La gestión del Esquema Nacional de Numeración, la cual corresponde a la ComReg, comprende las 

siguientes funciones: 

 

- Asignación de números 

- Supervisión del uso de los derechos de números asignados 

- Cancelación de números asignados 

- Publicación e información acerca de los números asignados y reservados 

 

Asimismo, la mencionada entidad es la responsable por la definición de longitud y rangos de los 

mismos, y debe ser notificada ante la necesidad o requerimiento de adquisición del derecho de uso 

de un recurso numérico. 

 

La regulación de los servicios Premium está en manos de la RegTel, ANR de Irlanda. 

 

• Estructura de la numeración asignada 

 

Los rangos de códigos cortos utilizados para la prestación de servicios Premium, se encuentran bajo 

la categoría de “Números no geográficos”, y la clasificación de los mismos por cada tipo diferente 

de servicio se ha definido por bloques de 1000. Los mismos se observan en la siguiente figura. 

Como se mencionó anteriormente en el presente informe, la ComReg es la responsable por la 

definición de su estructura y longitud. 
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Estructura y clasificación de los códigos cortos para servicios 
Premium en Irlanda

Rango

50000 a 50998

Categoría

Sin costo

Precio

0 €

51000 a 51998

52000 a 52998

53000 a 53998

54000 a 56998

57000 a 57998

58000 a 58998

59000 a 59998

Fuente: Numbering Conventions v.7, Numbering Applications Procedures & Application Forms V.3  - ComReg

5X999

Estándar <= 0.16 €

Reservado - Estándar <= 0.16 €

Premium Básico <= 0.80 €

Reservado - Premium 

Básico

<= 0.80 €

Premium Alto > 0.80 €

Reservado - Premium 

Alto
> 0.80 €

Adultos Variable – sin restricción 

Reservados Según 2do dígito 

 

 

Se observa que los códigos cortos en este caso, son todos de cinco cifras, y comienzan con el 

número 5. Para diferenciarlos por categoría y precio se ha seleccionado una asignación diferente en 

el segundo dígito del código. 

 

Cabe destacar que en la figura se presentan todos los códigos cortos estructurados según el 

esquema nacional de numeración, si bien aquellos que se asignarán para la prestación de servicios 

de tarificación adicional son los incluidos en los rangos 53XXX a 59XXX. 

 

La presente clasificación muestra un plan que distingue los códigos cortos, con orientación al 

usuario, según los criterios de: 

 

- Precios límites (identificados con el segundo dígito) 

- Contenido específico (e.g., adultos) 

 

o Sujeto de la asignación del número 
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Los códigos cortos son asignados por la ComReg directamente tanto a los PRSs como a los PCAs, 

incluyendo agregadores de contenido, quienes son denominados como “Proveedores de Servicio” y 

constituyen personas o entidades autorizadas por la ComReg para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas. 

  

Existe una restricción en cuanto a la cantidad de códigos cortos asignados por proveedor de 

servicio que alcanza un límite máximo de 30 unidades. Generalmente, se aconseja a los 

proveedores de servicio que solicitan la asignación de códigos minimizar la cantidad de éstos con el 

fin de que los usuarios finales puedan familiarizarse fácilmente con los mismos. 

 

En su página web, la ComReg mantiene actualizada la base de datos de códigos cortos asignados, 

con el objeto de que los usuarios puedan visualizar a que operador o PCA ha sido atribuido el 

código en cuestión. 

 

• Características específicas 

 

Mecanismo de asignación de códigos cortos 

 

Si bien existen rangos reservados exclusivamente para la gestión de los mismos (e.g.: expansiones 

futuras a mayor número de cifras), la asignación de los códigos cortos se realiza mediante el 

método “first in, first served”. 

 

La solicitud de los códigos cortos se realiza a través de formularios establecidos para tal fin, y la 

autoridad puede confirmar o rechazar su asignación en un plazo máximo de tres semanas, según 

disponibilidad del recurso requerido y el cumplimiento correcto del procedimiento de solicitud por 

parte del operador o PCA en cuestión. 

 

Se debe notificar a ComReg 14 días antes de la implementación de un servicio a través de un 

código corto con el fin de que la misma habilite el acceso a la red de uso del código corto (NUSC, 

por sus siglas en inglés). 

 

No es posible la transferencia directa de códigos cortos para servicios Premium entre agentes 

autorizados para su derecho de uso. La única forma posible es cuando un código se deja de utilizar, 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 153 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

o la ComReg lo cancela por alguna razón, el mismo luego puede ser re-asignado y a un agente 

autorizado diferente al anterior. 

 

Posibles estados de los números 

 

1. Asignado (A): Aquel código corto que ya ha sido asignado a la persona o entidad 

autorizada por ComReg y a quien se atribuye el derecho de uso del mismo. 

2. Reservado (R): Aquel código corto cuyo derecho de uso ha sido atribuido al operador o PCA 

autorizado, si bien aún no se ha puesto en servicio. 

3. En transición (C): Un código corto actualmente en uso pero que en un futuro sufrirá algún 

tipo de cambio, como puede ser diferente propósito de uso, u otro titular. 

4. Libre (Free): Aquel código corto disponible para ser asignado ante una solicitud. 

5. Bloqueado temporalmente: Este estado, al igual que en otros países analizados en el 

presente informe, se refiere al período de “cuarentena”. En dicho período un código puede 

haber sido abandonado por el operador o PCA quien tenía el derecho de uso, o cancelado 

por ComReg, y no estará disponible para su asignación. Generalmente este lapso es de 13 

meses. 

 

UK 

 

En el caso de Reino Unido, el marco regulatorio para los servicios de tarificación adicional, 

comprende tres componentes: 

 

- La Ley de comunicaciones de 200344 

- The PRS Condition, por el cual se define el alcance y las condiciones que deben cumplir 

los proveedores de servicios de tarificación adicional 

- Código de Conducta, en su 12th edición aprobada45 

 

                                                
44 The Communications Act 2003 (‘the Act’) 
45 The PhonepayPlus Code of Practice (‘the Code’) 
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Según la Ley de Comunicaciones de 2003, se otorgó a la ANR británica (OFCOM) el poder de 

regular los servicios de tarificación adicional, por la cual, y en virtud del artículo 21 de la misma la 

OFCOM aprobó un Código de Conducta, revisado periódicamente y que actualmente se encuentra 

en su edición 12th, con entrada en vigor en Septiembre 2011. 

 

En Diciembre de 2007, se confirmó que la agencia PhonepayPlus, organismo regulador que opera 

de manera totalmente independiente, sería la encargada de velar por el cumplimiento del Código 

de Conducta que regula este tipo de servicios, en nombre de OFCOM, con el fin de proporcionar un 

ambiente seguro para los consumidores y un régimen regulador justo, proporcionado y robusto 

para la industria. 

 

Dentro del mencionado código se define a los servicios de tarificación adicional (Premium Rate 

Services) como “un servicio que consiste en la provisión de contenidos mediante una red de 

comunicaciones electrónicas y por el cual existe un cargo extra que excede el cargo por la misma 

comunicación simple (el cargo se realiza sobre la factura telefónica)”. 

 

En lo que refiere a la numeración, mediante el Plan Nacional de Numeración, OFCOM ha 

determinado aquellos recursos que son disponibles para la asignación a cada tipo de servicio, de 

conformidad con el artículo 56 de la Ley de Comunicaciones 2003, dentro de los cuales se 

encuentran los rangos para los Premium Rate Services, y a cuales se denominan “Special Services 

Number”. 

 

No obstante, existen códigos cortos para la prestación de servicios vía SMS, administrados por una 

organización independiente sin fines de lucro. En este caso la industria se autorregula, y los 

operadores están obligados a cumplir un Código de Conducta de Phonepayplus, aprobado por 

OFCOM. 

 

Es importante destacar un subconjunto de estos servicios que captura el segundo componente del 

marco regulatorio (The PRS Condition), que son los Servicios Premium Controlados y se definen 

como: 

 

- servicio Premium que cuesta más de 10p por minuto; 

- servicio Premium brindado a través de un "Número de Servicios Especiales”, que cuesta 

más de 5p por minuto; 
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- servicio de chat; 

- servicio de entretenimiento sexual; 

- servicio operado a través de Internet 

 

Estos servicios “controlados” son regulados por el Código de Conducta de PhonepayPlus y los 

proveedores de comunicaciones que participan en su provisión están sujetos a su cumplimiento 

bajo el respaldo de OFCOM. Estos servicios requieren este nivel de regulación, debido a su 

potencial causa de perjuicio a los consumidores que no pueden ser adecuadamente abordados por 

una regulación más genérica de protección a los consumidores. 

 

o Estructura de la numeración asignada 

 

La OFCOM ha definido los rangos numéricos para los servicios de tarificación adicional, incluyendo 

dos grupos: los de 9 ó 10 dígitos, a los cuales se accede mediante llamados telefónicos utilizando la 

red fija, y los códigos cortos de 5 ó 6 cifras, que comienzan generalmente con los números 5, 6, 7 y 

8, estos últimos conforman el objeto de análisis del presente informe y sus características se 

detallan en la figura a continuación. 

           

Estructura y clasificación de los códigos cortos para servicios 
Premium en UK

Rango

69X

79X

89X

Categoría

Contenido para adulto –

SES*

Precio

0.10 £ <precio/SMS<= 10 £

0.10 £ <precio/min<= 5 £

60000 a 68999

80000 a 88999

70X

Cualquier rango

71000 a 77999

Servicios de Caridad 0.10 £ <precio/SMS<= 5 £

Apuestas, juegos por 

dinero (restringido para 

adultos)

S/D

Reservado a futuras 

categorías

N/A 

* SES = Sexual Entertainment Services
Fuente: OFCOM, PhonepayPkus, MDA

Todas excepto SES 0.10 £ <precio/SMS<= 10 £

0.10 £ <precio/min<= 5 £
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La presente clasificación muestra un plan que distingue los códigos cortos, con orientación al 

usuario, según los criterios de: 

 

- Precios límites 

- Contenido específico (e.g., adultos) 

 

Para los servicios de tarificación adicional, que se obtienen mediante llamados utilizando la red fija, 

se han definido los siguientes rangos con sus correspondientes tarifas: 

 

1. 098X / 09808X / 0909X = SES46; 0.10 £ < precio/min <= 1.5 £ 

2. Todos los 090X (excepto rangos tipo 1) = Cualquier tipo de servicio Premium, excepto 

SES; 0.10 £ < precio/min <= 1.5 £ 

3. 0871 / 2 / 3 = Cualquier tipo de servicio Premium, excepto SES; 0.05 £ < precio/min <= 

0.10 £ 

4. 118XXX = Servicios de información; diferentes tarifas según modelo de negocios del 

proveedor 

 

• Sujeto de la asignación del número 

 

PhonepayPlus regula a través de la imposición de responsabilidades a los proveedores de servicios 

de tarificación adicional, quienes son los sujetos de asignación de recursos numéricos. Se definen 

tres categorías de proveedores: 

 

- operadores de redes (PRSs),  

- proveedores de nivel 1 (que forman parte de la cadena de valor), y según su definición 

en el Código de Conducta constituyen los integradores:  

 

“…proporciona una plataforma que, mediante un acuerdo con un operador de red u 

otro proveedor de Nivel 1, permite que el servicio de tarificación adicional pertinente 

sea accesible a un consumidor o presta cualquier otro servicio técnico que facilita la 

prestación de los servicios correspondientes.” 

 

                                                
46 Sexual Entertainment Services 
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- proveedores de nivel 2 (el proveedor  final del servicio ó PCA)47: 

 

“…controla o es responsable de la operación, el contenido y la promoción del servicio 

de tarificación adicional pertinente y / o el uso de una instalación en el servicio de 

tarificación adicional.” 

 

El proveedor de servicios de tarificación adicional puede estar comprendido en más de una de estas 

categorías. 

 

Información a suministrar 

 

Los agentes que se encuentran dentro de las categorías definidas, deben registrarse con 

PhonepayPlus, por lo que abonarán un fee anual, y deberán suministrar la información que se 

detalla a continuación: 

 

- Nombre de la empresa u organización (o el nombre propio si se trata es un comerciante 

individual), 

- Nombre comercial 

- Tipo de negocio (empresa plc, limitada, asociación, etc) 

- Si se encuentra registrado fuera del Reino Unido 

- Cualquier clasificación de organización que significa que están exentos de la tasa de 

registro (beneficencia, volumen de negocios anual menor a £ 5,000) 

- Dirección de empresa del Reino Unido 

- Nombre de contacto de su cuenta de registro (la persona que administrará la cuenta) 

- Nombre de un director 

- Dirección de correo electrónico de contacto y contraseña 

 

                                                
47 Esta última categoría se incluye en 2011, mediante consulta pública, como modificación del 

marco regulatorio, y en conjunto con la 12th del Código de Conducta, por las cuales la OFCOM 

extiende el cumplimiento de las Condiciones de Premium Rate Services a los proveedores de nivel 

2.  
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El cargo anual actual que deben abonar los sujetos asignados con recursos numéricos es de £ 50 + 

VAT, sin embargo el mismo ascenderá a £ 100 + VAT, a partir de Septiembre 2011, cuando el 

nuevo Código de Conducta entre en vigor. 

 

• Características específicas 

 

Publicidad 

 

El Código de Conducta contiene cláusulas referentes al modo de publicitar los servicios de 

tarificación adicional, con el fin de asegurar la transparencia a los usuarios, por ejemplo en el precio 

de los mismos. 

 

“…los consumidores de servicios de tarificación adicional deben ser completa y claramente 

informados de toda información que pueda influir en la decisión de compra, incluyendo el 

costo, antes de cualquier compra.” 

 

Además todo material de promoción o publicidad debe contener el nombre o marca un y teléfono 

de contacto del Reino Unido (que no sea un número de tarificación adicional) del proveedor de 

Nivel 2 del servicio de tarificación adicional. 

 

PhonepayPlus debe especificar las categorías de las promociones en las que el producto se 

publicita, lista que se publica en su sitio web, para acceso y visualización de los proveedores de 

servicio. 

 

Toda la información escrita que sea relevante para la decisión del consumidor a comprar un servicio 

debe ser de fácil acceso, claramente legible y presentarse de una manera que no dificulte la 

comprensión. En el caso de información oral, la misma debe ser fácilmente audible y perceptible. 

 

A menos que un servicio esté disponible las 24 horas del día, sus horas de operación deben ser 

indicadas en horario del Reino Unido en el material promocional. 

 

Hong Kong 
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En el caso de Hong Kong, existe un rango dentro del Plan Nacional de Numeración reservado para 

la prestación de servicios de valor añadido, los cuales se detallan en el Código de Conducta 

establecido por la OFTA (ANR de Hong Kong). Sin embargo, la asignación de los mismos se 

encuentra en cabeza de los PRSs, es decir que aún no se encuentra regulada. 

 

• Estructura de la numeración asignada 

 

Los recursos numéricos para la prestación de servicios de valor añadido, basados en el envío de 

SMS/MMS son códigos de no más de 7 dígitos. Si bien, como se mencionara antes en el presente 

informe, existe un rango dedicado a los mismos, actualmente no hay estructura completamente 

definida ni categorías según tipo de servicio. 

 

El rango reservado para estos servicios es el 50A, dónde A puede tomar valores de 1 a 9, y este 

tercer dígito indica en algunos casos el servicio ofrecido. 

En términos de tarifas, no se han establecido precios límites para la prestación de servicios de valor 

añadido, basados en el envío de SMS/MMS.  

 

Además cabe mencionar que es uno de los rangos dentro del Plan Nacional de Numeración excluido 

del fee anual que abonan los operadores móviles por la asignación de un recurso numérico. 

 

• Sujeto de la asignación del número 

 

Los PRSs asignan los códigos cortos directamente a los PCAs, quienes deben suministrar la 

siguiente información: 

 

- Nombre de la compañía y nombre de la persona de contacto; 

- Dirección de la compañía y un teléfono de la persona de contacto; 

- Detalles del servicio a ofrecer, tanto si es un lanzamiento como una extensión de un 

servicio existente, incluyendo tipo de servicio, crecimiento esperado de clientes y el 

modo de implementación del recurso numérico; 

- Solicitud del código corto, indicando si existen preferencias; 

- Detalles técnicos y operativos relacionados con la prestación del servicio; 

- Fecha de lanzamiento 
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El proceso de asignación de códigos cortos dura aproximadamente 10 días hábiles. 

 

• Características específicas 

 

Mecanismo de reciclaje 

 

En el caso de los códigos cortos utilizados para la prestación de un servicio Premium, cuando el 

mismo deja de utilizarse por un PCA o deja de estar activo para alguna campaña, servicio, el mismo 

retorna al pool de códigos cortos de los PRSs, para ser re-asignados más adelante.  

 

Latino América 

 

En los países de Latinoamérica relevados no se han detectado países con armonización y asignación 

de códigos cortos. 

 

En Argentina, los PRSs asignan los códigos cortos directamente a los PCAs, que pueden ser también 

integradores, y no necesariamente se respeta la asignación de un mismo código al mismo sujeto, 

sino que se realiza según disponibilidad de recursos numéricos. Esta numeración no tiene 

estructura definida según categorías o precios, si bien generalmente son códigos de 4 dígitos. Para 

los diferentes tipos de servicio se designa un código corto y una palabra clave según la campaña. 

Esta definición la realizan en conjunto el PRS con el PCA o integrador que haya solicitado el uso de 

un código corto. 

 

En Chile, donde los servicios Premium se denominan “servicios complementarios”, actualmente no 

se encuentra regulado ni existe asignación de códigos cortos. Los proveedores de contenido que 

deseen utilizar códigos cortos para ofrecer sus productos, se dirigen a los PRSs, a quienes deben 

solicitar los mismos y celebrar un contrato por su derecho de uso. Los códigos pueden ser de 3 

dígitos o más. No existe clasificación alguna y no hay precios máximos, ya que al estar liberado, 

estos precios los fija actualmente el mercado. 

 

En México y Perú tampoco existe armonización y asignación de códigos cortos para servicios de 

tarificación adicional. 
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ANEXO 2.  EXPERIENCIAS INTERNACIONALES - CÓDIGO DE CONDUCTA 
EN LA PROVISIÓN DE C&A 

 

En este anexo se presentan las experiencias internacionales de los códigos de conducta destinados 

a regular los servicios de tarificación adicional en los distintos países del mundo. En general, la 

normativa se encuentra polarizada en tres grandes grupos dependiendo del carácter legal 

vinculante de dichos códigos: voluntariedad en cuanto a su cumplimiento y formulación, 

obligatoriedad impuesta por ANRs ó en muchos casos un código “híbrido” o con capacidad de veto 

(su formulación es voluntaria pero es de cumplimiento obligatorio para lo cual se encuentra 

respaldado por la coerción legal de algún ente regulatorio).  

Relevamiento internacional: países en análisis

Código de Conducta

Voluntario/ 
autorregulado 

Obligatorio/ 
Regulado por 
ANRs

Híbrido/
Capacidad de 
veto

Países relevados

• Alemania

• Dinamarca

• Finlandia

• Italia

• Holanda

• República Checa

• Suecia

• Luxemburgo

• España

• Irlanda

• Reino Unido

• Singapur

Año actualización
de la normativa

• 2008

• 2008

• 2010

• 2009

• 2009

• 2008

• 2005

• 2008

• 2009

• 2010

• 2011

• 2007

• En la experiencia 

internacional relevada 

se encontraron criterios 

comunes en torno a:

̵ Producto bajo 
regulación (servicios 

de tarificación 

adicional basados en 

el envío de mensajes 

SMS/MMS)

̵ Carácter vinculante 
(para con los PCAs, 
Integradores y 
PRSs)

̵ Pro usuario 
(protección de los 

derechos de los 

consumidores y 

usuarios, no 

mayoristas)

• Hong Kong

• Australia

• Nueva Zelanda

• Suiza

• 2010

• 2009

• 2010

• 2010

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

Sin embargo, existen ciertos criterios comunes en torno a: 

- El objeto de regulación 

- Los sujetos de regulación  

- La defensa de los derechos de los usuarios como principal objetivo del código 

 

1. Objeto de regulación  
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En lo que respecta al objeto de regulación, los casos revisados podrían agruparse dentro de las tres 

siguientes categorías: 

  

- aquellos que comprenden todo tipo de servicio de tarificación adicional (o su equivalente en 

inglés, Premium Rate Services); ó 

- aquellos que consideran objeto de regulación a los servicios provistos por medios 

telefónicos móviles por los que se exige una remuneración adicional; ó 

- aquellos que contemplan solamente los servicios de tarificación adicional basados en el 

envío de mensajes (o su equivalente en inglés, Premium Rate SMS/MMS) 

 

Como es posible observar, en todos los casos el objeto de regulación comprende un servicio que 

requiere de una comunicación electrónica como soporte. Sin embargo, cada una de estas 

definiciones determina códigos de conducta con un ámbito de competencia distinto. La primera, 

comprende a todos los servicios con un cargo adicional por sobre el costo del soporte electrónico 

que utilizan y cuyo consumo aparece detallado en la factura telefónica (nótese que el soporte de la 

comunicación puede ser tanto fijo cómo móvil, comprendiendo servicios que utilizan como soporte 

desde una llamada de un teléfono fijo hasta un SMS/MMS). La segunda definición en cambio, hace 

referencia a aquellos contenidos que sólo pueden ser accedidos desde una terminal móvil y por 

ende requieren el acceso a la red de un operador móvil para ser provistos.  

 

La última, acota el objeto de regulación a aquellos servicios de cobro adicional soportados 

únicamente sobre mensajes de texto simples (SMS) y/o mensajes de texto multimedia (MMS). Cabe 

aclarar que si no se hace referencia explícita a los servicios de mensajería que el usuario recibe en 

forma gratuita (como publicidades, SPAM, o servicios), éstos también se encuentran contemplados 

dentro de la regulación pero no como objetos principales del código. La siguiente ilustración provee 

una representación de esto mismo: 
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Objeto de regulación: existen tres grandes categorías

Objeto bajo 
regulación

Definición Un servicio que consiste en la 

provisión de contenidos mediante 

una red de comunicaciones 

electrónicas y por el cual existe un 

cargo extra que excede el cargo por 

la misma comunicación simple (el 

cargo se realiza sobre la factura 

telefónica)

Servicio que consiste en la 

provisión de contenidos mediante 

la red de un operador móvil, en 

particular vía SMS/MMS/WAP, 

internet y otros medios, por el 

cual se cobra una remuneración 

adicional 

Servicios consistentes en el 

envío de mensajes cortos de 

texto o mensajes multimedia, 

por el que los operadores 

cobran a sus abonados una 

retribución a cambio de un 

servicio o contenido

Servicios de tarificación 
adicional

Servicios móviles de tarificación 
adicional

Servicios móviles de tarificación 
adicional soportados sobre 

SMS/MMS

Países

Ejemplos • Llamadas a servicios de 

entretenimiento desde un 

teléfono fijo/móvil

• Descargas a terminales móviles

• …

• Descargas de ringtones, 

wallpaper,…

• Servicios de suscripción

• Descargas “on-portal”

• Descargas de aplicaciones y 

contenidos vía web

• Llamadas a servicios desde  

terminal móvil

• Descargas de ringtones, 

wallpaper,…

• Servicios de suscripción 

(horóscopo)

Ámbito de 
regulación + –

 
Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 

2. Sujetos de regulación  
 

Los sujetos de regulación suelen tener distintas denominaciones de acuerdo al país bajo estudio, 

sin embargo en todos los casos suelen distinguirse entre dos y tres actores dentro de la cadena de 

valor de la provisión de servicios de tarificación adicional para lo cuales el código de conducta tiene 

carácter vinculante, a saber: 

 

- Proveedor de redes y servicios: el operador que dispone de los elementos de red 

necesarios, ya sean propio o ajenos, para la provisión al usuario del acceso al servicio de 

tarificación adicional y que es responsable, así mismo, de la facturación y cobro de los 

servicios prestados 

- Proveedor de contenidos y aplicaciones: aquel que controla o es responsables por la 

operación, contenido y promoción de los contenidos y aplicaciones 
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- Integrador tecnológico: aquel que provee una plataforma mediante la cual, posterior al 

acuerdo con el proveedor de redes y servicios u otro integrador tecnológico, permite el 

acceso a los contenidos y aplicaciones por parte de los usuarios ó facilita la provisión de los 

mismos 

 

En términos generales, todos los actores tienen responsabilidad jurídica sobre alguna de las 

instancias de provisión de estos servicios. Sin embargo, dichas responsabilidades varían de acuerdo 

con el rol que asume cada uno de ellos. Por lo general el proveedor de contenidos y aplicaciones 

debe responder por el contenido, promoción y marketing de los servicios, mientras que el operador 

de red debe responsabilizarse por cuestiones referentes a la transmisión electrónica.  

 

 

Cadena de valor genérica del mercado de provisión de Servicios 
de tarificación adicional

Actividad • Creación de 

contenidos

• Desarrollo de 

aplicaciones

• Venta de 

derechos

• Adaptación a 

distintas 

terminales 

(Porting)

• Marketing y 

promoción de 

marca

• Reventa de 

productos y 

servicios

• Codificación para 

su oferta móvil

• Adaptación a 

distintas terminales 

(Porting)

• Marketing y 

promoción de 

producto

• Monitoreo de 

facturación

• Proveedor de 

software y 

hardware para 

la conexión con 

el PRS

– SMS Centre/ 

Gateway

– Sistema de 

facturación

• Coordinación 

de relación con 

PCAs para el 

PRS

• Validación de 

requisitos de 

alta de 

productos

• Gestión de 

temas 

administrativos

• Provisión de 

infraestructura de 

red

• Marketing y 

promoción en 

tienda propia o 
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Fuente: Bluenote Management Consulting (2011) 

 
3. Defensa de los derechos de los usuarios  
 

El objetivo central de los distintos códigos de conducta tiende a ser la promoción de un entorno 

seguro en relación al uso de servicios de tarificación adicional con el fin de garantizar mayor 

claridad y transparencia tanto para los usuarios como para los proveedores de dichos servicios. 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 165 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Esto se debe a la existencia de una conciencia común respecto del papel preponderante de los 

usuarios y la protección de sus derechos en el desarrollo del sector, por lo que los códigos se 

encuentran en consonancia con lo dispuesto en el marco normativo de protección al usuario.  

 

Adicionalmente, existe en Europa una iniciativa de autorregulación de la industria móvil 

denominada “The European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children”, 

avalada por la GSM Association, cuyo objetivo consiste en garantizar el acceso seguro a contenidos 

por parte de adolescentes y niños desde terminales móviles. Los ejes principales de 

recomendaciones son los siguientes: 

 

-  Clasificación de contenido comercial - el contenido comercial de los operadores 

móviles (tanto propios como de terceros) debe ser clasificado de acuerdo con las normas 

nacionales sobre decoro y pertinencia a fin de identificar contenidos no adecuados para ser 

vistos por niños y jóvenes adolescentes; 

- Acceso a los mecanismos de control - asegurar la existencia de los medios adecuados 

para que los padres puedan controlar el acceso de los niños a este tipo de contenido 

- Educación y concientización - crear conciencia y proporcionar asesoramiento a los 

padres sobre el uso seguro de los servicios móviles, garantizando el acceso a mecanismos 

para denunciar e informar problemas de seguridad; 

 

El impulso de estas iniciativas de protección en torno al surgimiento y proliferación del uso de 

Servicios de Valor Agregado (SVAs) en terminales móviles, ha incentivado el desarrollo voluntario 

de códigos de conducta por parte de operadores, proveedores y usuarios de la industria para 

autorregular dicho mercado.  

 

Son veintiséis los países que han aceptado el compromiso de implementar un código de conducta, 

entre ellos se encuentran: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, 

Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.  
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4.  Experiencias Internacionales 
 

En la siguiente sección se presenta un breve resumen de las experiencias internacionales 

 

España 48 
 

En España existe un Código de Conducta49 para la prestación de los Servicios de Tarificación 

Adicional basados en el envío de mensajes, cuyo objeto es la protección de los derechos de la 

infancia, la juventud y los consumidores.  

 

Los Servicios de Tarificación Adicional o de Valor Añadido conocidos como servicios SMS/MMS 

Premium son los servicios consistentes en el envío de mensajes cortos de texto o mensajes 

multimedia, por el que los operadores cobran a sus abonados una retribución a cambio de un 

servicio o contenido. Cabe aclarar que dado que este servicio encuentra su demanda en 

usuarios/abonados de los operadores móviles, el prestador del servicio requiere necesariamente el 

acceso a las redes de los operadores móviles de red como virtuales 

 

El usuario entonces envía un SMS/MMS a un prestador de servicios SMS Premium y dicho prestador 

envía otro mensaje de respuesta a lo solicitado. En la práctica, este medio se utiliza para la 

provisión de toda clase de servicios (descarga de juegos, melodías, fondos de pantalla, alertas, 

deportes, chats, concursos, sorteos, promociones...), para lo que el usuario sólo tiene que enviar 

un mensaje con una palabra clave a un número corto. 

 

El Código define en su apartado 3.1 a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de 

mensajes como:  

 

 “aquellos servicios de comunicaciones electrónicas prestados tanto mediante mensajes 

cortos de texto (siglas en inglés SMS), como mediante mensajes multimedia (siglas en 

inglés MMS), que supongan el pago por los usuarios, de forma inmediata o diferida, de una 

retribución, añadida al precio del servicio de envío de mensajes sobre el que se soportan en 

                                                
48 Esta sección se encuentra basada en el Informe de la Dirección de Internacional Regulación y volumen de negocio de los 

SMS Premium 
49 Resolución, de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información (SETSI) 
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concepto de remuneración por la prestación de algún servicio de información, 

comunicación, entretenimiento u otros.” 

 

Esta definición implica que el acceso a contenidos, por medio de los SMS Premium, requiere del 

pago de una retribución extraordinaria sobre el costo del envío de un mensaje tradicional. 

Destacándose dos tipos de servicios: aquéllos que sólo implican una descarga de un contenido al 

móvil y aquéllos de suscripción para los cuales el usuario recibe con determinada periodicidad un 

servicio de alertas en el cual se cobra por SMS recibido. 

 

En lo que respecta al ámbito de aplicación de este Código de Conducta, el apartado 1 establece 

que: 

 

 “1.1 Este código de Conducta es de aplicación, y tiene carácter vinculante, para los 

operadores que prestan servicios de almacenamiento y reenvío de mensajes sujetos a 

tarificación adicional, los operadores de red que provean el acceso a los servicios de 

mensajes al usuario y  el operador responsable de su facturación. 

 

1.2 Los operadores incluidos en el ámbito de aplicación de este Código están obligados, 

igualmente, al cumplimiento de las normas legales o reglamentarias que resulten de 

aplicación, en particular en materia de protección de los derechos de los consumidores y 

usuarios.” 

 

Asimismo, el Código de Conducta tiene por objeto y fin, de acuerdo a lo establecido en el apartado 

2: 

 

“2.1 […] fijar normas de conducta que aseguren: La protección de los intereses de los 

usuarios, la transparencia y la leal concurrencia en la prestación de los servicios de 

tarificación adicional basados en el envío de mensajes. 

 

2.2 […] contiene, además, normas destinadas, especial y específicamente, a proteger los 

derechos de colectivos sociales denominados vulnerables, como menores, personas 

mayores y personas con discapacidad […] 
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2.3 Este Código de Conducta, respetando el derecho al libre ejercicio de la actividad 

empresarial, fija reglas obligatorias para los operadores que presten servicios de 

almacenamiento y reenvío de mensajes sujetos a tarificación adicional, con el objeto de 

asegurar a los usuarios la correcta prestación, difusión y promoción de los mismos, así 

como garantizar que se ofrezca al usuario información suficiente sobre los servicios 

prestados, su precio, y demás condiciones de contratación” 

 

En el artículo 4 se establecen una serie de obligaciones generales, responsabilidades y control para 

los operadores que presten servicios SMS Premium: 

 

“4.1.1 Los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes deberán 

prestarse, en todo caso y con independencia de su forma de contratación, a través de los 

formatos de números previstos para dichos servicios 

 

4.1.2 La retribución por la prestación de servicios de tarificación adicional únicamente 

deberá producirse por servicios expresamente solicitados por el usuario y efectivamente 

prestados. Igualmente queda prohibida la facturación de mensajes a los usuarios cuyo 

acceso a los servicios hubiese resultado imposible por no existir un acuerdo entre el 

operador de acceso y el titular de la numeración o que por cualquier tipo de razón técnica 

no se adecue al principio de conformidad. 

El operador titular del número deberá poner a disposición de los usuarios, con carácter 

previo a la contratación, información acerca de la disponibilidad del servicio ofertado para 

su terminal móvil. 

 

4.2 Responsabilidades 

 

4.2.1 El operador titular del número/s será responsable, a los efectos de este Código de 

Conducta, de: 

a. La promoción y el contenido de los servicios, que deberán cumplir con las normas 

establecidas en este Código de conducta, con independencia de que los produzca o no él 

mismo, o los preste por encargo de un tercero. 

b. De que el material promocional relacionado con los servicios, cumple con las 

obligaciones contenidas en el presente Código. 
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c. Respetar la clasificación de los servicios establecida en la Orden ITC/308/2008, de 31 de 

enero y en este Código. 

d. Suministrar los servicios solicitados, limitándose exclusivamente a los expresamente 

requeridos por el usuario, así como a su naturaleza y contenido, de acuerdo con la 

modalidad de servicio seleccionada. 

e. Prestar los servicios en los términos indicados en la publicidad y de que su contenido se 

ajuste a lo realmente publicitado. 

 

El artículo 5 establece todas las normas en relación a la información y publicidad de los servicios, 

en particular se regulan cuestiones tales como: la necesidad de que los usuarios estén bien 

informados respecto al servicio que solicitan, que los precios sean legibles y conocidos, que la 

información de contacto del proveedor titular de una numeración asignada sea de carácter público, 

regulación respecto al contenido de la publicidad, etc.   

 

El artículo 6 exhibe las normas de aplicación al contenido y condiciones de los servicios, en los 

cuales se determinan una serie de principios generales en torno a la prohibición de contenido que 

promueva por ejemplo, la discriminación sexual, racial o religiosa, que contengan información falsa 

o que exijan el envío de dos o más mensajes sujetos a tarificación adicional para la compleción de 

un determinado servicio, etc. 

 

Por otra parte, el Código incluye un artículo con características generales de los Servicios de 

Mensajes de tarificación adicional, en el cual se establece una clasificación de los mismos en 

relación a sus modalidades de prestación y los contenidos ofrecidos.  

 

Por último, en el artículo 7, se establecen los instrumentos para el cumplimiento de los fines del 

Código de Conducta. Aquí se designa a la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación 

Adicional (CSSTA) como responsable de llevar a cabo el control y seguimiento del cumplimiento del 

Código, pudiendo cualquier persona física o jurídica, pública o privada denunciar los 

incumplimientos ante la misma.  

 

Tal como se detalla en el Informe de la Dirección de Internacional Regulación y volumen de 

negocio de los SMS Premium:  
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“[…] cuando la CSSTA estime que se ha producido un incumplimiento del Código de 

Conducta por parte de un prestador de servicios de tarificación adicional, actuará en los 

siguientes términos: 

− La Comisión, previa audiencia a los interesados, emitirá un Informe en el que se 

especificarán los motivos del incumplimiento, la identificación de las partes 

intervinientes en la relación contractual, es decir, el operador del servicio de red 

de tarificación adicional y el prestador de servicios de tarificación adicional, y la 

determinación del número telefónico sobre el que se ha producido el 

incumplimiento. 

− Dicho Informe se someterá a la consideración del Secretario de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien, en su caso, 

dictará Resolución, que será notificada al operador del servicio de red de 

tarificación adicional correspondiente, quien estará obligado a retirar con carácter 

inmediato el número telefónico suministrado al prestador de servicios que ha 

incumplido el Código de Conducta. 

− Si, transcurridos 8 días naturales desde la notificación de la Resolución al 

operador del servicio de red de tarificación adicional correspondiente, éste no 

hubiese procedido a la retirada del número telefónico, la SETSI dará traslado de 

dicha Resolución a la CMT para que ésta adopte la decisión de cancelar, durante 

dos años, el número telefónico al operador del servicio de red de tarificación 

adicional.” 

 

 
 
 
Reino Unido 
 

El Acta de Comunicaciones de 200350 designaba a la OfCom como responsable por la regulación de 

los servicios de tarificación adicional (en inglés, Premium Rate Services). Sin embargo, en 

Diciembre de 2007 dicho organismo designó a PhonepayPlus como la agencia encargada de la 

regulación de los mercados de servicios de tarificación adicional en nombre de la OfCom. De este 

modo, PhonepayPlus (previamente conocido como ICSTIS), regula los servicios de telefonía pagos 

en el Reino Unido. Estos servicios son aquellos de tarificación adicional que los individuos pueden 

comprar simplemente agregando el costo del mismo a su factura telefónica y abonos prepagos.  
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El marco de regulación se encuentra determinado por un Código de Práctica (que ya cuenta con su 

décimo segunda edición), que establece las reglas que todos los proveedores de servicios de 

tarificación adicional deben cumplir y acatar. Entre sus objetivos principales se encuentran: 

 

- Información clara y precisa respecto al pricing de los servicios 

- Publicidad y contenido honesto 

- Promociones apropiadas y bien orientas al público target 

 

En lo que refiere al Código de Práctica, éste se encuentra estructurado en 5 partes (Introducción a 

PhonepayPlus; Reglas y resultados esperados; Registro y responsabilidad de los proveedores; 

Investigaciones, Procedimientos y sanciones; Framework) y el alcance del mismo comprende a los 

servicios de tarificación adicional controlados (Controlled Premium Rate Services- CPRS).51 

 

De acuerdo con la definición provista en el Acta de Comunicaciones de 2003 y en el Código de 

Prácticas, un servicio es un Premium Rate Service si su provisión consiste en: 

 

a) la provisión de contenidos de comunicaciones transmitidos por medio de una red de 

comunicaciones electrónicas; ó 

b) le permite a un usuario de un servicio de comunicación electrónica hacer uso, mediante 

una trasmisión de ese servicio, de una “facilidad”52que se encuentra disponible para el 

usuario de aquel servicio de comunicación electrónica; 

c) si existe un cargo por su provisión; 

d) si el cargo debe ser pagado a la persona que provee el servicio de comunicación electrónica 

mediante la cual el servicio en cuestión es provisto; y 

e) que el cargo sea en concepto del uso del servicio de comunicación electrónica 

 

En relación a los servicios de tarificación adicional “controlados”, el Código de Práctica los define 

como: 

 

                                                                                                                                               
50 Communications Act 2003 
51 Las reglas contenidas también aplican a todos los servicio de tarificación adicional, aunque el cumplimiento de las mismas 
queda a voluntad de las partes, no siendo obligatorio 
52 Facilidad hace referencia al pago de bienes y servicios, ingresar a sorteos, competencias, reclamo de premios, registrar un 
voto o una preferencia 
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“un servicio de tarificación adicional en relación al cual: 

 

a)  el servicio es obtenido mediante una numeración especial (en inglés, 

SpecialService Number) y el cargo por la llamada mediante la cual el servicio es 

obtenido excede los 5 peniques por minuto; ó 

b) el servicio es obtenido mediante una numeración distinta a la “numeración 

especial” y el cargo por dicha llamada excede los 10 peniques por minuto; ó 

c) el servicio es un servicio de línea de chat; o  

d) el servicio es operado mediante un software de marcación de Internet53; ó 

e) el servicio es un servicio de Entretenimiento Sexual” 

 

Por otro lado, las responsabilidades delimitadas en dicho Código son de cumplimiento obligatorio 

por parte de los proveedores de Premium Rate Services. A lo fines de dicha regulación, existen tres 

categorías de proveedores denominados de Nivel 1, Nivel 2 y los Operadores de Red. De acuerdo 

con la definición de términos provista en el Código,  

 

“Cualquier persona involucrada en la provisión de un Premium Rate Service, que no es un 

Operador de Red, puede ser un proveedor de Nivel 1 y/o de Nivel 2. 

 

Proveedor de nivel 1 es la persona que provee una plataforma mediante la cual (con 

previo acuerdo por parte de otro proveedor de nivel 1 o un Operador de Red) los usuarios 

acceden a los Premium Rate Services, ó bien provee cualquier otro servicio técnico que 

facilita la provisión de dichos servicios 

 

Proveedor de nivel 2 es la persona que controla o es responsable por la operación, 

contenido y promoción de un Premium Rate Service, y/o el uso de la facilidad de dicho 

servicio” 

 

En aquellos casos en que un proveedor no pueda ser inequívocamente asignado a una categoría la 

regulación comprende lo siguiente: 

 

                                                
53 Software de marcación de Internet es un software que es activado por el usuario y que se encuentra configurado para 
reemplazar el número de dial-up utilizado por la computadora de dicho usuario para conectar a Internet por otro número 
telefónico de dial-up 
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“En aquellos casos en que la persona involucrada en la provisión de un servicio y/o que 

recibe tanto directa como indirectamente parte de la remuneración cobrada al cliente en 

concepto de un Premium Rate Service, pero no cae dentro de las categorías de proveedor 

de Nivel 1 ó 2, entonces queda a criterio de PhonepayPlus determinar su clasificación” 

 

El alcance del Código comprende todos aquellos Premium Rate Services adquiridos por usuarios 

dentro del Reino Unido ó que son provistos por un proveedor de Nivel 1 y/o Nivel 2 ubicados dentro 

del territorio ó que son miembros de otro Estado dentro de la EEA54 y cumplen con las condiciones 

establecidas en el artículo 3 de la Directiva de E-Commerce. Cabe aclarar que al hacerse referencia 

a dichos servicios, la regulación contenida en dicho Código contempla tanto lo referente al 

contenido, promoción y marketing, como también cualquier cuestión de índole técnica (inclusive 

aquellas relacionadas con la entrega y calidad del sonido e imagen). 

 

Los proveedores de Nivel 2 son los principales responsables de lograr los resultados planteados por 

el Código en la sección 2 del mismo, mientras que los operadores de Red y los proveedores de 

Nivel 1 deben tomar todas las medidas necesarias en relación a su rol, para asegurar dicho 

cumplimiento. 

 

Los elementos que el Código comprende en su segunda sección son los siguientes:  

 

- Resultados y reglas en cuanto a la provisión de Premium Rate Services:  

− Legalidad de los contenidos: los contenidos deben cumplir con las leyes 

− Transparencia y pricing: los consumidores deben tener información completa y 

clara a la hora de comprar, incluyendo el pleno conocimiento del costo del servicio 

que está adquiriendo. Debe existir transparencia de precios y tarifas 

− Reglas relacionadas al pricing:  se establecen los formatos con que deben 

cumplir los distintos tipos de publicidad 

− Equidad: los usuarios deben ser tratados con equidad e igualdad, buscando la 

protección de aquellos sectores más vulnerables de la población. Es por esto que 

se establecen pautas en torno a la provisión de servicios a menores, servicios de 

contenido exclusivo para adultos, plazos permitidos para la entrega de dicho 

servicio, etc. 

                                                
54 EEA en inglés European Economic Area 
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-  Privacidad: los servicios no deben causar una excesiva invasión de la privacidad de sus 

usuarios, por lo que se prohíbe el contacto de clientes con fines promocionales o 

comerciales sin su consentimiento previo, se establece un apartado de confidencialidad de 

los datos personales y uso respetuoso y conciente de los mismos 

- Evitar daños: los servicios de tarificación adicional no deberán causar daño u ofensas a 

ninguno de los segmentos de la población 

- Recepción y manejo de quejas y reclamos: los proveedores de Nivel 2 deben aportar 

los medios necesarios para la resolución simple y rápida de conflictos por parte de los 

usuarios 

 

La Sección 3, respecto al Registro y la responsabilidad de las partes, establece: 

 

- Responsabilidades generales: aplicables a operadores de Red y proveedores de Nivel 1 

y 2, entre las cuales se encuentra contribuir a asegurar que la regulación de PhonepayPlus 

sea satisfactoriamente acatada por todos los actores 

- Contractuales: se establecen los lineamientos generales para la celebración de un 

contrato entre las partes, haciendo obligatoria la sociedad solo con actores que aparecen 

en el registro de la PhonepayPlus y posterior a un proceso de due dilligence de los 

firmantes 

- Registro: detalla la información a presentar por parte de los proveedores que deseen 

registrarse y la actualización periódica de dichos datos. La obligatoriedad por parte de los 

proveedores de Nivel 2 y operadores de Red, de proveer toda información adicional y 

detalle respecto a los servicios provistos por los operadores de nivel 1. Las obligaciones 

monetarias que devienen a un proveedor para con PhonepayPlus una vez registrado y 

aprobado para operar 

- Otras secciones comprenden responsabilidades tales como: informar a PhonepayPlus 

respecto de la divulgación de información personal por parte de alguno de los proveedores, 

el retraso de los pagos por parte de los operadores de red a los proveedores por un plazo 

de 30 días, etc. 

 

En el apartado 3.7, 3.8 y 3.9 se delimitan claramente las responsabilidades en torno al rol de cada 

uno de los actores de la cadena de valor de la provisión de servicios de valor agregado, a 

destacarse: 

 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 175 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

“3.7 Responsabilidades de los Operadores de Red 

 

3.7.1 Previo al comienzo de cualquier servicio de tarificación adicional, los operadores de 

Red deben proveer la información solicitada por PhonepayPlus, para que éste pueda 

establecer que el operador en cuestión cumple con los requisitos preestablecidos a los 

fines de dicho Código  

 

3.7.2 Si un Operador de Red provee un servicio que tiene impacto directo o indirecto 

sobre los usuarios, en relación a su promoción o similar, el operador será responsable del 

cumplimento de las reglas y obligaciones establecidas en el Código respecto a la función 

que desempeña en relación de ese servicio 

[…] 

 

3.8 Responsabilidades de los Proveedores de Nivel 1 

 

3.8.1 Si un Proveedor de Nivel 1 provee un servicio que tiene impacto directo o indirecto 

sobre los usuarios, en relación a su promoción o similar, el proveedor será responsable 

del cumplimento de las reglas y obligaciones establecidas en el Código respecto a la 

función que desempeña en relación de ese servicio 

[…] 

 

3.9 Responsabilidades de los Proveedores de Nivel 2 

[…] 

 

3.9.2 […] si por algún motivo, circunstancia o determinación de la OfCom, se ha 

restringido un código corto, un rango de numeración u otros medios de acceso a ese 

servicio, no podrán ser utilizados en contravención con esta restricción. La designación de 

la OfCom tiene jerarquía superior en relación a cualquier determinación establecida por un 

Operador de Red 

 

La sección 4 se encuentra destinada a las Investigaciones, Procedimientos y Sanciones por 

violaciones a cualquiera de los artículos del Código de Prácticas. En particular, se exponen las 

causas por las cuáles debe PhonepayPlus iniciar investigaciones y bajo qué procedimientos. En 

relación a esto último, existen tres procedimientos tipificados, a saber: 
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- Track 1: En casos en los cuales se considera apropiado, y donde la aparente violación del 

Código ha causada poco o casi ningún daño al consumidor, PhonepayPlus puede utilizar el 

procedimiento Track 1. Factores que incluyan una violación más seria del Código, o en 

aquellos casos en los cuales se ha utilizado anteriormente este tipo de procedimiento para 

el sujeto/ parte bajo investigación, serán tomados en cuenta a la hora de evaluar la 

aplicación o no de este procedimiento.  

En estos casos, el acusado será contactado e informado de la aparente violación reportada 

para lo cual PhonepayPlus establecerá el conjunto de medidas y acciones que considere 

necesarias para remediar dicha violación y prevenir que la misma se repita. Conjuntamente 

se establecerán plazos para el cumplimiento de dichas acciones y se le podrán cobrar 

cargos administrativos 

 

- Track 2: Cuando PhonepayPlus recibe o inicia una queja, se aplicará el procedimiento 

Track 2, en el cual la Agencia informará a las partes acusadas respecto a la violación al 

Código alegada por las partes denunciantes (esto incluye detalles de cualquier tipo de 

servicio, y/o material promocional) 

Ante esto, el acusado deberá presentar todo el material e información solicitada dentro de 

un plazo preestablecido y en caso de no hacerlo será designado a un tribunal 

 

- Procedimiento de Emergencia: este procedimiento se aplicará en aquellos casos en los 

cuales la violación al Código sea de carácter serio y requiera de acciones urgentes para 

remediarlo.  

En este caso la Agencia llevará a cabo una investigación que será presentada ante el Code 

of Compliance Panel (una comisión para la formulación, revisión y apelación de los fallos 

determinados por PhonepayPlus), quien determinará la aplicación de dicho procedimiento 

de emergencia.  

En este caso, si se prueba la gravedad de la violación, los servicios bajo investigación serán 

cancelados de inmediato, el Operador de Red o el proveedor de Nivel 1 deberá retener los 

pagos a realizarse al Proveedor de Nivel 2, responsable de la provisión de los mismos. Y el 

acusado será citado a tribunales.  

 

La adjudicación de un fallo será decidida en un Tribunal (cuyas características se encuentran 

detalladas en el Anexo 2 de dicho Código), el cual está encargado de la revisión y pedidos de 
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apelación u audiencia oral. Este mismo Tribunal tiene la potestad de asignar sanciones 

dependiendo de la gravedad de la falta. Todo fallo y adjudicación debe ser publicada en el sitio web 

de la Agencia.  

 

Por último, en la sección 5 se detallan las definiciones relevantes para la comprensión del Código de 

Prácticas (éstas pueden hacer referencia tanto a terminología técnica, a términos con un uso 

específico previsto en el Código, de carácter general, etc.). Cuenta además con tres anexos, en los 

cuales se resuelven todas las cuestiones relacionadas a la Administración de la Agencia 

(presupuesto y forecast, plan de actividades, financiación, calendario, previsiones generales, 

endeudamiento, auditorías, pagos, etc.); se detallan las funciones, competencias y 

responsabilidades del Panel para el Cumplimiento del Código y los Tribunales; y por último, en el 

Anexo 3 se establecen los procedimientos de apelaciones ante el Independent Appeals Body 

(cuerpo designado para la instancia de apelación posterior a la audiencia oral frente al Tribunal). 

 

 

Alemania 
 

En el año 1997 en Düsseldorf, Alemania, se estableció una asociación denominada "Freiwillige 

Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste” (FST)55, cuyo principal objetivo era lograr un mercado 

justo  y responsable en torno al uso y provisión de SVAs.  

 

En 2008, la FST aprobó el denominado “Código de Conducta para Servicios de Valor Agregado en 

Telecomunicaciones” con el fin de establecer una serie de pautas de conductas a ser acatadas por 

todos los miembros de la asociación para asegurar un estándar de mercado consensuado por la 

mayoría. Asimismo, el código pretendía ayudar e informar a los proveedores de SVAs respecto a los 

puntos y los aspectos clave de la normativa legal del gobierno alemán en torno a dichos servicios, 

de manera tal de proveer lineamientos generales y garantizar cierta seguridad legal al momento de 

planificar, diseñar y promocionar sus servicios.  

 

A pesar del carácter voluntario y autorregulado, la FST cuenta con la potestad de controlar el 

contenido de los SVAs ofrecidos tanto por sus miembros afiliados como por aquellos “no-

miembros”. Sin embargo, el procedimiento y la penalización en caso de violación del código difieren 

si se trata de un proveedor que es miembro a uno que no lo es. En este último caso, el proveedor 
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debe responder directamente ante la German Federal Network Agency. En este sentido, el código 

se presenta como un modelo híbrido, ya que su formulación parte de la libre asociación y consenso 

de los actores pero se encuentra respaldado por una ANR con la potestad de aplicar sanciones.  

  

El alcance de dicho código comprende el control voluntario de todos los servicios telefónicos de 

valor agregado, por lo que se entiende: todas las formas de servicios de telecomunicaciones que 

son facturados por medio de una factura de suscripción o una cuenta de usuario y que implican 

algo más que la simple provisión de una conexión. Ejemplos de esto último lo constituyen los 

servicios de tarificación adicional, llamadas a servicios de información (Ej.: de directorio), llamadas 

a códigos cortos, llamadas de servicios de voz, llamadas multi-party, etc. 

 

En relación a éstos, el código establece una serie de conductas esperadas y pautas a cumplir por 

parte de los proveedores como ser: 

 

- Contenido prohibido e ilegal: se detallan las leyes existentes en lo que comprende 

contenido censurado en Alemania y a las cuales debe atenerse cualquier servicio de valor 

agregado  

- Protección de adolescentes y menores: se establece la responsabilidad legal de 

proteger a menores y adolescentes de contenido que pueda resultarles dañino, 

efectivizando medios de exclusión de números, bloqueo de determinada numeración, etc.  

- Protección de datos personales: es de mandato obligatorio la protección y 

confidencialidad de los datos personales de los usuarios y no pueden ni deben ser utilizados 

ni divulgados con fines comerciales 

- Registro de proveedores e información a los usuarios: es obligatorio el registro de 

proveedores de servicios de valor agregado en consonancia con la normativa del código 

civil alemán. Adicionalmente, los usuarios que acceden a dichos servicios tienen derecho a 

conocer información respecto al proveedor/distribuidor autorizado como ser su nombre y 

dirección, como así también tener acceso a un servicio telefónico de atención que no sea 

de tarificación adicional o internacional. También se establece la responsabilidad por parte 

de los operadores de redes, de asegurar que los proveedores ofreciendo un servicio bajo su 

red cumplan con esta regulación 

                                                                                                                                               
55 Su traducción en español sería “Asociación para el monitoreo voluntario de servicios de valor agregado en telefonía” 
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- Publicidad: ésta no debe ser diseñada para engañar a los usuarios respecto al contenido, 

plazo y costo de los SVAs.  

- Publicidad no solicitada: en primer lugar el código detalla expresamente cuáles son los 

medios publicitarios a ser considerados sujetos a la normativa enunciada (correo, telefóno, 

e-mail, llamadas automáticas y mensajes anónimos) y se establecen pautas tales como: 

que el usuario debe ser consultado previo al envío de cualquier tipo de publicidad, 

promoción u ofrecimiento de cualquier tipo y en caso de negarse, éste debe quedar 

excluido en futuras campañas publicitarias 

- Numeración: se establece la numeración asignada en relación a cada tipo de servicio de 

tarificación adicional (cada prefijo agrupa distintas categorías de servicios, como por 

ejemplo, entretenimiento, información, otros servicios) 

- Detalle de tarifas y precios: de acuerdo con la regulación sobre la indicación de precios, 

se establecen las condiciones bajo las cuales es necesario informar a los usuarios respecto 

de la tarifa vigente. Adicionalmente se incluyen cláusulas en relación al formato y grado de 

detalle que deben contener los distintos medios de publicidad al informar los precios de los 

servicios de valor agregado 

- Límite de precio para los servicios: se establecen los precios máximos y condiciones de 

tarificación  

- Suscripción: todos los servicios de suscripción deben ser aprobados por los usuarios, 

quienes deben conocer las condiciones contractuales del mismo y los términos y requisitos 

para darlos de baja 

- Servicios especiales: bajo esta sección del código, se establecen parágrafos y 

aclaraciones en relación a servicios tales como: pagos vía móviles, servicios de chat, 

llamadas de cobro revertido, juegos y loterías, competencias y concursos 

- Sanciones por violaciones al código: las sanciones establecidas distinguen entre 

aquellos proveedores de servicios que son miembros de la FST y aquellos que no lo son. En 

el primero de los casos, la FST elige la forma de proceder y podría eventualmente acudir a 

la German Federal Netwok Agency en caso de considerarlo necesario. Si se tratase de un 

“no-miembro” es directamente ámbito de la German Federal Netwok Agency ó el órgano 

que ésta designe como responsable 

 

 

Australia 
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Desde 1997 el Acta de Telecomunicaciones de Australia ha fomentado procesos de autorregulación. 

La Communications Alliance ha estado a la vanguardia de dichos procesos, trabajando en estrecha 

colaboración con proveedores, entes reguladores y consumidores para desarrollar códigos de 

prácticas relevantes a la industria que se ocupasen de la defensa de los derechos de los usuarios.  

El actual código “Mobile Premium Services Industry Code” del 2009 ha reemplazado el esquema de 

regulación anterior, poniendo a los Servicios Móviles Premium en el mainstream de la regulación. 

Como un Código registrado, el ACMA56 puede obligar a cualquier proveedor de la industria a cumplir 

con las reglas establecidas por el mismo, por lo que éste se encuentra respaldado por el poder 

coercitivo de dicha entidad. En este sentido, el Código es híbrido o con capacidad de veto. 

 

En consonancia con lo establecido en la primera parte del Código, éste debe ser interpretado en 

consonancia con lo establecido en el marco normativo de la ACMA, la legislación estatal y de 

territorio sobre comercio justo y toda ley relevante en materia de protección y derechos de los 

usuarios, ya que se encuentra supeditado a toda ley de mayor jerarquía. 

 

En el apartado 1.3, se delimitan el objetivo y el alcance del Código. Éste aplica únicamente a las 

actividades de los Proveedores en relación a los servicios móviles de tarificación adicional. 

Consecuentemente los sujetos de regulación son: 

 

- Proveedores de servicios móviles propios o virtuales  

- Integradores tecnológicos 

- Proveedores de servicios de contenidos 

 

El objetivo del mismo, en términos generales, reside en afirmar y asegurar las garantías de la 

comunidad y los derechos de los usuarios en lo que respecta la provisión de servicios móviles de 

tarificación adicional.  

 

Los servicios móviles de tarificación adicional pueden ser: 

− SMS ó MMS  Premium; ó 

− servicios de Red Propietaria57  

 

                                                
56 ACMA: Australian Communications and Media Authority 
57 Red propietaria hace referencia a la oferta de contenidos “on-portal”, por ende son exclusivos del operador propietario de 
esa red y sólo tienen acceso a través del uso de una terminal móvil 
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En ambos casos, el usuario recibe un “contenido Premium”, esto implica que al menos una de las 

dos siguientes características aplica: 

 

a) se exige una remuneración adicional por la provisión de dicho servicio, incluida en 

la factura telefónica móvil del usuario que lo solicitó; ó 

b) el cargo por dicho servicio debe abonarse de manera inmediata o diferida 

 

El código se encuentra estructurado en 8 capítulos donde cada uno de ellos representa un ámbito ó 

actividad a regularse, como ser: publicidad, información al usuario, la provisión misma del servicio 

móvil de tarificación adicional, la gestión de peticiones y quejas, el proceso de baja de una 

suscripción y por último cómo debe ser el código implementado y su cumplimiento. A su vez, cada 

sección se encuentra subdividida de acuerdo al servicio móvil de tarificación adicional (todos, 

Premium SMS ó MMS (únicos ó de suscripción) y servicios de red propietaria/ “on-portal”). 

 

La promoción y publicidad de cualquier servicio móvil de tarificación debe responder a un conjunto 

de reglas detalladas en la sección 3. En cualquiera de los casos, la información contenida debe ser 

prominente, clara y legible (es mandatario un formato de letra de mínimo 6 puntos), y se debe 

incluir: 

 

− el precio del servicio, incluyendo cualquier costo de inscripción y desagregado en sus 

componentes 

− que se trata de un servicio de suscripción, en caso de serlo 

− el tipo de contenido del servicio 

− referencia a cualquier costo asociado al acceso o uso de la red cuando se solicita el servicio 

− en caso que el servicio cuente con términos especiales éstos deben estar bien indicados y 

señalizados con alguna llamada de atención (Ej.: asterisco) 

− todo tipo de limitaciones relacionadas al servicio (período de tiempo limitado, stock 

acotado, restringido a un tipo específico de usuarios) deben ser advertidas al usuario 

− especificaciones respecto a ofertas y beneficios especiales, especificando los términos y 

condiciones, la fecha de inicio y finalización de la oferta  

− términos y condiciones para aquellos servicios que los proveedores ofrecen gratuitamente 

(en especial la fecha de caducidad de la prueba gratuita) 
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En lo que respecta los mensajes de marketing y publicidad, además de contar con un número 

limitado de mensajes que los proveedores pueden enviar a un usuario en el término de una 

semana, se dispone que éstos deban ser totalmente gratuitos. Los mismos no podrán utilizar 

lenguaje imperativo que logre inducir a los usuarios a responder aunque no lo quisiesen, del mismo 

modo en que no deberán contener lenguaje adulto. Además debe indicarse claramente el nombre 

del emisor y detalles para que el consumidor pueda bloquear la recepción de mensajes de esta 

naturaleza.  

 

La publicidad para niños contiene términos aún más restrictivos ya que no pueden ser utilizados 

como vehículos de publicidad ningún medio publicitario con un público target de 15 años o menor. 

Asimismo, cualquier contenido con altas probabilidades de resultar atractivo para un número 

significativo de menores, debe incluir un mensaje de alerta.  

 

La sección 4 incluye la regulación correspondiente con la información brindada a los usuarios. Es de 

disposición obligatoria el registro por parte de los Proveedores de servicios móviles de tarificación 

adicional y los Integradores. Para ello se debe completar un formulario de registro que incluye las 

siguientes entradas: 

 

− nombre completo  

− detalles corporativos 

− dirección de las oficinas/centro de operaciones 

− nombre del contacto autorizado para realizar consultas respecto a los servicios del 

proveedor/ integrador de servicios móviles de tarificación adicional 

− los datos de la línea de atención telefónica a usuarios 

 

El formulario debe ser entregado a la Communications Alliance y en caso de haber algún cambio en 

la información provista las partes registradas deben encargarse de actualizar los datos.   

 

En relación a los cargos, términos y condiciones, éstos deben ser informados al usuario antes de la 

provisión del servicio Premium solicitado ó previo a la renovación de una suscripción. Los 

proveedores de contenidos deben asegurarse que sus clientes conozcan todos los cargos que 

incurrirán al contratar el servicio (incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la red), la 

naturaleza del contenido, los términos y condiciones y los datos de contacto.  Esta información 

debe ser provista en forma gratuita previa al comienzo del servicio. Adicionalmente, los operadores 
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de red deberán, ante el pedido de la Communications Alliance, brindar información respecto al 

consumo de los usuarios en relación a los distintos tipos de servicios, como así también deberán 

hacerlo los Integradores (ó en su defecto, los proveedores) respecto de todos los servicios de 

códigos cortos que brinda a los usuarios. 

 

La provisión del servicio se encuentra reglamentada en la sección 5 del Código, entre ellas: 

 

− Prohibiciones, un proveedor de contenidos no debe: 

− proveer un servicio si éste no ha sido solicitado por el usuario 

− cobrar una tarifa por un servicio que no ha sido solicitado 

− cobrar al usuario una tarifa por contenido cuando éste último no ha sido entregado 

debido a un error en la transmisión del SMS   

− Solicitud de servicio, se especifican las condiciones necesarias para considerar que un 

usuario ha solicitado un servicio móvil de tarificación adicional. Dichas condiciones se 

encuentran detalladas por tipo de servicio 

− Contratos con Proveedores de contenidos. Cada agregador o integrador debe, en 

todos los contratos que firme con un Proveedor de contenidos para la provisión de servicios 

móviles de tarificación adicional, obligar contractualmente a que el Proveedor de 

contenidos cumpla con todos los requisitos establecidos por las reglas del Código y la 

normativa vigente 

− Reintegros. El proveedor debe reintegrar el pago a un usuario mediante un crédito en su 

cuenta ó reintegrando el monto total en efectivo (salvo que el usuario acceda a realizarlo 

en otra forma) 

− Retiros. Si un proveedor accede a retirar un monto determinado de la cuenta particular de 

un usuario, ó si el proveedor no ha todavía facturado dicho monto, entonces el proveedor 

deberá retirar ese dinero de la cuenta del usuario antes de emitir la factura 

− Período mínimo de permanencia. Un proveedor de contenidos no puede firmar con un 

usuario un contrato que le requiera a éste último pagar montos relativos a un período 

mínimo de permanencia cuando estos cargos no hayan sido informados con anterioridad 

− Mensajes push de WAP. Cualquier mensaje push de WAP enviado por un proveedor con 

fines publicitarios ó como parte de un servicio, debe tener el código corto correspondiente 

y el dato de contacto telefónico (esta información debe figurar antes del link al portal WAP) 

− Errores en los mensajes. Si un usuario envía a un proveedor de contenidos un mensaje 

con un pedido de contenido inválido ó indescifrable, ó un mensaje que no puede ser 
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decodificado por el sistema del Proveedor, éste debe enviar un mensaje estándar (sin costo 

alguno) indicando que ha habido un problema 

− Bases de datos. Un proveedor de contenidos debe mantener un registro con los clientes 

activos que permita gestionar y depurar información ya vencida 

 

El procesamiento y manejo de quejas se encuentra estipulado en forma detallada y es  

independiente del tipo de servicio ofrecido. Todos los proveedores de contenidos deben tener 

procedimientos para el trámite de reclamos y quejas que: 

 

− permitan abordar todo tipo de quejas, reclamos y consultas surgidas a partir de la 

provisión de un servicio móvil de tarificación adicional; 

− sean accesibles; 

− sean fáciles de usar; 

− sean justos y razonables; 

− incluyan métodos apropiados para el monitoreo y manejo del reclamo; 

− incluyan un proceso adecuado de escalamiento de las quejas; 

− guarden copias electrónicas de todas las quejas recibidas y todas las soluciones 

brindadas; 

− cuenten con un proceso para clasificar y analizar las quejas para identificar 

problemas sistemáticos y recurrentes, para poder rectificar y eliminar cualquier 

causa subyacente; 

− incluyan líneas de atención telefónica; 

− se provean los números correspondientes a los proveedores de red e integradores 

en caso de ser solicitados 

− cuenten con procesos distintos en caso de tratarse de una queja o reclamo que 

involucre a un menor de edad; 

 

Existen además especificaciones de acuerdo al medio utilizado por el usuario para realizar el 

reclamo. En caso de tratarse por vía telefónica, el proveedor de contenidos debe contar con un 

equipo de personas para atender llamados, que deberá estar disponible todos los días hábiles. 

Además, deberá contar con un sistema de llamada en espera o grabar mensajes. Todos los 

usuarios deberían poder acceder por medio de esta vía, independientemente del reclamo y del 

medio utilizado inicialmente para contratar el servicio (telefónico, Internet, SMS,…). Para los 
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reclamos escritos, se debe entregar un comprobante con la recepción de la queja que incluya el 

tiempo aproximado de respuesta a la misma. 

 

Los proveedores de red, agregadores e integradores deberían tomar las medidas necesarias para 

asegurarse que los usuarios conozcan su derecho a ejecutar quejas y reclamos y que el proveedor 

de contenidos responda a las mismas en tiempo y forma. Sumado a esto, deberían asumir la 

responsabilidad de responder ante un reclamo que no haya sido resuelto por el proveedor de 

contenidos ó que haya sido redireccionado hacia ellos.  

 

La anteúltima sección trata sobre los mecanismos de los usuarios para darse de baja y excluirse de 

servicios móviles de tarificación adicional. En el caso de servicios de suscripción, si un usuario 

solicita la baja del mismo, el proveedor de contenidos debe dejar de proveer dicho servicio en el 

lapso de un día hábil o en su defecto lo antes posible, debiendo reintegrar cualquier monto cobrado 

por el envío de un contenido posterior a dicha solicitud. Sumado a esto, si el usuario solicitase su 

exclusión de cualquier base de datos de mensajes móviles de marketing, este debe ser excluido de 

inmediato, sin posibilidad de volverse a incluir (salvo que así lo ordenase). 

 

El procesamiento de dichas solicitudes y la exclusión ó baja de un usuario, deben ser sin costo 

alguno para el mismo. El costo de los mensajes con el código “BASTA” que deben enviar los 

usuarios para la terminación de una suscripción, debe ser asumido en su totalidad por el proveedor. 

Asimismo, tampoco se podrá cobrar cargos extras al costo de la comunicación en caso que el 

usuario utilice otro medio (distinto a los mensajes) para darse de baja.  

 

Los signatarios del Código de Conducta están sujetos a la administración del código en consonancia 

con lo establecido en el “Code Administration and Compliance Scheme”. Este documento refuerza 

las disposiciones de los códigos publicados por la Communications Alliance mediante la supervisión 

de la ACIF58, el ente encargado de la administración de los códigos de la industria. La ACIF es 

responsable por la participación y registro de los distintos actores, la publicidad, la administración 

financiera y de sanciones, el monitoreo y reporte. A su vez el Código de Conducta delega poderes 

en el Defensor de la industria de las telecomunicaciones, para que éste lleve adelante el proceso de 

manejo de quejas y reclamos. Entre sus funciones se encuentran la recepción de reclamos, la 

                                                
58 ACIF: Australian Communications Industry Forum 
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investigación, la gestión de los procedimientos para facilitar la resolución, la toma de decisiones y el 

reporte.  

 

Los usuarios pueden acudir tanto a la Communications Alliance como así también a la ACMA ante la 

gestión de un reclamo o queja. Además, se encuentra a disposición de los mismos un portal Web 

denominado 19 SMS en el cual se les provee información a los usuarios respecto a qué es un 

servicio móvil de tarificación adicional, cómo se lo debe abonar, cómo se lo solicita, cómo darlo de 

baja, etc.  

 

 

Dinamarca 
 

Este país cuenta con un “Acuerdo sobre los servicios de pago y contenidos móviles” en el cual 

participan voluntariamente cuatro operadores móviles (TDC A/S, Sonofon A/S, Telia Denmark y 

HI36 Denmark Aps.). El propósito del Acuerdo es establecer pautas claras respecto a la provisión 

de servicios y bienes de tarificación adicional abonados desde terminales móviles, con el fin de 

incentivar el crecimiento y la innovación del mercado como la protección de los derechos de los 

usuarios.  

 

Dicho Acuerdo se encuentra también diseñado para garantizar la transparencia del mercado en 

relación al usuario, reforzando a su vez las disposiciones de protección a menores provistas por el 

“European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children”. 

Consecuentemente, las partes firmantes asumen voluntariamente la responsabilidad de aplicar las 

reglas y obligaciones contenidas en el mismo. 

 

El alcance comprende todos aquellos servicios y bienes de tarificación adicional, entendiendo por 

éstos lo siguiente: 

 

Servicios y bienes que tienen asociados un pago o remuneración vía SMS, MMS, WAP u 

otro método, siendo esta remuneración cargada a una factura de telefonía móvil ó 

transferida en caso de tratarse un cliente prepago . El suscriptor móvil debe además ser 

responsable de dicho pago. 
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En lo que refiere a la supervisión de la aplicación y respeto de las cláusulas incluidas dentro del 

Acuerdo, en el artículo 5 se delega en un cuerpo imparcial, independiente de los intereses 

económicos de los operadores, la tarea de revisar periódicamente la oferta de servicios de 

tarificación adicional para ver que éstos cumplan con los requerimientos preestablecidos. En caso 

de identificar alguna violación del Acuerdo, éste deberá iniciar una investigación por su cuenta.  

 

Asimismo, la sección 5 detalla la documentación y procedimientos de reporte, las obligaciones de 

los operadores para con los usuarios, cuáles trasgresiones del Acuerdo constituyen las faltas más 

graves (a saber: aspectos de los servicios a ser especialmente inspeccionados son los contenidos de 

adultos, cargas y tarificación máximas y los términos de provisión de dichos contenidos) y cuáles 

representan infracciones menores. Se incluyen además, las sanciones que acompañan dichas 

contravenciones (sanciones que según el previo consentimiento de los operadores firmantes) serán 

acatadas voluntariamente por las partes.  

 

En el apartado 6, el Acuerdo establece los lineamientos respecto a las remuneraciones a cobrarse y 

el pricing máximo, en particular: 

 

-  Precios máximos: incluyendo los montos máximos a cobrarse mensualmente por 

servicios de suscripción, precios máximos en relación al tipo de servicio ofrecido (e.g: si se 

trata de un servicio para menores, no puede exceder un determinado valor) 

- Mensajes de notificación: se prohíbe cobrar cualquier servicio de mensajes del tipo de 

notificación (notificación por errores, terminación de suscripción, cancelación, etc.) 

- Momentos para la tarificación: los servicios deben cobrarse a partir del momento en 

que se ha entregado correctamente, y en el caso en que se requiera una aprobación por 

parte del usuario para comenzar a recibir dicho servicio, esta aprobación debe ser efectiva 

para poder tarificar 

- Información de precios: los precios deben figurar en números y deben aclarar que se 

cobrarán los cargos adicionales por su uso 

 

En lo que respecta a los Contenidos, se incluyen además los códigos de aplicación (códigos cortos 

asignados a SMS y MMS) y la asignación de los mismos en torno al tipo contenido. En particular, el 

Acuerdo contiene restricciones respecto al material que puede ser ofrecido bajo los prefijos 

asignados a contenidos que pueden ser accedidos por menores de 16 años. Asimismo, se regula 

todos aquellos contenidos relacionados con donaciones, competencias, y contenido de adulto, para 
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los cuales se detallan los términos y condiciones que deben ser aceptados por los usuarios para que 

sean efectivamente susceptibles al cobro de los mismos. Se incluye también, en el apartado 8, las 

condiciones especiales que comprenden los servicios de suscripción (Ej.: para su inicio y 

terminación). 

 

Finalmente, se estipulan ciertas pautas en torno al acuerdo entre el proveedor de contenidos y el 

operador: 

 

- Responsabilidad por el contenido y marketing de los servicios: al realizar marketing 

y vender servicios de tarificación adicional, el proveedor de contenidos debe cumplir con la 

legislación vigente en torno a dichas prácticas (como por ejemplo con  lo determinado por 

el Acta de Prácticas de marketing y el Acta de Contratos con los Consumidores. Asimismo, 

los operadores deberán asegurarse de que los proveedores de contenidos con quienes se 

asocian tienen conocimiento de los requisitos incluidos en el Acuerdo 

- Responsabilidad por el cobro de servicios: el proveedor de contenidos debe 

asegurarse que los datos y montos de facturación enviados al operador sean los correctos. 

El operador en cambio, es responsable por el correcto cobro exigido al usuario en base a la 

información de facturación enviada por el proveedor 

- Violación por parte de un proveedor de contenidos: el operador tiene la obligación 

de  verificar (previo a la oferta efectiva del servicio) que el proveedor de contenidos que 

pide acceso a su red cumpla con todas las condiciones establecidas en el Acuerdo. En caso 

de identificar algún tipo de violación del acuerdo y comprobarse el mismo, el acceso será 

terminado sin necesidad de previo aviso 

- Servicio de atención al usuario: el operador móvil debe hacerse cargo del manejo de 

consultas y quejas en relación al registro y facturación de los servicios 

Consultas relacionadas al marketing, contrato, entrega y contenido del servicio pueden ser 

redireccionadas por el operador móvil al proveedor  

El operador móvil puede, si se establece previamente en el contrato, exigirle al proveedor 

de contenidos hacerse responsable del manejo de consultas y reclamos de los 

consumidores (lo cual puede incluir también obligar al mismo a contar con un centro de 

atención telefónica como exigido por la ley danesa).  

 
 
Holanda 
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Holanda cuenta con un Código de Conducta sobre la Provisión de Servicios de SMS que ha sido 

formulado de manera voluntaria y cuya adhesión al mismo también lo es. Las partes involucradas 

comprenden tanto operadores (KPN, Telfort, Vodafone, T-Mobile and Tele-2), Proveedores de 

servicios de SMS (Cellgate, CM Telecom, Golden Bytes, KPN Callfactory, Future Target, Mobillion, 

Motricity, Netsize and Telefuture) y Proveedores de contenidos.  

 

Estos actores han accedido a cumplir con las disposiciones del Código de Conducta, por lo que el 

mismo tiene carácter vinculante para las tres partes: 

 

- Operadores de redes móviles propias y virtuales 

- Proveedores de servicios de SMS (entendiendo por éstos a aquellos proveedores que han 

concretado acuerdos con los operadores con el fin de proveer servicios de SMS a los 

usuarios finales) 

- Proveedores de contenidos 

 

Asimismo, cualquiera de los firmantes puede imponer sobre un tercero (con el cual entable una 

relación contractual para la provisión de servicios de SMS Premium), la obligación de cumplir con 

las disposiciones del Código, y cualquier acuerdo firmado previo al mismo, deberá modificarse para 

ajustarse a las nuevas pautas de conductas.  

 

En referencia al objeto de regulación, Servicios de SMS, este se define dentro del Código como 

“servicio de SMS único y/ó servicios de suscripción”. Por servicio de SMS-único se entiende: “un 

SMS de tarificación adicional enviado o recibido (bajo pedido) por el usuario final, por el cual el 

Operador o proveedor del servicio le exigen una remuneración en nombre del Proveedor de 

Servicios de SMS.” 

 

El Código se encuentra estructurado en 5 capítulos. El primer capítulo establece disposiciones 

generales tales como:  

 

- Definiciones de términos contenidos en el código 

- Información obligatoria disponible para usuarios finales: consolidación de una base 

de datos online para que los usuarios puedan acceder y conocer toda la información 

respecto a los servicios (nombre del servicio, código, concepto, registro, condiciones de 

terminación (en caso de tratarse de suscripción), costo, etc.)  
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- Disposiciones respecto a los números desconectados: necesidad de crear un registro 

de exclusión de números y que éste sea gestionado tanto por los operadores de red como 

los proveedores de servicios, consolidando la información de solicitudes de baja   

 

Las siguientes secciones se estructuran en torno al tipo de servicio, es decir, reglas de conducta 

que aplican a: todos los servicios de tarificación adicional basados en el envío de SMS, servicios de 

SMS-único y servicios de suscripción.  

 

En lo concerniente a todo tipo de servicios de tarificación adicional las reglas de conducta generales 

imponen lo siguiente:  

 

− El envío de mensajes MT (Mobile terminated) podrán ser mandados sí y solo sí el usuario 

los solicita proactivamente 

− Es obligatoria la exclusión de números móviles que así lo han solicitado en el “SMS Service 

Filter” 

− Todo el contenido de los SMS promocionales debe ajustarse a las normas dictadas por los 

Códigos de Publicidad 

− Los sujetos involucrados en la provisión de un servicio de tarificación adicional deberán 

utilizar los códigos cortos/ numeración asignada  

− Deben existir al menos dos tipos de referencia vía SMS para que los usuarios puedan pedir 

ayuda en relación a la provisión y consumo de un SMS de tarificación adicional (E.j: mandar 

la palabra “AYUDA” a un código corto para recibir información) 

− Los proveedores de contenidos deberán acatar las limitaciones respecto a SPAM impuestas 

por el Acta de Telecomunicaciones de Holanda 

 

En el capítulo 3 se detallan las reglas de conducta que se aplican a los servicios de SMS únicos. En 

particular se hace referencia a la correcta comunicación de las tarifas que rigen para dichos 

servicios, con especial hincapié en cuanto al formato que deben tener las publicidades, cuál es el 

monto a indicar (debe incluir impuestos, informar que existe un cargo adicional al uso del soporte, 

cantidad de mensajes que deben enviarse de manera tal de recibir el servicio, etc.). 

 

Para los servicios de suscripción, el capítulo ahonda en las especificaciones respecto a los 

procedimientos para el envío y recepción de los mensajes:  
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− Inicio del servicio de SMS: el registro inicial al servicio de suscripción puede ser vía 

Internet (móvil) ó teléfono móvil 

− Registro inicial: se detalla el procedimiento mediante el cual el usuario puede comenzar 

o dar de baja un servicio de suscripción 

− Confirmación del registro: es necesario confirmar el registro con el envío de un SMS 

gratuito. Se establecen dentro de este apartado las características de dicho mensaje (debe 

ser gratuito, incluir el nombre del proveedor y el servicio, precio y frecuencia del servicio, 

etc.) 

− Cancelación del registro: al igual que la confirmación, se deberá enviar un SMS de 

tarificación adicional al usuario y éste sí podrá tener un cargo máximo establecido aquí 

mismo 

 

Por último, el código contiene un capítulo dedicado a la regulación de quejas/consultas por parte de 

los usuarios y las acciones de coerción para lograr el cumplimiento y aplicación del mismo.  

 

En el caso de Holanda, el usuario es quien decide a dónde y hacia quién dirige quejas relacionadas 

con el servicio contratado (pudiendo ser el receptor de las mismas el operador, el proveedor de 

servicio de SMS ó el proveedor de contenidos). El sujeto al cual se dirige la queja debe responder 

ante el cliente e intentar resolverla. El código establece los procedimientos relevantes en cada caso, 

es decir, se encuentran pautadas las respuestas y procedimientos esperados dependiendo del 

sujeto receptor de la queja.  

 

Para la resolución de conflictos entre usuarios, operadores y proveedores existe un Comité de 

disputas compuesto por los operadores firmantes del Código. Estos cuentan con la capacidad de 

dirimir conflictos de menor escala, en general relacionados con las quejas realizadas por usuarios y 

que no han podido ser resueltas independientemente por las partes involucradas.  

 

En cuanto a Ejecución del Código, los firmantes del mismo deberán designar una autoridad 

denominada Oficina de Cumplimiento, que se encuentra autorizada a tomar acciones punitorias 

ante la violación efectiva de alguno de los artículos. Estos procedimientos se encuentran detallados 

y comprenden diferentes acciones con diferentes grados de castigo, dependiendo del tipo de falta 

al Código. Existe además un Comité denominado “Enforcement Committee”, cuya principal función 

como cuerpo independiente es servir como instancia adicional para la apelación. 
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Cabe destacar una particularidad de este Código: tiene una serie de anexos en los cuales se 

adjunta el formulario de registro de los Proveedores de contenidos, una lista con los acrónimos 

relevantes a los fines de la regulación, y un código de publicidad en el cual se tipifican y 

ejemplifican cómo deben ser los distintos de publicidades en base al medio utilizado (Internet, 

televisión, SMS, radio, etc.), incluyendo los requisitos básicos para todas ellas.  

 

 

Irlanda 
 

El Código de Conducta ha sido formulado por ComReg para la regulación de la provisión, contenido 

y promoción de los servicios de tarificación adicional (en inglés, Premium Rate Services). Estos 

servicios han sido definidos en el Acta de Regulación de las Comunicaciones (para los servicios de 

tarificación adicional e infraestructura de las comunicaciones electrónicas) de 2010 como: 

 

Un servicio con las siguientes características: 

a) consiste en la provisión de un contenido de comunicación (exceptuando 

aquellos de radiodifusión) por medio de una red de comunicaciones 

electrónicas o utilizando un servicio de comunicación electrónica, el cual puede 

incluir el uso de una “facilidad” 59 disponible a los usuarios del servicio, 

b) existe un cargo por la provisión de dicho contenido, que excede el costo 

atribuible al mero soporte de la comunicación  

c) el cargo al que se hace referencia en el inciso (b) es abonado por el usuario, 

directa o indirectamente, al proveedor de la red de comunicaciones electrónicas 

ó del servicio de comunicación electrónica, de forma inmediatamente o diferida, 

por medio de una factura u otro medio de pago acordado 

 

Este Código debe ser acatado por los Proveedores de servicios de tarificación adicional, definidos 

bajo el apartado 3 del Acta de 2010 como:    

 

La persona que realiza al menos una (pueden ser todas) de las siguientes actividades con 

fines lucrativos: 

a) provee contenidos de tarificación adicional 
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b) ejerce control editorial sobre el contenido de un servicio de tarificación 

adicional 

c) integra todos los contenidos de un servicio de tarificación adicional con el fin de 

facilitar su provisión 

d) pone a disposición una facilidad como parte de un servicio de tarificación 

adicional 

e) transfiere un servicio de tarificación adicional desde un proveedor de 

contenidos a una o más redes de comunicaciones electrónica 

f) ofrece el servicio de comunicaciones electrónicas a través del cual se presta un 

servicio de tarificación adicional, ó proporciona la red de comunicaciones 

electrónicas a mediante la cual se transmite un servicio de tarificación adicional 

 

Específicamente, el código aplica al contenido de servicios de tarificación adicional específicos y a 

los proveedores que promocionan u ofrecen este servicio específico al cual los usuarios finales en 

Irlanda tienen acceso y:  

 

a) la remuneración por dicho servicio es abonada por el usuario final directa o 

indirectamente al proveedor de la red de comunicaciones electrónicas, y 

b) la red de comunicaciones electrónicas, o servicios de comunicaciones 

electrónicas, que proveen o que pone a disposición el servicio de tarificación 

adicional en el territorio irlandés 

 

Las disposiciones de carácter general contenidas en la sección 3 y de cumplimiento obligatorio para 

todos los servicios de tarificación adicional comprenden:  

 

− que sean compatibles y cumplan con los requisitos exigidos por la convención de 

numeración  

− que todos los proveedores asuman la responsabilidad en relación al rol que desempeñan en 

la promoción, provisión y contenido de los servicios 

− que los servicios tengan la calidad tecnológica suficiente como para garantizar la seguridad 

de los usuarios y cumplimiento del código 

                                                                                                                                               
59 Una facilidad en relación a la provisión de un servicio de tarificación adicional comprende un servicio que permita realizar 
el pago de un bien o servicio, entrar en una competencia o reclamar un premio, registrar un voto o manifestar una 
preferencia o permitir el acceso a un contenido premium 
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Adicionalmente, se elaboran pautas en relación a la: 

 

− protección de los datos confidenciales de los usuarios 

− la legalidad de los servicios y la obligación de cumplir con todas las leyes que incidan y 

regulen de alguna manera u otra los servicios de tarificación adicional 

− asegurar la decencia del contenido (no permitir contenido peyorativo, racista, lenguaje 

obsceno o insultos, etc.) 

− promulgar una práctica honesta en cuanto a la provisión de los servicios y sus contenidos 

(el contenido no deberá ser utilizado con el fin de obtener un beneficio a costa del perjuicio 

de los usuarios)  

− evitar daños: los servicios de tarificación adicional no deberán causar daño u ofensas a 

ninguno de los segmentos de la población 

− la obligación de todas las partes de realizar todo lo que se encuentra dentro de su alcance 

para garantizar el pleno cumplimento del contrato  

 

La promoción y publicidad de los servicios se encuentra también reglamentada (en la sección 4) y 

debe ajustarse a requisitos muy precisados. En relación a la promoción visual, ésta debe incluir de 

manera legible, clara y prominente (se indica el tamaño de la tipografía): el nombre y descripción 

del servicio a ofrecerse, los datos del proveedor del servicio, número de contacto para atención al 

consumidor, si el servicio requiere una descarga se debe indicar el tamaño de la misma, costo del 

servicio, número mínimo de mensajes para que el servicio sea correctamente enviado, etc. De 

manera similar, se detallan las especificaciones para la promoción oral y vía SMS, MMS y WAP, 

como así también se realizan aclaraciones respecto a categorías específicas de servicios 

(entretenimiento sexual, chat, citas, competencias y sorteos, entretenimientos, servicios para chicos 

y donaciones). 

 

Además de la obligación de todo proveedor de servicios de tarificación adicional de mantener un 

registro del usuario por el período en el cual éste permanece como activo en su base de marketing, 

se deberán tener registrados todos aquellos usuarios que manifiesten su interés en formar parte de 

la base de datos de marketing, aquellos que soliciten un servicio de suscripción y números que 

reciban y envíen (con las respectivas fechas, horarios y contenido) de promociones. Esta data debe 

ser almacenada por un período mínimo de 12 meses. 
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Los cargos que afrontará el usuario deben ser conocidos de antemano, de manera clara y 

transparente. Es por ello que los proveedores de servicios deben asegurarse en todos los casos que 

los precios publicados incluyan impuestos, que todos los cargos estén exhibidos en un lugar 

prominente y en forma entendible y que se indique el tipo de cambio. 

 

Posteriormente, en la sección 6,  se incluyen especificaciones sobre los distintos tipos de servicios 

de tarificación adicional: 

 

− basados en el envío de SMS/MMS (de único mensaje ó suscripción) 

− “live services”, llamadas a servicios de entretenimiento 

− para menores 

− de información y asesoramiento 

− contenido adulto y entretenimiento sexual 

− líneas de chat 

− de contactos y citas  

− de chat basados en mensajes SMS y virtuales (soportados sobre Internet) 

− de acceso mediante un software de marcación de Internet  

 

Los servicios de tarificación adicional de código corto ó de “red propietaria” deben ajustarse a las 

siguientes determinaciones: 

 

a) En el caso de SMS y MMS, el Proveedor de los Servicios debe asegurarse que el 

código corto del servicio figura como información del remitente 

b) En caso de WAP, el Proveedor de Servicios de tarificación adicional debe 

asegurarse que el código corto del servicio figure primero, previo a toda la 

información contenida  

c) En caso de un servicio de red propietaria (on-portal), el Proveedor del Servicio 

debe asegurarse que el nombre y las líneas telefónicas de ayuda al usuario, sea 

provisto como parte del servicio 

 

En relación a los cargos que los usuarios deben asumir por la demanda de dichos servicios, el 

Código distingue entre el tipo de servicio de tarificación adicional final (es decir, por imagen, por 

página y por video) y establece pautas específicas para cada uno de ellos. Asimismo ordena el 

envío de mensajes de confirmación por parte del proveedor a los usuarios resolviendo que los 
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mismos son de carácter obligatorio, sin costo alguno y sin ningún tipo de contenido promocional o 

publicitario. 

 

Los servicios de suscripción solicitados por los usuarios deben responder a un procedimiento 

estándar que comprende el envío de un SMS por parte del proveedor del servicio. Dicho SMS debe 

incluir toda la información pertinente a los fines de disipar las dudas del usuario y asegurar que 

éste conoce las condiciones antes de incurrir en algún costo. Sumado a esto, los usuarios deberán 

recibir periódicamente información actualizada de su consumo total hasta la fecha y contarán 

siempre con la opción de darse de baja en el servicio sin que el proveedor pueda impedirlo (directa 

o indirectamente) ya que se prohíben modalidades de suscripción con un tiempo mínimo de 

permanencia.  

 

Finalmente, ComReg ordena a los proveedores de servicios a contar con una línea de atención 

telefónica que funcione en los horarios de oficina de los días hábiles y a la cual los usuarios 

accedan a la tarifa de una llamada telefónica simple. Llamados fuera del horario de atención deben 

ser grabados y procesados el siguiente día hábil. Los proveedores deben contar con la base de 

datos adecuada de manera tal de poder dar información respecto a consumos, fechas y 

suscripciones en caso de que el usuario así lo solicitase.  

 

 

Suiza 
 

De acuerdo con la “Ordenanza para la asignación de los recursos en el sector de 

Telecomunicaciones” del año 2005, la asignación de códigos cortos y la regulación de los servicios 

de tarificación adicional basados en SMS y MMS, quedaban bajo el ámbito de competencia de la 

Oficina Federal para las Comunicaciones, BAKOM60. Ésta, en común acuerdo con las partes, delegó 

sus poderes y responsabilidades a los Proveedores de servicios de telecomunicaciones exigiendo el 

cumplimiento de sus obligaciones en relación a la protección de los usuarios y en consonancia con 

la regulación vigente sobre los servicios de tarificación adicional.  

 

En 2007 el Decreto de Servicios de Telecomunicaciones en su Art. 35ff reguló los servicios de 

tarificación adicional en detalle y simultáneamente entraba en vigencia la regulación sobre SPAM. 

Esto resultó en la modificación del Código para incluir servicios móviles de tarificación adicional que 
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no son provistos vía SMS y MMS. Consecuentemente en la cuarta versión del Código (publicada en 

el año 2010) el objeto bajo regulación lo constituyen los servicios de tarificación adicional definidos 

como: 

 

Servicios pagos ofrecidos y provistos por medio de servicios de telecomunicaciones (en 

particular SMS, MMS, WAP y Web), facturados por los operadores de telefonía (adicional a 

los cargos por servicios de telecomunicación), sujetos a la ordenanza sobre precios y al 

decreto de servicios de telecomunicaciones.  

En particular, un servicio de tarificación adicional basado en SMS/MMS es aquel por el cual 

se cobra un precio más alto al que típicamente se cobra por un SMS/MMS enviado entre 

usuarios. Ejemplos típicos de dichos servicios son ringtones y juegos.  

 

Por lo tanto, se incluyen aquellos servicios que utilizan SMSs, MMSs, WAP ó la Web como soporte, 

quedando fuera del ámbito de regulación del Código de Conducta los servicios basados en llamadas 

ó voz.  

 

Los objetivos generales detrás del Código son: 

− La protección de los usuarios 

− La cooperación y coordinación entre los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones para cumplir con sus responsabilidades para con los usuarios 

− Proveer lineamientos generales para las relaciones contractuales con los 

proveedores de servicios móviles de tarificación adicional 

− Adaptar el código a las disposiciones generales sobre SPAM 

 

A diferencia de la mayoría de los códigos relevados, éste incluye regulación sobre la administración 

y la asignación de la numeración. En referencia a esto, se determinan cuestiones tales como: la 

existencia de un contacto para la administración de los códigos cortos, que los mismos serán 

asignados en base al orden en que las solicitudes han sido recibidas, que los códigos serán 

asignados por operador, se delimita el rango numérico con disponibilidad de códigos cortos y 

restricciones respecto a los mismos (por ejemplo, el número 6 debe ser destinado a servicios con 

contenido erótico ó pornográfico), cómo debe ser el registro de los números asignados (los libres y 

                                                                                                                                               
60 BAKOM: Bundesamt für Kommunikation 
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los reservados debe figurar en un portal Web al cual todos los proveedores de servicios de 

tarificación adicional tengan acceso).  

 

La sección 4 del Código trata sobre las regulaciones y disposiciones generales para la provisión de 

los servicios móviles de tarificación adicional en consonancia con lo dispuesto en el Decreto de 

Servicios de Telecomunicaciones del 2007. En particular: 

 

− Diferenciación de los servicios de tarificación adicional con contenido erótico o 

pornográfico. Éstos deben reconocibles como tal, y por lo tanto sólo pueden ser 

provistos utilizando códigos cortos que empiecen con 6xx. Los operadores son 

responsables por exigir y controlar que dichas disposiciones se cumplan 

− Bloqueo de códigos. Los usuarios finales deben contar con la opción de bloquear el 

acceso a servicios de SMS y MMS, sin incurrir en ningún cargo 

− Información sobre los proveedores de servicios móviles de tarificación adicional. 

Todo proveedor de servicios tiene la obligación de operar sus servicios desde una 

central o sucursal ubicada dentro del país, o al menos contar con una dirección 

dentro de Suiza.  

A su vez, los operadores deberán tener información de los proveedores de servicios 

operando con ellos, publicada en sus sitios Web. La misma debe incluir: los códigos 

cortos asignados, el nombre completo, dirección, número de telefónico de atención 

al cliente y las palabras clave para solicitar la baja de los servicios.  

 

Adicionalmente, se especifican las condiciones para la solicitud de los diferentes servicios (que de 

cumplirse autorizan al proveedor a enviar el contenido) y se refuerza la disposición del Decreto de 

Servicios de Telecomunicaciones respecto a los límites de precio máximo en la provisión de dichos 

servicios.  

 

En relación al SPAM y la publicidad, los usuarios tienen el derecho a solicitar el bloqueo de dichos 

mensajes, por lo que los operadores deben informar a los proveedores de servicios los números 

que así lo han requerido. Los proveedores, por su parte, tienen la obligación inmediata de excluir 

dichos números de sus bases. Por otra parte, se establece que aquellos usuarios que aún teniendo 

terminales móviles con acceso a dichos contenidos, no lo hayan hecho en un lapso de 6 meses, 

deben automáticamente quedar excluidos.  
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Finalmente se establecen las disposiciones finales referentes a los medios coercitivos para 

implementar el Código (queda en todos los firmantes la ejecución, cumplimiento y denuncia de 

malas prácticas, como así también la resolución de conflictos), los plazos de vigencia del Código y 

la revisión del mismo.  

 

 

Suecia 
 

El Código estipula todas las reglas aplicables a la provisión de un servicio móvil de tarificación 

adicional dentro del territorio sueco. Dichas reglas han sido determinadas y avaladas por MORGAN, 

la asociación industrial de servicios móviles de tarificación adicional, y sus miembros (incluyendo 

varios operadores móviles suecos). Por ende, los cambios y modificaciones del mismo deberán ser 

decididos entre las partes firmantes y en consonancia con el poder otorgado los operadores pueden 

impedir el acceso a sus redes a cualquier proveedor de contenidos que no se atenga a dichas 

reglas. 

 

Los proveedores de contenidos deben además cumplir con todas las regulaciones y acuerdos de la 

industria que apliquen, incluyendo aquellas impuestas por el Consejo de Ética para los servicios de 

llamadas de tarificación adicional y el Acta de prácticas de marketing. 

 

De acuerdo con la definición contenida en el Código, un servicio móvil de tarificación adicional 

comprende:  

 

Un servicio bajo pedido por el cual el usuario paga un cargo a su operador móvil. Este 

cargo incluye la remuneración para el proveedor de contenido de dicho servicio, contenido 

u otro producto, entregado durante o como consecuencia de ese pedido 

 

Las reglas generales comprenden: 

 

− Solicitud de servicio. Los proveedores deben cerciorarse de que el servicio ha 

sido efectivamente solicitado por el usuario independientemente del medio 

utilizado para su solicitud (SMS, no móvil) 

− Transacciones de pago. En caso de conflicto con el cobro de un servicio, el 

proveedor de contenido no puede intentar realizar dicho cobro más de una vez. Si 
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el usuario no cuenta con fondos disponibles al momento de la entrega, se debe 

cancelar dicho pedido y el proveedor no podrá intentar reenviarlo nuevamente 

hasta que el usuario así lo solicite. Además, el cobro por la provisión de un 

servicio debe ser realizado simultáneamente con la entrega de ese contenido 

− Mensajes sin tarificación adicional. Aquellos mensajes indicando un error en 

la entrega del servicio ó que sean de carácter informativo, no pueden tener costo 

alguno para el usuario 

− Atención al cliente. Todos los proveedores de contenidos deben contar con un 

centro de atención al cliente en el cual todas las quejas y reclamos sean 

atendidos en un plazo no mayor a 1 día hábil  

 

El marketing y la publicidad de los servicios deben atenerse a las reglas impuestas por el Consejo 

de ética de los servicios de tarificación adicional. El Código por su parte exige a los proveedores 

incluir la siguiente información en cualquier medio publicitario: 

 

− Información de contacto y teléfono del servicio de atención al cliente del proveedor 

de Contenidos 

− Compatibilidad técnica (requisitos de terminal y software para ejecutar el 

contenido) 

− De tratarse de un servicio de suscripción debe estar expresamente aclarado 

 

Finalmente, se establecen las reglas y procedimientos para la solicitud y cancelación de los 

servicios. 

 

 

Luxemburgo 
 

En el año 2008, los operadores Luxgsm, VoxMobile and Tele2Tango concordaron con que era 

necesario establecer un Código de Conducta que regulase la provisión de servicios móviles.  

 

El Código de Conducta contempla a los servicios de tarificación adicional basados en SMS/MMS ó 

que exigen una remuneración extra a ser incluida en la factura del operador móvil. Los sujetos de 

regulación son los Proveedores de servicios móviles de tarificación adicional que hacen uso de la 

red de telecomunicaciones (clientes contractuales de los agregadores y operadores de red). 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 201 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 

Los Proveedores de Servicios deben asegurarse de que los usuarios destinatarios de un servicio o 

contenido hayan dado su expreso consentimiento para la recepción de dichos SMS/MMS y que 

cuentan con la opción de darse de baja de manera totalmente gratuita.  

 

En todos los casos, tanto servicios de suscripción como de única vez, el usuario debe tener pleno 

conocimiento del nombre del servicio contratado, el contenido del mismo, nombre del proveedor, 

teléfono de contacto/ de atención al consumidor y el precio del mismo. Es por esto que el 

proveedor debe de incluirla en los distintos medios publicitarios y en su portal Web. 

Adicionalmente, para los servicios de suscripción, se debe especificar cuál el mecanismo para darse 

de baja del mismo y un mensaje obligatorio (con periodicidad mínima de una vez por mes) en el 

cual se le recuerde al usuario el costo del servicio y la forma para darse de baja.  

 

Se detallan cuestiones más finas en relación a la calidad de los servicios móviles de tarificación 

adicional tales como que éste debe ser acorde a las expectativas del usuario ó que se le debe 

informar en caso de que el servicio ofrecido no se encuentre disponible las 24 horas. Además todos 

los proveedores deben contar con un servicio de atención al cliente que le permita disipar dudas, 

manifestar quejas o reclamos. Asimismo, se establece expresamente que toda la información del 

usuario debe ser para uso confidencial y altamente protegida.  

 

Cualquier violación o incumplimiento de las cláusulas del Código será motivo de suspensión de la 

actividad de provisión de servicios móviles de tarificación adicional, si es que los operadores de red 

así lo considerasen.  

 

 

Italia  
 

A partir de la iniciativa conjunta de los principales operadores de telefonía móvil del mercado 

italiano (Telecom Italia, Vodafone, Omnitel, Wind Telecomunicazioni y H3G) y de algunos de los 

principales proveedores de contenidos (Buongiorno, Dada, David 2, Neomobile, Zero 9), en el 2008 

se desarrolló un Código de Conducta con el objetivo de autorregular el mercado de los servicios 

móviles de tarificación adicional soportados sobre SMS/MMS. 

 



 

Propuesta regulatoria: “Aspectos regulatorios para el acceso a las 
redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones” 
 

 
Fecha actualización: 

29/09/2011 
Página 202 de 215 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Infraestructura  

Fecha revisión: 29/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

La visión de la iniciativa descansa en garantizar el correcto desarrollo del mercado de servicios 

móviles de tarificación adicional, asegurando los derechos de los usuarios y la competencia leal 

entre los jugadores del sector. La misión es definir reglas comunes de conducta para los distintos 

actores dentro de la cadena de valor, facilitando la difusión y conocimiento de los servicios, con el 

fin de incentivar el desarrollo y actualización de dicho mercado.  

 

Los principios orientadores comprenden:  

− La transparencia en la comunicación al usuario final 

− Fomentar el acceso y el uso de los servicios de tarificación adicional por parte de 

usuarios externos  

 

A los fines del Código, el objeto de regulación son los Servicios Premium, sobre los cuales se ha 

determinado lo siguiente: 

 

Los servicios Premium, conocidos también como servicios de contenidos, de valor añadido 

o de tarificación adicional, en particular aquellos soportados sobre SMS ó MMS, son 

actualmente parte de la oferta integral de telefonía.  

Representan un elemento de gran valor, utilidad y entretenimiento para los clientes, 

disponibles a través de diferentes aplicaciones y formatos tales como: logotipos, 

ringtones, fondos de pantalla, juegos, chat, noticias y servicios de informaciones, videos y 

votaciones, entre otros.  

 

En la primera parte del Código se establecen los lineamientos y formatos obligatorios con que 

deben cumplir la publicidad y promoción de los servicios de suscripción a través de la televisión, 

radio, folleto, Internet y sitio WAP. 

 

La segunda parte delimita los procedimientos a seguir para la activación, uso y desactivación de los 

servicios de suscripción. Se tratan en detalle diversas cuestiones tales como: 

 

− Mensajes de bienvenida: previa a la descarga del contenido, todos los usuarios 

deben recibir un SMS o MMS gratuito que contenga información respecto al 

proveedor del contenido, descripción del contenido, frecuencia de cobro, método 

de desactivación y número de atención al cliente 
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− SMS informativo de frecuencia mensual: todos los suscriptores deben recibir 

un SMS de manera mensual, totalmente gratis, para recordar la suscripción al 

servicio y el número telefónico de atención al cliente 

− Período de facturación para los servicios pre-pagos 

− Mecanismo de baja de una suscripción vía SMS y vía telefónica 

 

La sección 3 comprende todas las reglas en relación al servicio de atención al cliente que deben 

ofrecer los proveedores de contenidos. En lo que respecta la atención telefónica, debe existir un 

único número telefónico de acceso, independientemente del proveedor en cuestión. Este centro de 

atención debe contar con capacidad para responder al menos 30 llamadas simultáneas y estar 

disponible los siete días de la semana en horas hábiles (para el caso de la atención directa). A su 

vez, debe existir un link de asistencia en los portales Web de los proveedores para dejar consultas, 

quejas y reclamos.  

 

Por último, se establecen las condiciones para la provisión de servicios con contenido clasificado, 

responsabilizando tanto a los operadores como a los proveedores de los contenidos ofrecidos. 

Ambas partes deben cooperar de igual manera para asegurar que los contenidos no aptos para 

menores sean solamente solicitados ó accedidos por adultos. Es por esto que también se determina 

la necesidad de ingresar un código de acceso (PIN) al solicitar un servicio, de manera tal de 

identificar aquellos usuarios mayores de edad. 

 

 

República Checa 
 

En la República Checa existe un documento que contiene las reglas generales para la provisión de 

servicios de tarificación adicional basados en SMS/MMS. Este documento ha sido elaborado en 

estrecha colaboración con proveedores de servicios y operadores móviles, guiados por las distintas 

experiencias internacionales.  

 

El objeto de regulación son los servicios Premium de SMS y MMS (tanto salientes como entrantes) 

por los que los proveedores cobran un cargo. Dichos servicios son provistos a través de un código 

corto cuya asignación queda bajo la responsabilidad de la Asociación de Operadores Móviles. Los 

servicios son definidos a los fines del documento como: 
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Servicios soportados sobre SMS y/o MMS cuyo precio es generalmente más alto que la 

tarifa normal de SMS/MMS. Este precio debe ser igual para todos los usuarios 

independientemente del operador.  

 

Como parte de las normas generales, los proveedores de servicios deben incluir en todos los 

medios de publicidad descripciones detalladas de los contenidos que se ofrecen y el tipo de servicio 

(de suscripción ó única vez), de manera tal que los usuarios estén informados al momento de 

solicitarlos. Los requerimientos de información se encuentran estipulados de acuerdo al medio 

publicitario (TV, revistas, Internet, radio, prensa, entre otros) y en todos los casos se debe informar  

a los usuarios los procedimientos para solicitar y dar de baja un servicio. Asimismo, se deben incluir 

un apartado con los requisitos de software y de terminal móvil para acceder a los contenidos y 

servicios.  

 

Es imperativo que todos los proveedores pongan a disposición de los usuarios algún medio de 

atención de consultas, quejas y/o reclamos, sea por vía telefónica, SMS, correo electrónico ó 

correo. Cómo así también lo es la provisión de contenido que se ajuste a la legislación vigente en 

materia de protección de derechos intelectuales, protección y confidencialidad de la información 

personal, y protección de los derechos de usuarios. En caso de advertirse el incumplimiento de 

alguna cláusula del código y/ó el incumplimiento de alguna de las leyes, el servicio del proveedor 

podrá ser suspendido sin previo aviso.  

 

Dentro del documento se incluye también las pautas del proceso de asignación y cancelación de los 

códigos cortos (numeración). En particular, se incluye la numeración que le corresponde a cada 

servicio en relación al tipo de contenido que éste ofrece y se detallan los procedimientos a través 

de los cuales un código debe ser asignado. Asimismo, los medios a disposición de los proveedores y 

operadores, para objetar asignaciones o cancelarlas.  

 

La cuarta parte del documento es una descripción muy específica respecto a la sintaxis de los 

mensajes, específicamente se pautan determinadas palabras clave (keywords) a ser utilizadas por 

los usuarios para activar/desactivar una suscripción ó para solicitar información o ayuda sobre un 

servicio. También se incluyen los procedimientos homologados en relación al envío de mensajes 

con palabras clave.   
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Hong Kong 
 

En 2009, la Oficina de Telecomunicaciones (por sus siglas en inglés, OFTA) registró varios reclamos 

por la facturación de servicios móviles de contenidos. Si bien más de la mitad de las quejas habían 

sido resueltas por los proveedores de dichos servicios, el hecho resaltó la necesidad de establecer 

lineamientos para la provisión de los mismos con el fin de brindar protección a los usuarios. 

Consecuentemente, de manera voluntaria se redactó el “Código para la provisión de servicios 

móviles de contenidos sujetos a tarificación adicional” que complementa las disposiciones del 

Código Industrial para la asignación de códigos cortos para servicios de valor añadido soportados 

sobre SMS/MMS. 

 

Como autoridad competente, la Asociación de Comunicación de Hong Kong cuenta con la potestad 

de modificar o actualizar el Código cunado así lo disponga necesario y pudiendo también actuar 

para dirimir conflictos entre las partes. Adicionalmente existe la Agencia Administrativa (AA), un 

cuerpo creado para controlar el cumplimiento de dicho código y aplicar sanciones y penalidades en 

caso de trasgresiones. Dicha agencia está encargada, entre otras cosas, de determinar si un 

proveedor puede o no operar dependiendo de si éste cumple con los requisitos estipulados en el 

Código. 

 

El objeto bajo regulación son los servicios de contenidos móviles, definidos como: 

 

Servicios de contenidos provistos por un Proveedor de Servicios de Contenidos a un 

usuario, enviados mediante SMS/MMS a través de la red (propia o contratada) de un 

operador móvil 

 

La publicidad y promoción de los servicios o productos deben incluir información clara, prominente 

y legible (cuando sea escrita) respecto al precio del contenido o servicio de suscripción, indicar 

cualquier costo de alta, cómo se compone la remuneración total y cualquier cargo adicional de 

originación o terminación. Por el contrario, todo mensaje originado por el operador sin haber sido 

solicitados por el usuario, como por ejemplo mensajes de marketing, deben ser enviados sin costo 

alguno.  

 

Todos los servicios de suscripción a ser provistos requieren del consentimiento previo del usuario, 

quien deberá contar con toda la información pertinente al momento de la solicitud. Por este motivo, 
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antes de recibir el primer mensaje con contenido, los proveedores deben informar a sus clientes la 

posibilidad de darse de baja de dicho servicio y la forma de hacerlo. En caso que esto último 

ocurriese, es decir un usuario solicita la terminación de un servicio de suscripción, los operadores 

deben inmediatamente excluir a dicho cliente de la base de datos e informar al proveedor respecto 

de su baja, no pudiendo cobrar ninguna remuneración en concepto de servicios móviles de 

contenidos.  

 

En lo que respecta la relación contractual entre el operador de redes y el proveedor de servicios de 

contenidos, previo a cualquier arreglo entre las partes, el operador tiene la obligación de corroborar 

que el proveedor se encuentre efectivamente autorizado por la AA. Adicionalmente, dado que el 

proveedor debe cumplir con las disposiciones del Código, es responsabilidad expresa de ambas 

partes corroborar que así lo sea y denunciar cualquier incumplimiento. 

 

La AA cuenta con la potestad de establecer los criterios según los cuales se evalua si el proveedor 

de servicios de contenidos cumple con los estándares regulatorios impuestos por la ley y el Código. 

Igualmente, determina los procedimientos a realizarse con el fin de llevar a cabo controles 

periódicos en relación al cumplimiento del código. Por último, decide cuáles son los procedimientos 

a seguir para el manejo y recepción de quejas, reclamos y consultas. En caso de cualquier tipo de 

trasgresión o violación de los apartados del Código, la AA puede decretar la suspensión del servicio 

y alertar a los operadores de no brindar acceso al proveedor en cuestión.  

 

 

Nueva Zelanda 
 

Telecommunications Carriers’ Forum (TCF) es una entidad que desempeña un papel vital en la 

industria de las telecomunicaciones en Nueva Zelanda ya que colabora en la elaboración de códigos 

de práctica y conducta con el fin de establecer estándares que permitan fomentar el desarrollo de 

dicha industria. 

 

El Código de Mensajería Movil de TCF es un código voluntario y autorregulado que establece los 

derechos y obligaciones de los Proveedores de Contenidos, Agregadores y Operadores móviles en 

relación a los servicios de mensajería móvil. El documento ha sido formulado en consonancia con 

las regulaciones jurídicas de dicho país con el objetivo de establecer reglas claras que permitan una 
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práctica segura y transparente, fomentando la demanda de estos servicios y contribuyendo al 

desarrollo y la innovación en dicho mercado. 

 

En particular, el Código ha sido redactado contemplando el marco legal vigente en relación a las 

distintas regulaciones que afectan a la provisión de los servicios de mensajería móvil como por 

ejemplo, el Fair Trading Act de 1986, el Acta de Mensajes electrónicos no solicitados de 2007, el 

Acta de privacidad de 1993, el Acta de apuestas de 2003 y el Acta de servicios restringidos a 

menores y contenido clasificado de 1993. 

   

El Código especifica las obligaciones de Operadores móviles, Proveedores de Contenidos y 

Agregadores en la provisión de servicios de mensajería móvil vía SMS, MMS y WAP. Dichos servicios 

son definidos por el Código como:  

 

Serie de mensajes SMS de un tipo predefinido, relacionados entre sí, que juntos proveen 

un único servicio al cliente.  

 

Los objetivos principales del Código comprenden: 

 

− Proveer directrices de las mejores prácticas en relación a la administración y 

gestión de la provisión de servicios de mensajería para los Agregadores, 

Operadores móviles y Proveedores de contenidos 

− Proveer directrices para los Proveedores de servicios de mensajería de manera tal 

de asegurar el cumplimiento con la normativa legal vigente y la dispuesta dentro 

del Código 

− Establecer las bases para los Mensajes con contenidos no comercial 

− Establecer el procedimiento para el monitoreo del cumplimiento del código 

− Lograr un balance entre los intereses legítimos de la industria y los intereses de los 

usuarios 

− Promover el uso seguro, justo e informado de los servicios de mensajería de 

manera tal de aumentar la confianza de los usuarios e incentivar su uso  

− Reconocer que tanto los proveedores como los usuarios tienen la obligación de 

hacer todo lo que se encuentra en su poder para lograr minimizar y desincentivar 

el uso inapropiado de la tecnología móvil y sus contenidos 
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Las responsabilidades establecidas en el código dependen del rol que el actor tenga dentro de la 

cadena de valor de la industria. Se entiende que una persona natural ó jurídica puede ser tanto un 

Proveedor de contenidos, un Agregador, un Operador móvil ó una combinación de los tres. Por lo 

tanto, depende de cada uno asumir las disposiciones dentro del Código que le competen en 

relación al rol que desempeña.  

 

El sujeto de regulación en este caso es el Agregador ya que las principales obligaciones legales 

impuestas por el Código recaen sobre su figura, en particular por el contenido de los mensajes 

provistos al público (independientemente de si éste los genere o no). Sin embargo, éste tiene 

derecho a delegar parte de esta responsabilidad en los proveedores de contenidos a través de la 

firma de contratos que así lo establezcan.  

 

En términos generales, la estructura del Código es muy similar a la adoptada por la 

Communications Alliance para el Código de Conducta de Australia. Cada sección se corresponde 

con una actividad a ser regulada y se encuentra a su vez subdividida en relación a los distintos 

tipos de servicios de mensajería móvil identificados. En cuanto al contenido, el Código está 

fuertemente basado en las disposiciones de la OfCom en Inglaterra y la regulación australiana, por 

lo que el mismo no será analizado en forma exhaustiva.  

 

La publicidad y promoción de los servicios se encuentra sujeta a disposiciones de carácter general 

que aplican a todos los tipos de servicios de mensajería. Entre ellas cabe resaltar: 

 

− Cumplimiento de las regulaciones nacionales sobre las publicidades 

− Todo el contenido publicitario debe ser acorde al segmento al cual apunta 

− La publicidad debe hacer referencia al Agregador o proveedor del servicio en 

cuanto a responsabilidad sobre el mismo (y no al operador) 

− Toda la información sobre el precio, condiciones y términos debe estar claramente 

expresada. No se permite al inclusión de información ambigua ó que pueda resultar 

en la confusión de los clientes y debe aclararse (en los casos en que aplica) que 

puede existir un cargo adicional por el acceso a los servicios 

− El uso del término “gratis” debe estar acompañado de los términos y condiciones 

bajo los cuales dicho servicio es gratuito 

− Toda aclaración, oferta especial y/ó limitación del servicio debe estar claramente 

referenciada y explicada 
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Se establecen además, los requerimientos para el consentimiento de los usuarios respecto al inicio 

y terminación de un servicio de mensajería. Esto implica que los clientes no deben recibir mensajes 

de ningún tipo si el Agregador o proveedor de contenidos no cuenta con su consentimiento previo. 

Dicho consentimiento debe a su vez cumplir con determinados requisitos (que varían en relación al 

tipo de servicio a solicitarse, de suscripción ó de mensaje único.  

 

El Código incluye, además de la especificación de los procedimientos para la operación de los 

distintos tipos de servicios (de mensaje único, de suscripción, todos los servicios de cobro), las 

reglas adicionales para la operación de determinados contenidos (Chat, de adultos, servicios de 

citas y contactos, servicios de apuestas y servicios de WAP).  

 

Los Agregadores deben contar con bases de datos que permitan administrar de manera correcta y 

precisa los datos confidenciales de sus usuarios. Esto implica poder gestionar todo tipo de 

información y purgar registros vencidos. En particular, se deben almacenar datos de consumo que 

permitan desagregar por contenido, fecha y hora de la entrega, tipo de código corto y número 

telefónico que solicite un servicio de contenido.  

 

En relación al servicio de atención al cliente, todos los Agregadores deben poner a disposición de 

los usuarios una línea telefónica de ayuda para realizar reclamos, quejas y consultas. Asimismo, 

todos los firmantes del código deben asumir el compromiso de gestionar las quejas relevantes al rol 

que desempeñan y brindar soluciones en caso de tratarse de su ámbito de competencia. En 

términos generales, si el reclamo es por fallas de la red o facturación, la queja debe ser redirigida a 

los operadores de red; por cuestiones relacionadas a contenido, éstas deben ser tratadas por los 

proveedores o agregadores; por publicidad, el usuario debe referirse a la entidad regulatoria 

correspondiente (Advertising Standards Authority) y en el caso de recepción de mensajes no 

solicitados, a la entidad responsable de la aplicación del Acta de Mensajes electrónicos no 

solicitados.  

 

 

Singapur 
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El Código de Prácticas para la provisión de servicios de tarificación adicional ha sido redactado por 

la Autoridad para el desarrollo de las comunicaciones de Singapur (por sus siglas en inglés, IDA), 

en consonancia con lo establecido en el Acta de Telecomunicaciones.  

 

A los fines de dicho Código, los servicios de tarificación adicional son definidos en el apartado 1.2 

como: 

 

Cualquier tipo de servicio de valor añadido provisto al público a través de una red de 

telecomunicaciones y que consiste en: 

 

a) La provisión de contenido a cualquier usuario, incluyendo (pero no limitado a) 

información, noticias, actualizaciones, datos, trivia, chistes, frases, ringtones, 

fondos de pantalla, logos, y juegos, por lo cuales se cobra una tarifa que 

excede los cargos estándares de acceso a la red del operador 

b) La provisión de una “facilidad” a cualquier usuario, incluyendo (pero no limitada 

a) facilidades de chat, participación en concursos, caridad y recolección de 

fondos, votación, por los cuales se cobra una tarifa que excede los cargos 

estándares de acceso a la red del operador 

c) Una combinación de (a) y (b) 

 

Pero que no incluyen servicios de valor agregado provisto por los Operadores de Red tales 

como auto-marcación, SIM card de back-up, directorio telefónico, desviación de llamadas, 

trasferencias de llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas, llamadas en 

conferencia, números favoritos, alerta de llamadas perdidas, multi SIM-card, portabilidad 

numérica, servicios de voz móviles, roaming de llamadas y mensajes, buzón de mensajes 

y videollamadas.  

 

El código de Prácticas de Singapur contiene una característica distintiva que es que dentro del 

mismo se incluyen ejemplificaciones que permiten aprehender de manera clara el concepto detrás 

de la regulación. Cada definición o determinación que pudiese resultar ambigua, es inmediatamente 

esclarecida mediante un ejemplo. 
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Los sujetos de regulación son todos aquellos proveedores de servicios de tarificación adicional 

cómo así también los operadores encargados de la facturación de los servicios. En consonancia con 

la definición del Código, un proveedor de servicios de tarificación adicional es: 

 

Un licenciatario encargado de la provisión de un servicio de tarificación adicional. A modo 

de aclaración: 

 

a) Un Operador móvil que le permite a un tercero proveer servicios de tarificación 

adicional sobre su red, no puede ser considerado un proveedor de servicios de 

tarificación adicional 

b) Un operador móvil que provee (él mismo) un servicio de tarificación adicional 

sobre su red, sí es un proveedor 

c) En caso de tratarse de un licenciatario, como puede ser un agregador, que 

facilita la provisión de servicios de tarificación adicional que son controlados, 

administrados y operados por una tercera parte que no es licenciataria, 

entonces el licenciatario facilitando la provisión del servicio será tratado como el 

proveedor del mismo y por ende será responsable legalmente del cumplimiento 

del Código    

 

El propósito del Código descansa en la protección del interés del público y en particular, del interés 

de los consumidores de servicios de tarificación adicional. Es por esto que el documento dispone: 

 

− La especificación de las tareas y deberes de los proveedores de servicios en relación a la 

promoción y provisión de los mismos 

− La especificación de las tareas y deberes de los operadores de red en relación con la 

facturación y cobranza de los pagos de los usuarios de servicios de tarificación adicional  

 

A diferencia del resto de los códigos de conducta contenidos en el presente análisis, éste no apunta 

expresamente a regular la naturaleza o sustancia del contenido de los servicios de tarificación 

adicional ni tampoco el contenido de la publicidad de los mismos. Respecto a esto último, los 

proveedores de contenido Premium deberán acatar y cumplir con todo el marco regulatorio y leyes 

que prevalecen en Singapur. 
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Los precios, términos y condiciones de cada servicio deben ser informados al usuario previo a su 

provisión. Asimismo, las publicidades (además de incluir información clara, sin omisiones o 

vocabulario ambiguo) deben adjuntar los datos de contacto del proveedor, descripción del servicio 

(contenido, categoría, si es de suscripción ó no, etc.) y la línea de atención al cliente.  

 

Para poder recibir un servicio de tarificación adicional basado en el envío de mensajes, el proveedor 

del servicio debe designar una palabra clave que el usuario debe ingresar al solicitarlo. Cada 

proveedor deberá tener tantas palabras clave como servicios de tarificación adicional que ofrece. En 

caso de tratarse de una suscripción o contenido que puede ser adquirido vía Internet, la disposición 

de la palabra clave sigue rigiendo, aunque además se le exige que exista algún método de 

validación por parte del usuario que solicita el servicio. Consecuentemente, el usuario debe enviar 

un mensaje de confirmación de la compra, previo al envío del contenido.  

 

Asimismo, los usuarios que han solicitado un servicio de suscripción deberán recibir mensajes en 

forma periódica u esporádica para recordarle dicha suscripción, el monto de la misma y las formas 

mediante las cuales puede dar de baja el servicio. Cabe aclarar, que el Código expresamente 

establece que los proveedores de servicios de tarificación adicional no podrán exigir remuneración 

alguna por mensajes que no tengan contenido (como por ejemplo aquellos para solicitar la baja de 

un servicio, los mensajes con fines publicitarios o informativos, etc.) 

  

La facturación de los servicios de tarificación adicional por medios propios o por medio de un 

operador de red, queda bajo la responsabilidad del proveedor independientemente de quién la 

realice. El usuario debe recibir una factura al menos una vez al mes conteniendo el detalle del 

servicio por el cual se le está cobrando, el nombre del proveedor inscripto con la Autoridad 

Regulatoria de contabilidad y corporaciones, el monto total cobrado por tipo de servicio y el número 

telefónico de atención al cliente.  

 

En relación a esto último, los proveedores de servicios de tarificación adicional deben contar (al 

menos) con una línea de atención telefónica a la cual el usuario pueda dirigir sus quejas y 

consultas. Todo reclamo realizado debe ser atendido de inmediato y su resolución debe ser lo más 

rápida posible. Sumado a esto, se debe conservar un registro completo de todas las quejas y 

disputas realizadas, incluyendo el nombre del usuario, su número telefónico, el día en que realizó la 

queja y una breve descripción de las acciones tomadas por el proveedor para la resolución del 

conflicto. 
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Por último, cabe destacar que el Código se encuentra respaldado por la IDA. Esta entidad tiene la 

potestad de iniciar investigaciones cuando así lo considere, solicitar la información que precise (en 

los términos en que la precise), determinar la suspensión de un servicio o imponer alguna 

penalidad monetaria en caso de considerar que ha existido una trasgresión de las reglas impuestas 

por el Código. Los damnificados por su parte, cuentan con dos instancias de apelación: una frente a 

la IDA y en caso de no ser satisfactoria la respuesta a la misma, podrá apelar ante el ministerio.  
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