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GLOSARIO 

 
 
ADSL: del inglés (Asymmetric Digital Subscriber Line) consiste en una transmisión 

analógica de datos digitales por medio del par de cobre de la línea telefónica. 
 
ADSL2/ADSL2+: es la misma tecnología del ADSL solo que maneja un mayor 

ancho de banda y mayores velocidades de transmisión.  
 
ALIANZA: es un acuerdo o pacto entre dos o más personas, hecha a fin de 

avanzar objetivos comunes y asegurar intereses en común. 
 
ATM: Modo de Transferencia Asíncrono, modelo de transmisión en donde la 

información es organizada en celdas; es asíncrono en el sentido que la recurrencia 
de celdas de un usuario individual no es necesariamente periódica. 
 

BANDA ANCHA: técnica de transmisión que mediante el uso de 
tecnologíasdigitales permite la telecomunicación simultánea de voz, sonidos,datos, 
imágenes, video y otras, por un mismo canal y en doble vía,con velocidades que 

garantizan la integridad de los datos enviadosy recibidos, y que proporciona la 
integración de facilidades detelecomunicación y el acceso a la información. 
 

BUCLE DE ABONADO: es la parte de la red que une al usuario con el primer 
nodo de la red decomunicación. 
 

BACKBONE: segmento de una red que soporta una gran capacidad de tráfico, 
red de rango superior que conecta entre si los nodos de la misma. 
 
CLOUD: ofrecer servicios a través de internet. 

 
CONVERGENCIA: es un término que se utiliza en el ámbito de las 
telecomunicaciones para designar aquellas redes, sistemas y servicios, que se 

construyen a partir de (o combinando) otras redes, sistemas o servicios 
 
CUOTA DE MERCADO: fracción que se tiene del total del mercado.  

 
DESAGREGACIÓN DE BUCLE DE ABONADO: modalidad en que el 
proveedorsolicitante arrienda el bucle completamente. 

 
DWDM: (Dense Wavelength Division Multiplexing) Multiplexación por división de 
longitudes de onda, es una técnica de transmisión de señales a través de fibra 

óptica usando. 
 
EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS:es la oferta conjunta de más de un 

servicio de Telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: conjunto de ondas por debajo de los 3000 GHz, 

propagadas por el espacio. 
 
HD (High Definition) es un sistema de video con un estándar de alta definición 

1280 * 720 y 1920 * 1280 píxeles.  
 
INTERCONEXIÓN: vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes, 

para permitir el funcionamiento de los servicios y/oaplicaciones de plataformas. 
 
INTERNET FIJO: servicio de internet que es instalado en un lugar. 

 
INTERNET MOVIL: servicio de internet que puede ser trasladado de un lugar a 
otro no depende de cables. 

 
IP DSLAM: (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)multiplexor de línea de 
acceso de abonado digital, es un multiplexor ubicado en la central telefónica que 

proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL. 
 
IP/MPLS: (Multiprotocol Label Switching) mecanismo de transporte de datos para 

unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos. 
 
LTE (Long Term Evolution) es un estándar de alta velocidad para comunicaciones 

móviles. 
 
METRO ETHERNET: red de cobertura Metropolitana (en la ciudad). 

 
NODO: es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite 
recibir y reenrutar las comunicaciones. 
 

PORTABILIDAD NUMÉRICA: es el servicio mediante el cual un usuario de 
telefonía puede mantener el mismo número o identificación telefónica aun cuando 
cambie de operador o de domicilio. 

 
POSICIÓN DOMINANTE: es la posibilidad de determinar, directa o 
indirectamente, las condiciones de un mercado. 

 
PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: persona 
jurídica responsable de la operaciónde redes y/o de la provisión de servicios de 

telecomunicaciones a terceros. 
 
PDH: Jerarquía Digital Plesiócrona del inglés (Plesiochronous Digital Hierarchy) 

según la recomendación UIT-T G.705 (10/00), tecnología usada tradicionalmente 
en telefonía para enviar varios canales telefónicos sobre el mismo medio..  
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RED DE TELECOMUNICACIONES: conjunto de nodos y enlaces alámbricos, 

radioeléctricos, ópticos u otrossistemas electromagnéticos, incluidos todos sus 
componentes físicos y lógicos necesarios, queproveen conexiones entre dos (2) o 
más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para 

cursartelecomunicaciones. 
 
ROAMING: permite a los usuarios seguir utilizando sus servicios de red 

inalámbrica cuando viajan fuera de la zona geográfica en la que contrataron el 
servicio 
 

SDH: Jerarquía Digital Síncrona del inglés (Synchronus Digital Hierarchy) según la 
recomendación UIT-T G.783 (03/06), es un sistema de transporte digital sincrónico 
diseñado para proveer una infraestructura más sencilla, económica y flexible para 

redes de telecomunicaciones. 
 
SDH-NG: es SDH de nueva generación. 

 
SERVICIO PORTADOR:es aquel que proporciona la capacidad necesaria para la 
transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de 

telecomunicaciones. 
 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: servicios ofrecidos por los 

proveedores de redes y servicios parasatisfacer una necesidad específica de 
telecomunicaciones de los usuarios. 
 

SOCIEDAD: grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que 
forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendencias a 
producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad. 
 

STM: es la unidad básica de transmisión SDH. 
 
SUSCRIPTOR:es la persona natural o jurídica con la cual un operador ha 

celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 
 
TELECOMUNICACIÓN: toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes,sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, 
radiofrecuencia, medios ópticos uotros sistemas electromagnéticos. 
 

TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA (TPBC): servicio básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz. 
 

TOPOLOGIA ANILLO: red en la que cada estación tiene una única conexión de 
entrada y otra de salida 
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TOPOLOGIA ESTRELLA: red en la cual las estaciones están conectadas 

directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen a través de 
ese punto. 
 

ÚLTIMA MILLA: tramo final de una línea de comunicación, ya sea telefónica o un 
cable óptico que da el servicio al usuario. 
 

USUARIO: persona natural o jurídica consumidora de servicios que hacen uso de 
las Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto fue presentado al comité directivo delprograma Ingeniería de 

Telecomunicaciones como una inquietud de lo que podría suceder en el sector de 

las telecomunicaciones en Colombia después de haber firmado el TLC entre 

Colombia y Estados Unidos. 

 

Este proyecto busca definir cómo se encuentran las empresas ETB y UNE antes 

de la implementación del TLC, definir la competencia que se presenta en el sector 

de las telecomunicaciones en Colombia, comparar casos de países de 

Latinoamérica que han firmado TLC y encontrar un posible impacto para estas 

empresas al haber implementado el TLC entre Colombia y Estados Unidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El capítulo 14 del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos 

hace referencia a la negociación que se hizo en el sector de las 
telecomunicaciones1. Este detalla temas pertenecientes al sector como lo son: 
cobertura, obligaciones a los proveedores, organismos de regulación, 

cumplimiento, transparencia, flexibilidad en la elección de tecnologías, licencias y 
otras autorizaciones etc., enfatizando en dar todas las garantías y facilidades para 
que una empresa extranjera pueda prestar servicios2 de telecomunicaciones en el 

otro país, incluyendo que los operadores nacionales permitan el uso libre de la red 
pública de telecomunicaciones ofreciendo interconexión, transporte, si es 
necesario que los operadores privados les arrienden su red, homologación de los 

equipos necesarios para que dichas compañías presten sus servicios (consultar 
anexo 1), permitiendo a las empresas extranjeras competir en las mismas 
condiciones de las empresas ya establecidas en los dos países. Esta situación 

genera gran incertidumbre sobre ¿Cuál es el panorama para las empresas (EPM, 
ETB) prestadoras de servicios de telecomunicaciones al usuario final con el TLC 
Colombia-USA? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                              
1
según la ley 72 de 1989 el término telecomunicaciones se define como toda emisión, o recepción de señales, 

escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, u otros 
sistemas ópticos o electromagnéticos. 
2
según la OMC “ El termino servicios abarca una amplia gama de actividades y productos intangibles y       

heterogéneos como los servicios de transporte, telecomunicaciones y de informática, los servicios de 
construcción, los servicios financieros, los servicios de distribución al por mayor y al por menor, los servicios 
de hoteles, los comunitarios, los audiovisuales, los recreativos y los domésticos” 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
El 12 de octubre de 2011 fue aprobado por el congreso de Estados Unidos el 

tratado de Libre Comercio con Colombia3,la negociación comenzó desde el año 
2004 y después de varias reuniones entre las dos naciones, en el año 2006 se 
logró firmar el tratado entre los países y es enviado al congreso de cada país para 

su aprobación en la implementación4. Colombia lo aprobó, pero fue rechazado por 
el congreso estadounidense. Para lograr su aprobación fue necesaria la ley 1166 
del 21 de Noviembre de 2007 que da aprobación al documento llamado protocolo 

modificatorio al acuerdo comercial Colombia – Estados Unidos, en la cual se 
hacen cambios destacando: los derechos de propiedad intelectual, Medio 
Ambiente, lo laboral y los servicios5. Después de 5 años de ser firmado se da fin a 

una gran espera para ser aprobado.  
 
Al analizar los tratados de Estados Unidos con Perú y Colombia, se encuentra que 

las negociaciones dieron inicio hacia la misma fecha, pero culminaron con una 
diferencia amplia en tiempo, el primero fue implementado el16 de Enero de 20096 
y el segundo el 15 de mayo de 20127. Ahora teniendo en cuenta los antecedentes 

anteriormente mencionados es necesario hacer una investigación que identifique 
la preparación que tienen las empresas de telecomunicaciones (Colombianas) 
para enfrentar la competencia estadounidense. Añadiendo lo que dice Laura 

Cristina Silva en su artículo El proceso de negociación del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos “Falta estudiar con mayor detenimiento las acciones que llevaron 
a cabo (o que no ejecutaron) los equipos de los países durante las negociaciones 

y sus repercusiones, y analizar las diferentes prácticas de los actores domésticos. 
Ello con el fin de identificar las estrategias de negociación, sus fortalezas y 
debilidades”8. 

 

 
 
 

                                              
3
Aprobado TLC de Colombia con los Estados Unidos. En: El Heraldo. [En Línea]. (12 de Octubre de 2011). 

[Consultado 15  Abril. 2012].Disponible en:<http://www.elheraldo.co/nacional/aprobado-tlc-de-colombia-con-
los-estados-unidos-41454>. 
4
TLC entre Colombia y EEUU, una historia de 8 años. En: Telemedellin. [En línea]. (15 de mayo de 2012). 

[consultado 25 Mayo. 2012].Disponible en:<http://noticias.telemedellin.tv/?p=30345>. 
5
 Ley 1166 de 2007. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio al acuerdo de promoción 

comercial Colombia-Estados unidos [en línea] Washington D.C., Junio 2007. Disponible en 
<http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59214>. 
6
 Estados Unidos – Perú. En: Sistema de Información Sobre Comercio Exterior (SICE). [En Línea]. 

[Consultado 10 de Abril. 2012]. Disponible en< http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/per_usa_s.asp> 
7
TLC entre Colombia y EE.UU. funcionará desde el 15 de mayo. En: Portafolio. [En Línea]. (15 de Abril de 

2012). [consultado 20 Abril. 2012]. Disponible en:<http://www.portafolio.co/negocios/tlc-colombia-y-ee-uu-
funcionara-desde-el-15-mayo>. 
8
 SILVA, Laura Cristina. El Proceso de negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Colombia 

Internacional. [En línea]. No 65. (2007). [consultado 5 abril. 2012].Disponible 
en:<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/94/index=1.php?action=edit&id=94#[1]>. 

http://www.elheraldo.co/nacional/aprobado-tlc-de-colombia-con-los-estados-unidos-41454
http://www.elheraldo.co/nacional/aprobado-tlc-de-colombia-con-los-estados-unidos-41454
http://noticias.telemedellin.tv/?p=30345
http://www.portafolio.co/negocios/tlc-colombia-y-ee-uu-funcionara-desde-el-15-mayo
http://www.portafolio.co/negocios/tlc-colombia-y-ee-uu-funcionara-desde-el-15-mayo
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/94/index=1.php?action=edit&id=94#[1]
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OBJETIVOS. 

 
 
OBJETIVO GENERAL. 

 
 
Analizar el posible impacto de la implementación del TLC Colombia – Estados 

Unidos usando los componentes del modelo de las fuerzas del mercado de Porter 
“nuevos competidores” y “rivalidad entre los competidores existentes”, para el caso 
EPM y ETB. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

 Conocer el estado actual de EPM, ETB en aspectos relacionados con la 

calidad de servicio ofrecido al usuario final, satisfacción del usuario y 
crecimiento de las redes. 

 

 Analizar con los componentes del modelo de la fuerza de Porter “rivalidad 
entre los competidores existentes”, el caso EPM y ETB antes de la 

implementación del TLC Colombia – Estados Unidos. 
 

 Analizar con la fuerza del mercado de Porter “nuevos competidores” el 

impacto que tuvo el TLC en las empresas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones de países de Latinoamérica en donde ya se han 

implementado  tratados de libre comercio con Estados Unidos (México, 
Chile y Perú). 

 

 Analizar con los componentes del modelo de las fuerzas del mercado de 
Porter “nuevos competidores” el caso EPM y ETB después de la 
implementación del TLC Colombia – Estados Unidos. 
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1. MARCO TEORICO 
 

 
1.1. EL MODELO DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

 
Al realizar planes estratégicos a largo plazo los administradores de firmas siempre 
se han preocupado por tratar de encontrar respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cómo puedo manejar la competencia en mi industria o la industria que pienso 
entrar?, ¿Qué acciones pueden tomar los competidores y cuál es la mejor forma 
de responder?, ¿Cómo puede estar mejor posicionada la compañía para competir 

a largo plazo? A partir de estas preguntas parte el enfoque dado a los procesos 
formales de planeación estratégica realizados por empresas de consultoría a lo 
largo del tiempo, los cuales han avanzado en responder a estas preguntas y han 

enfocado sus análisis frente a la empresa diversificada y no en perspectiva de la 
industria. De esta forma solo se considera un aspecto de la estructura de un 
sector9 de la industria.10 

 
Aquí es donde nace el modelo planteado por el profesor Michael E Porter, el cual 
consiste en un conjunto de 5 fuerzas competitivas: rivalidad entre competidores 

existentes, amenaza de nuevos competidores, poder de negociación de los 
proveedores, poder de negociación de los compradores (clientes) y amenaza de 
productos sustitutos. Dichas fuerzas se encuentran relacionadas entre sí  (ver 

figura 1), proporcionando una técnica para ayudar a una empresa a analizar 
completamente una industria, predecir su evolución, comprender sus 
competidores y determinar la capacidad de la compañía11 para ganar dividendos 

por encima de una inversión realizada. Si se hace una buena lectura de la 
estructura de la industria se encontraran respuestas a preguntas como: ¿Qué 
fuerzas están apoyando (o limitando) la rentabilidad actual?, ¿De qué modo los 

cambios de una fuerza competitiva desencadenan reacciones en las otras? Dando 
resultado a auténticas estrategias competitivas,12 las cuales posicionaran a la 
compañía en un punto favorable en la industria donde puede defenderse de la 

amenaza de las fuerzas y moldearlas para beneficio propio. 13 

                                              
9
 Según Porter un sector es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten 

directamente unos con otros. 
10

 PORTER, Michael. Ser Competitivo: Edición aumentada y actualizada. Barcelona: Ediciones Deusto, 2009. 
630p. 
11

 Entiéndase compañía como una empresa o firma. 
12

 Estrategias competitivas: acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición 
defendible dentro de una industria “se concentra en la industria”. 
13

 PORTER. Op.cit., p.90 
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El modelo es aplicable a cualquier industria sabiendo que todas las industrias son 

diferentes pero manejan los mismos principios de rentabilidad (precios y costos).14 
 
Cada una de las fuerzas influye en alguno de estos dos principios y su peso es 

determinado por la forma que los afecta; por ejemplo: El poder de los compradores 
puede afectar el costo y la inversión ya que los compradores poderosos requieren 
de servicios más costosos. El poder de negociación de los proveedores determina 

el costo de materias primas y otros insumos. La rivalidad intensa afecta los precios 
y costos en áreas como plantas, desarrollo del producto, publicidad y fuerza de 
ventas, y por último la amenaza de entrada pone límites en los precios y da forma 

a la inversión necesaria para determinar competidores.15 
 
Las cinco fuerzas competitivas son más favorables en industrias como las 

farmacéuticas, bebidas sin alcohol y publicidad donde todos los competidores 
obtienen cuantiosos dividendos, contrario a industrias como los metales, video 
juegos y aerolíneas donde la presión de una o más fuerzas es intensa y obliga a 

hacer cambios de estrategia en las demás fuerzas para contrarrestar el ataque, 
razón por la cual pocas compañías obtienen buenos dividendos o escasamente 
recuperan las inversiones. 

 

 
Fuente: Ser Competitivo. Michael Porter.  

Figura 1Las Cinco Fuerzas Competitivas. 
 

                                              
14

 Porter define precio como el valor que paga un cliente por un producto o servicio y costo como el valor de 
las actividades realizadas producir un producto. 
15

 PORTER, Michael. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance with a new 
introduction. Nueva York: The free press, 1998. 557p. 
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1.1.1. Amenaza de nuevos competidores. La amenaza de entrada marca limites 

a los beneficios de una industria porque genera más competencia motivo por el 
cual los competidores deben de reducir los precios, costos o incrementar la 
inversión para detener a los nuevos competidores. Esta amenaza de entrada 

depende de qué tan grandes son las barreras de entrada en la industria y de la 
reacción de los que están en la industria en contra de los que entran. Si las 
barreras de entrada no son mayores y los nuevos competidores no esperan 

muchas represarías de los antiguos, la amenaza de entrada es grande y la 
rentabilidad de la industria es baja. Algunas de las barreras de entrada se listan a 
continuación: 

 
Economías de escala. 
Diferencia entre productos patentados. 

Identificación de la marca. 
Costos de cambio. 
Requerimientos de capital. 

Accesos a la distribución. 
Ventajas absolutas de costos. 
Curva de aprendizaje propia. 

Acceso a insumos necesarios. 
Propiedad de diseño de un producto a bajo costo. 
Políticas de gobierno. 

Relación esperada entre nuevos y antiguos. 
 

1.1.2. Poder de negociación de los proveedores.Los proveedores con gran 

poder influyente obtienen mayores ganancias poniendo un precio elevado, 
limitando la calidad, los servicios o traspasando sus costos a los demás 
participantes de la industria, un ejemplo claro es Microsoft que ha ayudado al 
decrecimiento de la rentabilidad en la industria de computadores personales 

subiendo los precios de los sistemas operativos, lo cual refleja un alza en los 
costos para las empresas productoras que tienen restringida la libertad de subir 
los precios del producto, razón por la cual deben de asumir este alza16. Los 

factores que influyen en el poder de un proveedor son: 
 
Diferenciación de insumos. 

Costos de cambio entre los proveedores y las empresas del sector. 
Presencia de insumos sustitutos. 
Concentración de los proveedores. 

Importancia del volumen de los proveedores. 
Costo relativo de las compras totales de la industria. 
Impacto de los insumos en el precio o la diferenciación. 

 
 

                                              
16

 Ibid., p.85. 
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1.1.3. Poder de negociación de los compradores.Los compradores con gran 

poder de adquisición pueden forzar los precios a la baja exigiendo más calidad o 
más prestaciones, lo cual sube los costos para las compañías y reducen la 
rentabilidad de la industria. Este poder depende del poder de negociación y de la 

sensibilidad de los precios. 
 
Poder de negociación 

Concentración de los compradores frente concentración de las compañías. 
Volumen de compradores. 
Información de los compradores. 

Capacidad de integración hacia atrás. 
Productos sustitutos. 

Sensibilidad de los precios 

Precio/compras totales. 
Diferencias entre los productos. 
Identidad de la marca. 

Impacto en calidad/rendimiento. 
Ganancias del comprador. 
Incentivos responsables de tomar decisiones. 

 
1.1.4. Amenaza de productos sustitutos.Un sustituto hace una función idéntica 
o muy parecida a la de un producto pero lo hace de otra manera y muchas veces 

no es fácil de detectar porque aparentemente no tienen ninguna relación como lo 
es el caso de los productos de jardinería que se ven afectados cuando los 
constructores reemplazan casas unifamiliares para hacer grandes construcciones 

de apartamentos. Por eso cuando esta amenaza es elevada la rentabilidad de la 
industria se ve afectada y es necesario poner un tope a los precios del producto, 
razón por la cual una industria debe mantener alejados los sustitutos creando 
nuevas funciones (prestaciones) al producto, incrementando la fuerza de ventas y 

cambios en estrategias de mercadeo. Algunos determinantes del poder de 
sustitución son: 
 

Comportamiento relativo de los precios sustitutos. 
Costos de cambio. 
Tendencia del comprador a sustituir. 

 
1.1.5. Rivalidad entre los competidores existentes.Se da en formas como 
descuentos en los precios, mejoras en el producto, campañas de publicidad y 

mejoras en servicio. La rivalidad hace bajar la rentabilidad de la industria 
dependiendo de la intensidad con que las empresas compiten, a veces hasta el 
punto en que una industria pierda su atractivo ya que entre más fuerte es la 

competencia es más difícil que nuevos competidores logren entrar o se interesen 
en ser partícipes en el negocio. Los determinantes de la rivalidad son: 
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Crecimiento de la industria (si es lento se compite por los pocos clientes que 

hay). 
Costos fijos (almacenamiento)/valor agregado. 
Sobrecapacidad intermitente. 

Diferencias entre los productos. 
Duración de los productos en el mercado. 
Identidad de la marca. 

Costos de cambio. 
Concentración y equilibrio. 
Complejidad informativa. 

Diversidad de los competidores. 
Tamaño de los competidores (entre más parecidos mayor rivalidad). 
Participaciones en sociedad. 

Barreras de salida. 
Cambio de marca fácilmente por los clientes. 

 

1.2. ÍNDICE DE HERFINDAHL – HIRSCHMAN (IHH) 
 
 

El índice de Herfindahl se utiliza para determinar el grado de concentración de un 
mercado, el cálculo de este índice toma en cuenta el número de competidores en 
el mercado y la cuota de mercado que tiene cada uno, el IHH se define como la 

sumatoria del cuadrado de la cuota del mercado que posee cada empresa. 
 

La fórmula del IHH quedaría de esta manera:  donde nes el 

número de competidores,ies el subíndice yS la participación que tienen los 
participantes, el IHH se interpreta de la siguiente manera:17 
 

IHH Interpretación 

0  Nivel bajo de 
concentración. 
 

1.000  Nivel moderado 
de concentración. 

 

1,800  Nivel alto de 
concentración. 

Fuente: Banco de la Republica de Colombia. 

Tabla 1Interpretación Índice de Herfindahl. 

                                              
17

GUTIERREZ, Javier y ZAMUDIO, Nancy. Reporte de Estabilidad Financiera. [En Línea]. (Marzo, 2008). 
Disponible en: <http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/report_estab_finan/2008/medidas.pdf>. 
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2. PRESTADORAS DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
ESTATALES (ETB-UNE) 

 
 
El presente capitulo busca dar a conocer cada una de las empresas (ETB y UNE) 

ofreciendo un resumen del proceso que han llevado para estar en el negocio de 
las Telecomunicaciones, mostrando el portafolio de servicios con el que cuentan 
en este momento, algunas características y cobertura de sus redes y por último 

trayendo algunas estadísticas y estudios sobre sus clientes. 
 

2.1. ETB 

 
 
2.1.1. Trayectoria.La ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) fue 

fundada por el señor José Raimundo Martínez el 28 de agosto de 1884 bajo el 
nombre de Compañía Colombiana de Teléfonos(CTC) 8 años después de haber 
sido patentado el teléfono18, hacia 1906 se le cambió el nombre a The Bogota 

TelephoneCompany, con el tiempo se fueron presentando muchas protestas por 
parte de los usuarios al presentarse una constante alza en las tarifas, razón de 
hecho el Consejo de Bogotá decidió que la ciudad debía de adquirir la compañía y 

llevar la administración de la misma, decisión que llevo ha hecho en 1932 cuando 
el Distrito tomó el control del servicio de telefonía en la ciudad. 
 

En 1940 se le cambio de nombre y se constituyó la Empresa de Teléfonos de 
Bogotácomo una entidad 100% pública que continuó su crecimiento gracias a que 
en 1961 entraron en funcionamiento las centrales de Usaquén, Bosa, Suba y 

Centro Nariño,llegando a tener 400 mil usuarios a finales de los años setenta y la 
cifra siguió aumentando casi al doble (710 mil usuarios) en el año 1985. Siete 
años más tarde surge la idea de hacer un cambio en el nombre de la compañía 

con fin de lograr hacer una diversificación de sus actividades y pasa a llamarse 
Empresa de Telecomunicaciones deBogotá(ETB)nombre bajo el cual sigue 
operando en la actualidad. 

 
Con el continuo cambio que venía realizando hacia 1997 la ETB pasa a 
convertirse en una sociedad por acciones donde el accionista mayoritario es el 

Distrito con 88,39% del total de las acciones, al transcurso de un año escala a ser 
una empresa que ofrece sus servicios a nivel nacional razón de echo el Ministerio 
de Comunicaciones otorga la licencia de operar el servicio de larga distancia 

nacional e internacional, en conformidad a lo que era la empresa en ese momento. 

                                              
18

 Informe de gestión y sostenibilidad ETB 2012. [En Línea]. (Feb 18 2013). Disponible 
en:<http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/Informe-de-gestion-2013.pdf>. 
 

http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/Informe-de-gestion-2013.pdf
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Pero la evolución de la compañía no paraba ahí y al finalizar el siglo XX (año 

2000) entró en funcionamiento su red de datos y nodo de Internet, el cual operó 
bajo la marca Data Mundo, masificando el acceso a internet en la ciudad. 
 

Al cabo de 3 años  el Ministerio de Comunicaciones le otorga una nueva licencia, 
esta vez fue la de PCS dándole la posibilidad de entrar en el negocio de la 
telefonía móvil,19 servicio que decidió empezar a comercializar a partir del año 

2012 a través de la red de Tigo convirtiéndose en un Operador Móvil Virtual(OMV), 
ese mismo año realizó la compra de la empresa Ingeniería Electrónica y de 
Telecomunicaciones S.A.S. (Ingelcom) operadora de televisión por suscripción de 

Cúcuta, adquiriendo el derecho y la posibilidad de comercializar su propio servicio 
de Televisión 20 que lo venía ofertando desde el año 2006 con la alianza realizada 
entre ETB y Directv. 21Un año más tarde el Ministerio de TIC realizó la subasta de 

espectro para servicios móviles 4G, donde ETB y el consorcio realizado con 
Millicom (Tigo) lograron adquirir frecuencias en las bandas de 1700 – 2100 MHz 
para ofertar serviciosdichos servicios, razón por la cual ahora tiene planeado a 

mediados del año 2014 hacer un relanzamiento de su negocio de Telefonía Móvil 
y dar un salto al convertirse a un operador móvil desplegando su propia red móvil  
dejando de prestar el servicio a través de la red de Tigo. 22 

 
2.1.2. Portafolio de servicios.ETB ofrece un portafolio de servicios específicos 
en telecomunicaciones divididos en las  líneas de negocio: Internet, Voz, Datos y 

Data center con presencia en 16 departamentos de Colombia, en la figura 2 se 
puede apreciar cada uno de los servicios prestados y productos con la región del 
país en la cual es posible prestarlo. 

 

                                              
19

 Nuestra Historia. [En Línea]. (s.f). [consultado 15 de Marzo de 2013]. Disponible en: 
<http://www.etb.com.co/nuestracom/default.asp?pag=1>. 
20

 Ingelcom ya pasa a manos de la ETB. En: Dinero. [En Línea]. (26, Diciembre, 2013). [Consultado 15, Enero, 

2014]. Disponible en:<http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/perfecciona-compra-etb-sobre-
ingelcom/190133>. 
21

ETB y Directv estrechan su alianza estratégica. En: El Tiempo. [En Línea]. (17, abril, 2007). [consultado 15 

de abril de 2013]. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2453113>. 
22

PAUTASIO, Leticia. ETB apunta a reconvertir su negocio de MVNO y lanzar su propio operador móvil en 

2014. En: Tele Semana. [En Línea]. (3, Octubre, 2013). [Consultado 15 de Noviembre de 2013]. Disponible 
en:<http://www.telesemana.com/blog/2013/10/03/etb-apunta-a-reconvertir-su-negocio-de-mvno-y-lanzar-su-
propio-operador-movil-en-2014/>. 

 

http://www.etb.com.co/nuestracom/default.asp?pag=1
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/perfecciona-compra-etb-sobre-ingelcom/190133
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/perfecciona-compra-etb-sobre-ingelcom/190133
http://www.telesemana.com/blog/2013/10/03/etb-apunta-a-reconvertir-su-negocio-de-mvno-y-lanzar-su-propio-operador-movil-en-2014/
http://www.telesemana.com/blog/2013/10/03/etb-apunta-a-reconvertir-su-negocio-de-mvno-y-lanzar-su-propio-operador-movil-en-2014/
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Fuente: Informe de Gestión y sostenibilidad ETB 2012. 

Figura 2 Portafolio de servicios ETB. 

 
2.1.3. Red.ETB con el transcurso de los años en que ha estado en el negocio de 
las telecomunicaciones ha logrado desarrollar una redcompuesta por multiplexores 

SDH, radios SDH y PDH, fibra óptica, módems, transmisores satelitales y 
compresores de voz satelitales.Esta red opera en tecnologías SDH (de Ericsson y 
ECI) y PDH (de Alcatel), donde  la red de Ericsson tiene configurados 23 anillos 

STM-16, 2 anillos STM-4, 9 buses STM-1 y 5 buses STM-4 y en la red ECI hay 
configurados 14 anillos STM-16, 5 buses STM-16 y un anillo STM-64.  
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Para un mejor entendimiento de la red con que cuenta ETB es preciso dividirla 
según el servicio que presta cada parte de ella, como resultado de la clasificación 
se encuentra: red de transporte nacional, red de acceso nacional,red de transporte 

local, red de acceso local, red de acceso punto multipunto y  por último  red 
IP/MPLS. 
 

 
Fuente: Informe presentación resultados 4Q2012 

Figura 3 Cobertura red ETB. 
 

2.1.3.1. Red de transporte nacional.Consta de dos anillos de fibra óptica 
Sur - Norte y ramales en radio SDH para las zonas donde no es posible tener una 
cobertura con fibra óptica. El anillo Sur consta de un anillo STM-16 en 
multiplexación DWDM del cual hacen parte las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, 

Popayán, Ibagué, Neiva con derivaciones a Pereira, Armenia y Manizales. El anillo 
Norte (RCA)está compuesto por 4 anillos STM-16para dar cubrimiento a las 
ciudades de Medellín, Montería, Tolú, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga.23 

                                              
23

 Condiciones Técnicas Reposición y Actualización redes de sincronismo ETB y servidores NTP. [En Línea]. 
(Octubre de 2012). [Consultado 20 de Febrero 2013] Disponible 
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Como hechos importantes en la infraestructura de transporte en el año 2011 se 
realizaron ampliaciones sobre el ramal oriental nacional (RCA) en capacidad de 50 
Gbps, se extendió la capacidad troncal del nodo Espinal en 34 Mbps dando la 

posibilidad de atender más clientes en la zona y ofrecer un mejor servicio, también 
en el tema de instalaciones se implementaron dos anillos de fibra óptica en 
Cundinamarca cubriendo los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Tabio, Tenjo, Cota, 

Calera, Sopó Guasca y también se hicieron ampliaciones en el anillo Norte y 
Santander aumentando la capacidad de la red en un 25%.24 
 

2.1.3.2. Red de acceso nacional.Tiene como objetivo dar soluciones de 
última milla para servicios de voz local, voz nacional,voz internacional, datos e 
Internet a clientes que se encuentran distribuidos en el país, esta red 

estáconstruida con infraestructura propia y por enlaces arrendados a otros 
operadores. 
 

2.1.3.3. Red de transporte local.Esta red está comprendida entre la central 
de ETB y el nodo de concentración donde se extiende la red en topología estrella 
y/o anillo, es 100% digital y con infraestructura propia interconectando las redes y 

servicios de IP DSLAM, cabeceras de red de acceso SDH-NG, red corporativa 
ETB y el backbone MPLS. Esta red cuenta con las centrales de Chicó, Santa 
Bárbara, Ciudad Universitaria, Normandía, Muzú, Chapinero, Centro y Autopista. 

 
2.1.3.4. Red de acceso local.Su principal función es dar cobertura de última 
milla en Bogotá. Esta sección de red utiliza como medio de transporte el 

tradicional cable de cobre y está desarrollada en tecnologías ADSL, ADSL2 y 
ADSL2+ con lo cual es posible ofrecer los servicios de voz, datos y video. 
 
2.1.3.5. Red IP/MPLS. Hace parte de la red de Transporte Local siendo 

conformada por los nodos principales de la ciudad de Bogotáubicados en las 
centrales Chico, Santa Bárbara, Ciudad Universitaria, Normandía, Muzú, 
Chapinero, Centro, Autopista y cinco nodos más a nivel nacional  localizados en 

Cali, Medellín, Barranquilla Bucaramanga y Pereira. Funciona como Core a nivel 
Local (Bogotá) y como agregación de banda ancha a nivel nacional. 
 

En el año 2011 se realizaron ampliaciones en 40 Gbps con el fin de seguir 
prestando los servicios actuales y en el futuro lograr ofrece TVoIP25 y VoD26, a 

                                                                                                                                          
en:<http://www.etb.com.co/nuestracom/contratacion/documentos/877189347TERMINOSXDEXREFRERENCI
AXTECNICO.DOC>. 
24

 Informe de gestión y financiero 2011. [En Línea]. (Febrero 15 2012). [Consultado Octubre 20 2012). 
Disponible en:<http://cuentasclaras.co/2011/12/empresa-de-telefonos-de-bogota-etb-informe-de-gestion-1-
enero-31-octubre-2011/>. 
25

 Televisión sobre protocolo IP. 
26

 Video bajo demanda. 

http://www.etb.com.co/nuestracom/contratacion/documentos/877189347TERMINOSXDEXREFRERENCIAXTECNICO.DOC
http://www.etb.com.co/nuestracom/contratacion/documentos/877189347TERMINOSXDEXREFRERENCIAXTECNICO.DOC
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continuación en la figura 4 (Topología  IP/MPLS) se puede observar un esquema 

de cómo está compuesta esta red 
 

 
Fuente: Licitación ETB. 

Figura 4Topología IP/MPLS. 
 

2.1.3.6. Red de acceso punto multipunto (PMP).Está implementada en las 
zonas del país donde no es posible tener acceso por medio de cableado sea por 
condiciones geográficas u otras razones. Atiende requerimientos de última milla de 

clientes de Internet a nivel nacional soportado sobre una arquitectura Ethernet, el 
sistema es de acceso inalámbrico fijo que se conecta a la red de transporte 
nacional para traer todo el tráfico de las diferentes ciudades al nodo de Internet. 

 
2.1.4. Usuarios.Consultandoel informe del segundo trimestre del año 2013 
publicado por el Ministerio de las TIC, en lo referente al servicio de Internet (Fijo y 

Móvil) se puede evidenciar que el internet fijo en el país llego a 4.296.558 
suscriptores, de los cuales 556.102 pertenecen a ETB y representan el 14% de 
participación a nivel nacional(Ver Figura 5).En cuanto a Internet Móvil el servicio 

se presta en dos modalidades: a.) Internet por suscripción (usuarios que pagan un 
cargo fijo mensual llamados suscriptores). b.)Internet por demanda (usuarios que 
no pagan un cargo fijo mensual llamados abonados). Para el mismo trimestre el 

total de suscriptores de Internet Móvil llegó a 3.756.174 y abonados a una cifra de 
15.264.450 en el país, donde en el mercadopor suscripción la ETB posee una 
participaciónde 29.570 equivalente al 0.78% (ver figura 6), y en acceso por 

demanda ETB no registra suscriptores. 
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Fuente: Revista Coyuntura TIC (Septiembre de 2013)

27
 

Figura 5  Participación del mercado Internet Fijo por Operador. 

 

 
Fuente: Revista Coyuntura TIC (septiembre de 2013) 

Figura 6 Participación del mercado Internet Móvil por Operador. 

 

En cuanto a los suscriptores del servicio de voz, Telefonía Publica Básica 
Conmutada (TPBC) y Telefonía Móvil, en el mismo informe que llegaron a ser 
6.360.845 y 47.313.686 abonados respectivamente, cifras en las que ETB tiene 

participación de 1.611.357equivalentes al 25% a nivel nacional en TPBC(ver figura 
7) y 42.582 abonados correspondiente al 0,09% de la telefonía móvil (ver figura 8).  
 

 
 
 

 
2.2. UNE 

                                              
27

 Entiéndase Telmex como la misma empresa Claro y Telecom como Movistar o Telefónica. 
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2.2.1. Trayectoria.En el año 2005 Empresas Públicas de Medellín (EPM) 
replanteo el mercado de servicios públicos domiciliarios y creo 3 grupos de 

negocio en la empresa: Energía, Aguas y Telecomunicaciones, cada uno diferente 
del otro con metas totalmente diferentes y dando cumplimiento a la estrategia que 
habían planteado el primero de Julio de 2006 emerge EPM Telecomunicaciones 

S.A, esta nueva empresa se constituyó como una sociedad anónima por acciones 
100% pública donde el propietario es EPM prestando los servicios detecnologías 
de la información y comunicación en todo el país. 

 
El primero de agosto de 2007 se anunció la integración jurídica de EPM 
Telecomunicaciones, Orbitel y Emtelco en una sola marca UNE, ese mismo año 

adquirió dos operadoras de Televisión por cable las cuales fueron: Costavisión con 
operación en Cartagena, TV Cable Promisión con operación en Bucaramanga, 
Cúcuta, Barrancabermeja y San Gil, en el mismo proceso de hacer una sola 

integración en agosto del mismo año se reemplazó la marca Orbitel por UNE en 
los negocios que se llevaban a cabo en Colombia. La marcaOrbitel sigue vigente 
en Estados Unidos como operador de larga distancia. 28 

 
2.2.2. Portafolio de servicios.UNE tiene 9 grandes marcas de reconocimiento 
las cuales son: Voz, Servicios para Gobierno, Internet, Datos, Cloud, Servicios de 

contenido, Soluciones para grandes empresas, Servicios profesionales, Data 
center. Donde cada una ofrece ciertos servicios (ver figura 7) orientados a los 
mercados: Corporativo, Hogares y Personas, Pymes y por ultimo internacional. 

 

                                              
28

 Historia UNE. [En Línea]. (s.f). [consultado el 25 de Marzo de 2013]. Disponible 
en:<http://www.une.com.co/compania/informacion-corporativa/historia>. 

http://www.une.com.co/compania/informacion-corporativa/historia
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Fuente: informe de gestión y sostenibilidad 2012. 

Figura 7Portafolio de servicios UNE. 

 
2.2.3. Red.En cuanto a la red UNE tiene una cobertura nacional del 70% del 
territorio urbano del país logrando ofrecer sus servicios en 19 departamentos:29 

Antioquia, Quindío, Caldas, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Boyacá 
Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Nariño y Valle del 
cauca. (ver figura8). 

 

                                              
29

Prensario Internacional. Une, Colombia: inversión en conectividad y crecimiento en todos los servicios. [En 
Línea]. (01 de Marzo 2013). [Consultado 20 de Junio 2013]. Disponible en:<http://www.prensario.net/4364-
Une-Colombia-inversion-en-conectividad-y-crecimiento-en-todos-los-servicios.note.aspx>. 
 
 

http://www.prensario.net/4364-Une-Colombia-inversion-en-conectividad-y-crecimiento-en-todos-los-servicios.note.aspx
http://www.prensario.net/4364-Une-Colombia-inversion-en-conectividad-y-crecimiento-en-todos-los-servicios.note.aspx
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Fuente: Informe de gestión y sostenibilidad 2012. 

Figura 8Cobertura de la red de UNE. 

 
En el año 2012 se ejecutaron 376.914 millones de pesos en inversióntecnológica, 
representados en la instalación de 1.551Km de fibra óptica en las ciudades donde 

UNE presta sus servicios, también en la implementación de 4G LTE, siendo el 
proyecto más ambicioso que se realizó con el cual se entregaron operando 591 
radio bases distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 255, Medellín 151, Cali 78, 

Barranquilla 63, Cartagena 19, Bucaramanga 23, Cúcuta 1 e Ibagué 1, otra 
inversión fue la ampliación de la capacidad de la red de transporte nacional en los 
anillos Central y la red de la costa quedando con 80 y 210 Gigabits cada uno 

respectivamente. 
 
En cobertura internacional se tienen redes multiservicios conectadas a Colombia 

por medio de Cables submarinos como: Arcos, CFX que hacen la conexión entre 
Cartagena y Miami; Maya, entre Tolú y Miami, y Emergia/SAM1, entre Barranquilla 
y Miami.Pensando en la ampliación de esta red (red de transporte internacional) 

en el año2013 se invirtieron 40 millones de dólares en la extensión del cable 
submarino de GlobeNet (23.000 Km de fibra) con lo cual la capacidad de 40 
Gigabits que se tenían podrían subir a 200 o 400 Gigabits ofreciendo un mejor 
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servicio a los clientes y da la posibilidad de atender a más usuarios (declaración 

Marc Eichmann, presidente UNE)30. 
 
2.2.4. Usuarios.Referenciando el mismo informe usado en el análisis realizado a 

ETB se evidencia que EPM Telecomunicaciones (UNE) en el servicio de internet 
Fijo tuvo  1.155.398 suscriptores equivalentes al 28% del total país, ubicando a la 
compañía en el segundo operador con más clientes después de Telmex(ver figura  

5). En cuanto al servicio de Internet Móvil registró 202.402 suscriptores (Internet 
por suscripción) y 1.957 abonados (Internet por demanda) equivalentes al 5% (ver 
figura 7) y0.09% respectivamente. 

 
En servicio de Telefonía Publica Básica Conmutada UNE tuvo una representación 
de 1.181.469 equivalentes al 19% de los usuarios totales reportados por el 

Ministerio de las TIC (ver figura 9), por su parte en el servicio de Telefonía Móvil 
tuvo 89.896 abonados equivalentes al 0.19% del mercado Móvil (ver figura 10). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos Informe Trimestral ministerio TIC (2T-2013).

31
 

Figura 9 Participación del mercado TPBC por Operador. 

                                              
30

 MOUTHÓN, Lupe. Une Invierte USD40 Millones en operación del Cable Submarino. En: El Heraldo. [En 
Línea] (4, febrero, 2014). [Consultado 20 de Febrero 2014].   Disponible en: 
<http://www.elheraldo.co/economia/une-invierte-usd40-millones-en-operacion-del-cable-submarino-141584> 
31

 Entiéndase EMC como Empresas Municipales de Cali. 

http://www.elheraldo.co/economia/une-invierte-usd40-millones-en-operacion-del-cable-submarino-141584
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Fuente: Elaboración propia.  Datos Informe trimestral ministerio TIC (2T-2013) 

Figura 10 Participación Telefonía Móvil por Operador. 
 

Para el servicio de Televisión por suscripción el informe trimestral que publica el 
ministerio de TIC no presenta información, echo cual se consultó el informe para el 
año 2013 generado por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), según este 

informe el servicio de televisión por suscripción sumó 4.487.969 suscriptores a 
Diciembre de 2013 de los cuales 1.059.787 corresponden a UNE representando el 
22.7% del mercado, este informe incluye datos de televisión satelital por 

suscripción y televisión terrestre por suscripción (ver figura 11). 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  Datos informe anual ANTV (2012-2013) 

Figura 11 Participación del mercado TV por suscripción. 
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2.2.4.1. Satisfacción de los usuarios.Según el informe generado por la 

empresa Ipsos Loyalty para la empresa UNE en el año 2012 (Anexo 3), los 

usuarios de internet móvil encuestados expresaronuna satisfacción general del 

63,9%, una disponibilidad de 71,7%y una estabilidad de 68,9% con el servicio que 

la empresa les presta. En cuanto a telefonía móvil los usuarios encuestados 

expresaron una satisfacción general del 84,8%, el servicio demostró una 

estabilidad de 90,3% y la calidad del audio fue de 89,6%, según los porcentajes 

nombrados anteriormente el servicio que ofrece UNE debe mejorar ya que 

presenta unos niveles bajos de calidad, ninguno de los puntos evaluados obtuvo 

un porcentaje mayor al 90%. 

 

Debido a que UNE es nuevo en prestación de servicios móviles, presentó 150 

millones de quejas en el primer trimestre del año 2012 y en el 2010 no presentó 

ninguna queja dado a que no estaba en el negocio todavía (ver tabla 2), de las 

quejas interpuestas ante la empresa el 20% correspondieron a temas de calidad, 

un porcentaje alto comparado con los demás operadores (ver tabla 3). 

 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 

Tabla 2 Peticiones quejas o recursos por operador (PQR). 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 

Tabla 3 Tipos de quejas por operador. 
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3. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 
 

 
En este capítulo se busca hacer un análisis al sector de las telecomunicaciones 
con la fuerza “rivalidad entre los competidores existentes” del modelo de 5 fuerzas 

competitivas planteado por el profesor Michael Porter. Para determinar el nivel de 
la competencia se usará el índice de Herfindahl que define la competencia o 
concentración de un mercado. Para lograr llevar a cabo dicho análisis es 

necesario analizar componentes como: 
 

3.1. CRECIMIENTO DEL SECTOR 

 
 
El sector de las Telecomunicaciones desde el año 2004 ha presentado 

crecimientos superiores a los de la economía en general, exceptuando el tercer 
trimestre del 2009 y segundo trimestre de 2011. De los años 2004 a 2007 el 
crecimiento fue notable mostrando porcentajes de crecimiento superiores a 10%, 

los demás años ha bajado pero se mantiene en promedios superiores al 5% (ver 
figura 12). Según Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones (CCIT), el sector TIC ha crecido en promedio un 

9,9% en la última década llegando a un nivel similar al sector de la construcción32. 
 

 
Fuente: Reporte de la CRC, Agosto 2012. 

Figura 12 Crecimiento Economía Colombiana y sector de las Telecomunicaciones. 

                                              
32

 CASTRO, Felipe. Las TIC alcanzarían a la construcción en participación del PIB. En: El Tiempo. [En Línea]. 
(15, Junio, 2013). [Consultado 5 de Noviembre 2013]. Disponible 
en:<http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12872893.html>. 
 

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12872893.html
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Los ingresos monetarios han venido aumentando constantemente desde el año 

2002 cuando registraron un total de 10 billones de pesos colombianos, y al 
transcurso de una década doblo la cifra llegando en el 2012 a los 25 billones de 
pesos (ver figura 13), de los cuales el 42,7% corresponden a telefonía móvil, 

15,2% fueron los ingresos provenientes de la televisión, 14,3% de internet fijo, 
13,8% telefonía fija, 6,6% internet móvil, 4,9% servicio portador y 2,4% servicios 
de mensajería33.  

 

 
Fuente: Informe trimestral TIC Fedesarrollo y CCIT (Junio de 2013). 

Figura 13 Ingresos sector telecomunicaciones Colombia. 
 

Así como en participación en el PIB y en ingresos, el sector también ha crecido 
rápidamente en clientes,de forma que actualmente el país se ubica en el cuarto 
lugar en cuanto a conexiones a servicios fijos y móviles de Latinoamérica: Los 

países que se encuentran por delante de Colombia son Brasil, México y Argentina 
(ver figura 14). De esta manera se demuestra que el sector es uno de los más 
productivos, dinámicos y de rápida evolución respecto a los demás sectores de la 

economía Colombiana y los demás países de la región.  
 
Según la teoría del profesor Porter cuando un sector de la economía de un país 

crece rápidamente y es productivo, es fácil que cada uno de los participantes 
obtengan su cuota de mercado, la competencia deja de ser tan intensa ya que el 
mercado es lo suficientemente grande como para que cada quien obtenga 

dividendos lucrativos, este es el caso de Colombia donde el sector crece 
rápidamente, y cada uno de los participantes logran obtener ingresos lucrativos, 
dado a que la competencia no es intensa. 

                                              
33

 CRC (Noviembre de 2013). Reporte de industria TIC. [En Línea]. [Consultado 25 de Febrero, 2014]. 
Disponible en:<http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-4245_archivo_pdf.pdf>. 
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http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-4245_archivo_pdf.pdf
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Fuente: Reporte CRC Agosto 2012. 

Figura 14 Tamaño mercados servicios telecomunicaciones por conexiones en 

Latinoamérica. 
 

 
Figura 15Penetración servicios de telecomunicaciones. 

 
Ahora bien según el informe publicado en noviembre de 2013 por la Comisión de 

Regulación de las Comunicaciones (CRC) y al desglosar cada una de las líneas 
de servicio pertenecientes al sector se encuentra que: 
 

3.1.1. Telefonía.Para finales del 2012 la penetración del servicio de telefonía 
móvil (prepago y postpago34) llegó a ser de 103 suscriptores por cada 100 

                                              
34

 Según la UIT prepago se trata de abonados los cuales, en lugar de pagar una tasa fija mensual por un 
servicio, se opta por comprar paquetes de tiempo de utilización y postpago  hace referencia a un acuerdo de 
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habitantes, lo que quiere decir hay más teléfonos celulares que personas en el 

país. Éste índice es mucho mayor que el demostrado por países en vía de 
desarrollo pero menor que el de los países desarrollados que fue de 124 
suscriptores por cada 100 habitantes.  

 
Por el contrario la telefonía fija muestra una penetración mucho menor, 13 
suscriptores por cada 100 habitantes pero de igual manera más alto que el de 

países en vía de desarrollo pero menor que el demostrado por países 
desarrollados que fue de 43 suscriptores por cada 100 habitantes. 
 

3.1.2. Internet.El servicio de internet fijo en el país llegó a tener en promedio 8 
suscriptores por cada 100 habitantes y el internet móvil 34 suscriptores por cada 
100 habitantes, niveles de penetración mucho más bajos que los presentados en 

países desarrollados que fueron de 26 por cada 100 habitantes en internet fijo y de 
63 por cada 100 en internet móvil, con relación al continente las cifras fueron de 
16/100 y 40/100, lo cual demuestra que Colombia está muy por debajo de los 

índices de penetración en el continente y por supuesto la diferencia es mucho más 
alta contra países desarrollados. 
 

3.1.3. Televisión.Colombia representó una penetración del 94% de los hogares y 
se encuentra por encima del promedio mundial (78%), del continente (82%) y muy 
cercano al de América del Norte (97%). De los hogares que poseen servicio de 

televisión el 50% recibe televisión analógica terrestre, 36% TV por cable, 10% 
satelital y el 3% TV sobre IP, todavía hay bastante mercado para las demás 
tecnologías diferentes a  la televisión analógica terrestre. 

 
Para lograr un mayor desarrollo del sector es necesario trabajar más para 
aumentar la penetración en servicios como internet fijo, móvil y televisión ya que 
todavía presentan unos niveles bajos respecto al promedio de la región, la 

penetración en telefonía fija es baja por la tendencia de descenso que se presenta 
en el mundo, siendo reemplazado por la telefonía móvil. Como se puede 
evidenciar en la figura 15 los servicios que más impulsan el crecimiento del sector 

son la banda ancha y los servicios móviles (internet - telefonía), por ese motivo el 
gobierno está empeñado en impulsar el crecimiento de la banda ancha, viendo 
que es uno de los principales motores de crecimiento del sector. 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                          
facturación entre un cliente y un operador/proveedor de servicios en virtud del cual el cliente recibe 
periódicamente una factura por la utilización de un servicio en un tiempo transcurrido. 
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3.2. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES (INTERNET, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN) 
 
 

En el sector de las telecomunicaciones hay muchas empresas que prestan los 
servicios a los ciudadanos, pero las más importantes en el país por tamaño de la 
compañía, reconocimiento, cubrimiento de las redes, representación en cuanto a 

suscriptores etc., son: Claro, Movistar, Tigo, UNE, ETB, Directv, Avantel, Emcali y 
UFF. De estas empresas Claro, Movistar y UNE tienen en su portafolio una oferta 
completa en la cual ofrecen todos los servicios de telecomunicaciones (telefonía 

fija, móvil, internet fijo, móvil y televisión por suscripción), las demás empresas 
ofrecen ciertos servicios específicos. Al explorar cada uno de los rubros del sector 
se encuentra que ciertas empresas son más fuertes que las demás para lo cual se 

tiene que: 
 
En telefonía fija los proveedores más importantes en el país son 5 (ETB, Movistar, 

UNE, Claro y Emcali). De los 5 proveedores, ETB se posicionó como el operador 
con más servicios activos 25,33% del total en el país, seguido por Movistar con un 
20,29%, UNE 18,57%, Claro 15,66%, Emcali 6,14% y los demás operadores 

18,57% (ver figura 9). Las cifras de representación de cada uno de los operadores 
son muy cercanas, lo que demuestra que el mercado está dividido equitativamente 
entre las empresas prestadoras del servicio, sin evidenciar ningún operador con 

poder sustancial. Ahora usando el índice de Herfindahl (figura 16), se encuentra 
quese ha mantenido constante,demostrando una competencia moderada con 
tendencia a ser una competencia intensa tanto en suscriptores como en ingresos. 

 
Esta situación afecta a ETB dado a que por muchos años enfocó su negocio en la 
telefonía fija en la ciudad de Bogotá,motivo por el cual logróposicionarse como el 
proveedor de telefonía fija más grande de la ciudad y del país, estableciendo el 

servicio como la mayor fuente de ingresos para la compañía (cerca del 
50%35),teniendo claro que actualmente este servicio tiene una tendencia a 
descender tanto en Colombia como en el mundo entero,por lo cual la penetración 

y número de clientesha ido disminuyendo o creciendo muy lentamente,lo que 
conlleva a que la competencia tienda a ser más intensa, debido a que cada uno de 
los operadores deben obtener su cuota de mercado, y como se vio anteriormente, 

en este servicio los operadores poseen porcentajes de participación muy 
parecidos, lo que obliga a ETB a trabajar en estrategias de fidelización para no 
perder clientes viendo que es difícil adquirir nuevos: Esta situación es un poco 

menos critica para UNE, aunque la telefonía fija también representa la mayor 
fuente desus ingresos (42% de los ingresos totales 36), toda vez que en su 

                                              
35

Informe de gestión y sostenibilidad ETB 2012. Op. cit. p41. 
36

Grupo EPM. Alternativas estratégicas para la viabilidad del negocio de telecomunicaciones. [En Línea]. 
(Abril, 2013). [Consultado Agosto 10 2013]. Disponible en: <www.concejodemedellin.gov.co>. 
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portafolio de servicios tiene otros productos que están tomando impulso como el 

internet fijo-móvil y la televisión. 
 

 
Fuente: Revista Coyuntura TIC. Fedesarrollo y CCIT (Diciembre 2013). 

Figura 16 Índice IHH Telefonía Fija. 
 
En telefonía móvil siete operadores prestan el servicio, de los cuales 4 son 

operadores móviles con red (Claro, Movistar y Tigo) y los 4 restantes son 
operadores virtuales (UFF, UNE, ETB y Éxito) que arriendan la red de Tigo para 
prestar el servicio. 

 
El operador Claro se posicionó como dominante con 58,77% del total de abonados 
en el país, tendencia que se ha presentado desde varios años atrás, en el 

segundo lugar lo siguió Movistar con un 24,69%, después Tigo 14,85%, UFF 
0,80% y los demás operadores ETB, UNE y Éxito no representaron mayor 
participación en el mercado. Estas cifras demuestran que los operadores más 

poderosos fueron quienes tienen red móvil propia y llevan más años en el sector 
(ver figura 10). Ahora según el índice de Herfindahl (Figura 17) se evidencia que 
en el año 2003 cuando entró el nuevo operador Tigo (antes Ola) la competencia 

aumentópero seguía siendo un mercado con tendencia a ser concentrado, que 
con el tiempo siguió aumentando; pero desde 2009 el IHH ha disminuido 
demostrando que los demás operadores han ganado clientes, debido a la entrada 

en el mercado del nuevo OMV UFF y a que Claro desconectó de sus redes 2,7 
millones de abonados que no estaban utilizando el servicio de telefonía móvil37. 
 

De acuerdo con los índices de penetración, este es un sector que se encuentra 
maduro, razón por la cual la curva de crecimiento se estabilizó demostrando en los 
últimos años unos niveles de crecimiento menores que los anteriores (ver anexo 

                                              
37

 COLPRENSA. Claro desconecto 2,7 millones de clientes. En: El Colombiano. [En Línea].  (26, julio,  2013). 
[Consultado 12 de Diciembre 2013].Disponible en:< 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/claro_desconecto_27_millones_de_clientes/claro_descon
ecto_27_millones_de_clientes.asp>. 
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2), el nivel de concentración en el sector es alto donde la mayoría del mercado 

pertenece a un solo operador que es Claro.  
 
UNE y ETB no son fuertes en Telefonía Móvil,tienen muy pocos clientes en este 

servicio y viendo que el mercado es maduro, muy pocos clientes nuevos 
ingresaran al sector, en ese orden de ideas la estrategia seria obtener algunos 
clientes del operador Claro, situación que es muy difícil dado el cubrimiento de las 

redes que tiene, la estrategia que deben tomar los competidores en contra de 
Claro, es una estrategia en liderazgo de precios, calidad del servicio y 
diferenciación del producto, de lo contrario es muy difícil obtener una cuota en el 

mercado. 
 

 
Fuente: Estudios sectoriales CINTEL (2012). 

Figura 17 Índice IHH Telefonía Móvil. 
 

Ahora en internet fijo los operadores más influyentes en el servicio fueron (Claro, 
UNE, Movistar y ETB) quienes demostraron mayor cantidad de usuarios 
conectados a sus redes que los demás operadores en el año 2012. UNE y Claro 

se ubicaron en el primer lugar con el porcentaje más alto de representación 29%. 
 
El operadorClaro ha venido creciendo desde 2010 ubicándose en la misma 

posición con UNE, que ha venido perdiendo clientes.Detrás de estos dos 
operadores sigue Movistar con 19%, ETB 15% y el resto de empresas un 8%. De 
acuerdo con la figura 5 se puede evidenciar que las participaciones del mercado 

de cada uno de los operadores son muy cercanas, el mercado se encuentra 
dividido entre los participantes sin evidenciar un operador dominante, e 
interpretando la figura 18 se puede decir que el sector presenta una competencia 

moderada que tiende a ser concentrada hacia UNE y Claro con la mayoría de 
usuarios. Como la participación de estos dos operadores tiene tendencia a ir 
aumentando, de esa misma forma el IHH va aumentando hacia la concentración. 

ETB ha ido disminuyendo su participación en el mercadoprobablemente porque 
ofrece un servicio a un precio considerablemente más alto que el promedio de la 
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competencia (ver tabla 4), debido a que los usuarios son sensibles a los precios y 

calidad38,es una razón de gran peso para cambiar de operador. 
 

 
Fuente: Estudios sectoriales CINTEL (2012). 

Figura 18 Índice IHH Internet Fijo. 

 

                                              
38

 PORTER. Ser Competitivo. Op. cit. p25 
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Fuente: Comisión de Regulación de las Comunicaciones (2012). 

Tabla 4Tarifa promedio Internet Fijo 2.500 Mb/s. 
 

Ahora en el servicio de internet móvil los operadores más importantes son los 
mismos de la telefonía móvil, pero en este caso Movistar se ubicó como el 
operador con más suscriptores 48% del total nacional, lo sigue Claro con 25%, 

Tigo 20%, UNE 5% y ETB 1% (ver figura 6). Según la representación de cada uno 
de los operadores y el IHH, es evidente que el mercado tiende a ser centralizado 
hacia los operadores que demostraron mayor participación en la cuota de mercado 

y en especial hacia Movistar quien en los últimos años ha demostrado tener la 
mayor parte del mercado.  
 

En este servicio ETB y UNE no son fuertes, probablemente porque se iniciaron en 
el negocio hace poco tiempo y todavía no han adquirido una cantidad de clientes 
considerable: Este mercado, al presentar una tendencia a ser centralizado, es más 

difícil para que estos dos operadores logren adquirir una mayor representación en 
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el mercado, pero hay oportunidades debido a que es un sector que está 

demostrando un crecimiento importante por el uso de los teléfonos inteligentes 
(Colombia es el tercer país del mundo con mayor crecimiento en el uso de 
teléfonos inteligentes39). 

 

 
Fuente: Revista Coyuntura TIC. Fedesarrollo y CCIT (Diciembre 2013). 

Figura 19 Índice IHH Internet Móvil. 
 
En el servicio de televisión por suscripción los proveedores que tienen mayor 

número de conexiones activas fueron Claro, UNE, Directv, Movistar, Global TV y 
Súper Cable, posicionándose Claro como el operador con más clientes en este 
servicio con 45,47% del total de conexiones registradas a nivel nacional, lo sigue 

UNE con 23,61%,  Directv 19,36%, Movistar 7,49%, Global TV 3,75% y por último 
Súper Cable con un 0,31%(ver figura 11). Analizando el IHH, en los años 
anteriores al 2007 la competencia era severa, debido que existían muchos 

operadores ofreciendo el servicio, pero después de 2007 el IHH aumentó 
mostrando una tendencia del mercado a la centralización debido a que Claro 
(anteriormente Telmex) adquirió varios de losoperadores40 que prestaban el 

servicio de televisión por suscripción y todos los clientes que tenían pasaron a ser 
parte de un solo operador, Claro; de esta manera se redujo el número de 
operadores y la concentración aumentó. 

 
Actualmente UNE tiene una representación considerable pero está muy lejos de 
Claro, lo cual indica que debe trabajar más en su oferta de TV para hacerla más 

atractiva a los usuarios, y ETB no posee en el portafolio de servicios la televisión 
por suscripción, actualmente trata de hacer competencia a Claro por medio de la 
alianza realizada con Directv. 

 

                                              
39

El celular se convirtió en un canal definitivo de compras. En: Portafolio. [En Línea]. (28, Enero, 2013). 
[Consultado 12 Enero 2014]. Disponible en: <http://www.portafolio.co/portafolio-plus/informe-el-uso-los-
smartphones-colombia>. 
40

Superindustria aprueba a Telmex compra de Cablecentro. En: Portafolio. [En Línea]. (11, Marzo, 2008). 
[Consultado 12 Enero 2013] .Disponible en: <http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4001596>. 
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Fuente: Estudios sectoriales CINTEL (2012). 

Figura 20 Índice IHH Televisión por Suscripción. 
 

En general las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones más 
importantes en el país son Claro, Movistar, UNE, Tigo, ETB y Directv, de las 
cuales Claro tiene la mayor cantidad de conexiones activas en el sector de las 

telecomunicaciones (telefonía móvil – fija, internet móvil – fijo y televisión por 
suscripción) en el país con un 52% del total de suscriptores, en segundo lugar se 
encuentra Movistar con el 23,3% seguido por Tigo 10,9%, Une 5,3%, ETB 3,3% y 

Directv 1% como se puede evidenciar en la Tabla5.  
 
En cuanto a los ingresos registrados por el sector, dichas empresas tuvieron una 

participación en el total de los ingresos de esta manera: Claro 45,1%, Movistar 
24,9%, Tigo 6,4% UNE 8,1%, ETB 6,2%, Directv 2,8% y los demás operadores un 
6,6% (ver tabla 6). Estas estadísticas ratifican la posición de Claro como el más 

grande proveedor de telecomunicaciones en el país con más de la mitad de los 
suscriptores del sector y casi la mitad de los ingresos, mientras Movistar se 
posicionó en segundo lugar en cuanto a suscriptores e ingresos. 
 

 
Fuente: Reporte industria TIC de la CRC (2013). 

Tabla 5 Participación total de conexiones por operador 2012-4T 
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Fuente: Reporte Industria TIC de la CRC (2013). 

Tabla 6 Porcentaje ingresos por operador y por línea de servicio. 
 

3.3. PARTICIPACIONES EN SOCIEDAD 

 
 
Con la habilitación general dada en el artículo 10 de la ley 1341 de 2009 cualquier 

persona natural o jurídica tiene derecho legal de proveer servicios de 
telecomunicaciones a terceros41. En base al artículo mencionado se abrió paso a 
los OMV para ofrecer servicio de internet móvil y telefonía móvil a lo largo y ancho 

del país. Los OMV son operadores que ofrecen servicios móviles de forma virtual 
eso quiere decir que no tienen acceso a espectro radioeléctrico, por lo cual no 
pueden tener su propia red móvil, teniendo como única opción negociar grandes 

capacidades de tráfico a precio mayorista con el Operador Móvil de Red (OMR 42) 
que más les convenga, y después revender dicha capacidad al usuario final a un 
precio minorista. Éste modelo de operadores logran surgir en un país donde el 

sector móvil se encuentra suficientemente maduro y el ingreso de un operador 
regular es complicado por las inversiones que conlleva y la dificultad de tener un 
espacio en el mercado. 

 
Cuando en un país se da la oportunidad de participación de OMV tanto por 
legislación como por la evolución del sector, se atrae el interés de muchas 

empresas por dos razones: de un lado se encuentran las empresas de telefonía 
que no poseen una licencia de espectro radioeléctrico (UNE y ETB) que 
encuentran una oportunidad para ofrecer servicios móviles y completar su paquete 

de servicios en telecomunicaciones y por otro lado están las empresas que no se 
encuentran vinculadas  tradicionalmente al sector de las telecomunicaciones y ven 
en este modelo de negocio la oportunidad de ofrecer un nuevo servicio a sus 

clientes en busca de una fidelización del consumidor 43(es el caso de la cadena de 
almacenes Éxito y UFF).  
 

Los OMV en Colombia comenzaron a emerger desde el año 2010 para fomentar el 
nivel de competencia, aumentar la oferta de servicios y promover el desarrollo 

                                              
41

Colombia. Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Condiciones Regulatorias y de 
MercadoOperación Móvil Virtual. [En Línea]. (Agosto, 2011). Disponible en: <www.crc.gov.co>. 
42

 Operadores Móviles que poseen espectro por lo cual pueden desplegar su propia red móvil. 
43

 Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Operadores 
Móviles Virtuales en América Latina. Montevideo: AHCIET, 2013. [En Línea]. Disponible 
en:<http://www.ahciet.net/index.php/estudios/estudios-ahciet/cat_view/5-estudios/18-estudios-ahciet>.  

http://www.crc.gov.co/
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sectorial44. El primer OMV fue UFF que surgió con la finalidad de atacar el nicho 

del mercado de clientes que se encontraban insatisfechos con el servicio que 
tenían con los operadores tradicionales (Comcel, Tigo, Movistar). Según 
afirmaciones del presidente de UFF, Santiago Aldana “cerca de un millón de 

personas se cambian mensualmente de un operador a otro”, basándose en ese 
echo la compañía vio una oportunidad de negocio dedicándose a dicho mercado. 
Después surgieron otros operadores como ETB, incursionando en servicios 

móviles (Telefonía e Internet) y UNE, para completar su oferta de negocio, 
ofreciendo telefonía móvil, por último el grupo Éxito que no busca competir por 
llegar a ser uno de los primeros del mercado sino que su único interés es suplir las 

necesidades de sus clientes45. Estos OMV juegan dos papeles en el sector, por un 
lado son clientes mayoritarios de los OMR y por otro son competencia directa en 
los clientes minoritarios aunque por lo general cubren nichos específicos del 

mercado que no han sido alcanzados por los operadores tradicionales.46 
 
Otra alianza que se llevó a cabo fue la alianza entre Directv y ETB, debido a que 

ETB no ofrecía dentro de su portafolio de servicios la televisión por suscripción y 
Directv no ofrecía servicios de internet y telefonía, en el año 2006 se llevó a cabo 
dicha alianza estratégica para ofrecer conjuntamente los servicios de telefonía fija, 

internet fijo y televisión por suscripción y hacer frente al “tripleplay47” que ofrecen 
otros operadores como UNE, Movistar y Claro. 
 

Esto fue lo importante a destacar entre las alianzas realizadas, ahora entre las 
sociedades esta la realizada entre Telefónica Telecom y Movistar que se 
unificaron en una sola empresa bajo el nombre de Movistar con el fin de “ofrecer 

una propuesta innovadora que garantizara un mejor nivel de servicio y experiencia 
en todos los puntos de contacto al cliente, teniendo mayor cobertura de centros de 
venta y una oferta convergente, sencilla y competitiva48”. Con la integración el 
operador se posicionó como el segundo más grande del país. 

 
La sociedad más importante se realizó en el 2012 fue la realizada entre Telmex y 
Comcel, dando origen a una sola empresa que opera bajo la marca Claro. De esta 

manera la nueva empresa se consolidó como el operador de telecomunicaciones 
más grande de Colombia, debido a que Comcel estaba posicionada como el 
operador con más suscriptores de telefonía celular y Telmex ya había logrado una 

                                              
44

 Uff! Sera el cuarto operador móvil. En: El Espectador. [En Línea]. (10, Noviembre, 2010). [Consultado 13 
Enero 2014]. Disponible en: < http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-234271-uff-sera-el-
cuarto-operador-movil>. 
45

 BUSTAMANTE, Cristina. Prevén llegada de nuevos competidores virtuales al país. En: Portafolio. [En 
Línea]. (6, Abril, 2014). [Consultado 10 de Mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/negocios/preven-la-llegada-nuevos-operadores-virtuales-al-pais>. 
46

 Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Op.cit.  p38 
47

 Empaquetamiento de los servicios de televisión, telefonía fija e internet fijo en una sola factura. 
48

Telefónica Colombia integra sus servicios bajo la marca Movistar. En: El Espectador. [En Línea]. (18, Mayo, 
2012). Disponible en: <http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-347283-telefonica-colombia-integra-
sus-servicios-bajo-marca-movistar>. 

http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-347283-telefonica-colombia-integra-sus-servicios-bajo-marca-movistar
http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-347283-telefonica-colombia-integra-sus-servicios-bajo-marca-movistar


50 
 

gran penetración en televisión49. Ésta unificación se hizo con el fin de sobrepasar 

la barrera de los 40 millones de clientes en el país, posicionarse como el operador 
más fuerte del mercado, prepararse para la posibilidad de que entraran nuevos 
competidores en el mercado tras la firma del TLC con Estados Unidos y tener una 

oferta multiplay donde se encuentran todos los servicios en una sola factura 
(telefonía móvil-fija, internet móvil-fijo y televisión por suscripción)50. 
 

3.4. DIVERSIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES 
 
 

Debido a las sociedades realizadas Claro logró diversificar su oferta y ofrecer 
todos los servicios de telecomunicaciones en una sola factura, siendo mucho más 
cómodo para los clientes contratar con una sola empresa todos los servicios 

solicitados, esta convergencia de servicios permite a los operadores tener una 
oferta más económica que los operadores que ofrecen los servicios por separado, 
ya que reducen costos de mantenimiento de redes, instalación etc., viendo que los 

usuarios son sensibles a los precios, los operadores diversificados como Movistar 
y Claro son más competitivos porque ofrecen todos los servicios (Internet fijo, 
móvil, telefonía fija, móvil y televisión) y viendo la solidez que le da a una empresa 

la diversificación, UNE y ETB han tratado de hacerlo por su parte y lograr hacerle 
competencia a los dos operadores más grandes del sector, UNE entró en el 
negocio de telefonía móvil a través del modelo OMV y con su red propia ofrece los 

servicios de telefonía fija, televisión, internet fijo y móvil, actualmente tiene ofertas 
tentativas a buenos precios; por su parte ETB ha tratado de hacer el mismo 
proceso al entrar en el negocio móvil como OMV, aunque en televisión no ha 

logrado entrar directamente sino que lo hace a través de una alianza con Directv. 
Es claro que la diversificación de servicios hace mucho más fuerte, sólida y 
competitiva a una empresa, y en un sector cuando una empresa se diversifica, 
obliga a los competidores actuales y los futuros a diversificarse para lograr 

competir51. 
 

3.5. DIFERENCIA ENTRE LOS PRODUCTOS 

 
 
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones cada día son más exigentes con 

los productos que adquieren motivo por el cual el modelo de negocio en el sector 
ha migrado hacia el ofrecimiento de planes de empaquetamiento (tripleplay, 

                                              
49

 PEREZ, García Camilo. Claro: el gigante de las telecomunicaciones aterrizo en Colombia. En: El 
Espectador. [En Línea]. (26, Junio, 2012). [Consultado 16 Enero 2014]. Disponible 
en:<http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-355550-claro-el-gigante-de-telecomunicaciones-aterrizo-
colombia>. 
50

El futuro de Comcel y Telmex es Claro. En: Portafolio. [En Línea]. (24, Junio, 2012). [Consultado 16 Enero 

2014]. Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/el-futuro-comcel-y-telmex-es-claro>. 
51

 PORTER. Competitive Strategy. Op. cit. p53. 
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cuadrupleplay52, etc.). Razón por la cual los operadores de telecomunicaciones 

tienen portafolios de servicio muy parecidos (internet, telefonía y televisión) y para 
obtener nuevos clientes o mantener los existentes es necesario marcar una 
diferencia en el producto por medio de: estrategias de liderazgo en precios (ofertas 

más económicas del mercado), calidad, enfocando la oferta a un nicho específico 
y ofreciendo servicios especiales de valor agregado53. Las estrategias que 
tomaron las empresas de telecomunicaciones para marcar la diferencia de los 

productos y servicios ofrecidos entre los años 2011 – 2012 fueron: 
 
Claro tomó como estrategia de diferenciación de los productos y/o servicios que 

ofrece las siguientes medidas: Ofrecer llamadas nacionales ilimitadas entre líneas 
fijas claro, aparte de incluir en la línea fija más de 25 funcionalidades sin costo 
adicional como llamada en espera, identificador de llamadas, bloqueo de llamadas 

etc., incluir dentro de la oferta de empaquetamiento la posibilidad de adquirir un 
servicio de telefonía virtual para hacer y recibir llamadas desde un computador con 
acceso a internet, en telefonía móvil ofreció planes de elegidos en servicio 

prepago para llamar con tarifas especiales.Para ofrecer soluciones que se 
ajustaran a las exigencias de los usuarios segmento el mercado en tres grandes 
grupos (personal, empresarial y grandes empresas), dando origen a ofertas 

empresariales como un servicio de enlace directo para conectar el PBX de clientes 
corporativos a través de la red de fibra asignándole un numero celular al PBX, 
para hacer llamadas a diferentes destinos como una línea móvil celular 

convencional y también surgieron servicios multiplay para pymes.54 
 
Movistar segmentó el mercado definiendo ciertos perfiles de usuarios de acuerdo 

con las necesidades, valores y patrones de consumo de los clientes, para ofrecer 
una oferta a la medida para un grupo de personas pertenecientes a un segmento, 
pero dado a que las ofertas estaban siendo dirigidas a grupos de personas muy 
grandes y de pronto no se lograba satisfacer a la mayoría de usuarios de un 

grupo, se optó porsubdividir los segmentos en subsegmentos más pequeños para 
personalizar las ofertas. Ahora con el fin de ofrecer un excelente servicio al cliente 
se dispuso de dispositivos y servicios móviles en los puntos de atención presencial 

de Telefónica Telecom que en su principio fueron creados para proporcionar 
servicio al cliente de servicios masivos como banda ancha, televisión y voz, esta 
convergencia en las oficinas se dio con el fin de ofrecer una facilidad de encontrar 

todos los servicios en un solo punto de atención al usuario, en el mismo tema de 
servicio al cliente se designó una estructura administrativa exclusiva para dar 
solución en accesos fijos y móviles al segmento de negocios.55 
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Servicios de internet móvil, fijo, internet y televisión en una sola factura. 
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PORTER. Competitive Strategy Op. cit. p30. 
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Informe anual Comcel 2012. [En Línea]. (2013). Disponible en:< 
http://www.claro.com.co/portal/recursos/co/comcel/INF-Claro-comcel.pdf>. 
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Responsabilidad corporativa. [En Línea]. Disponible en: 
<http://www.telefonica.co/responsabilidadcorporativa/telefonica/informe_rc/page09af.html?context=2888530&i
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UNE no solo se quedó en el ofrecimiento de un empaquetamiento atractivo a 

clientes sino que como valor agregado implementó programas de fidelización 
como Club Tecno,UNE MÁS que apunta a recompensar la fidelidad de los clientes 
y reducir la tasa de cancelación de servicios, también implementó capacitaciones 

para inducir a los ciudadanos al uso de las TIC con programas como DiverTIC y 
Antioquia digital,ofreció una solución de movilidad empresarial en la nube a través 
de la alianza UNE – SAP y realizó cubrimiento de eventos especiales como ferias 

de moda, festival de cine y conciertos entre otros. Como una oferta de servicios 
diferenciada UNE puso en operación 46 canales de TV en HD, de forma que es el 
operador del país con más canales HD en la oferta y lanzóofertas como Internet 

Plus, Televisión Digital y movilidad 4G LTE, siendo el primer operador en ofrecer 
en su portafolio servicios móviles LTE, como canal diferenciador de atención al 
cliente se implementó la oficina virtual para mejorar la experiencia del usuario y 

reducir tiempos de atención.Con estas estrategias de diferenciación del producto, 
UNE se centró en mantener su base de clientes con varias estrategias de 
fidelización y ofreciendo algunos servicios diferentes a los de telecomunicaciones, 

la empresa también se posicionó como un operador diferenciador con una oferta 
de TV única y servicios LTE56. 

 

ETB optó por dividir el mercado en segmentos para lograr tener una mejor 
penetración con los servicios, lo que dio como resultado la implementación de 
Storage Area Network SAN para ofrecer almacenamiento externo y backup, con la 

línea fija se ofrecieron servicios de valor agregado (identificador de llamadas, 
llamada en espera) sin costo adicional para planes de empaquetamiento, 
Instalación línea telefonía e internet sin costo adicional por instalaciones,con la 

opción de adquirir modem WIFI sin costo extra, viendo que Claro cobra un cargo 
extra por instalar un modem que soporte WIFI, como actividades de protección al 
usuario se tiene la plataforma guardián de contenidos como una herramienta de 
control de contenidos en internet con el fin de proteger a los niños de las 

amenazas a que se exponen en la web, en el ámbito de mejorar el servicio de 
atención al usuario se creó el Centro de Experiencia para atender clientes 
corporativos usando modelos de valor por cliente y se dispuso de buzones de 

sugerencia en cada uno de los centros de servicio, con motivo de monitorear la 
satisfacción del servicio de forma virtual por medio del portal web, encuesta 
automática y selectiva para el canal telefónico con lo cual se busca desarrollar 

procesos y acciones que contribuyan a la satisfacción de los clientes a través de 
buenas experiencias en servicio.57 
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 Informe de gestión y sostenibilidad 2012. [En Línea]. (2013). Disponible en: < 
http://www.une.com.co/images/documentos/Inversionistas/informe_gestion_sostenibilidad-2012.pdf>. 
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 Informe de gestión y sostenibilidad ETB 2012. Op.cit. p87 
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3.6. FACILIDAD DE CAMBIO DE MARCA 

 
 
Para cambiar de proveedor los entes regulatorios han definido barreras y 

facilidades de cambio. Dentro de las barreras se encuentra el artículo 17 de la 
resolución 3066 de 2011 por el cual se establece que los usuarios quienes 
contraten algún servicio con un operador de telecomunicaciones deben cumplir un 

contrato de permanencia mínima con los servicios adquiridos si:  
 

“En la oferta se financian o subsidian cargos por conexión, equipos terminales 

necesarios para el uso del servicio contratado, o cuando se ofrecen tarifas 

especiales que impliquen un descuento sustancial. Dicho contrato de permanencia 

mínima no podrá ser mayor a un año, solo en caso que el operador financie 

equipos que se requieran para la prestación del servicio de internet el proveedor 

debe ofrecer alternativas al  usuario con la información de precios respectivos para 

contratar dicho servicio con periodos de permanencia mínima de 12, 24 y hasta 36 

meses 58
”. 

 

Actualmente los usuarios pueden elegir el proveedor que más les convenga 

respecto a precio, servicio, atención al usuario etc., pero una vez habiendo 
escogido el operador que prestará los servicios de internet, telefonía o televisión, 
es necesario firmar y cumplir una cláusula de permanencia mínima negociada 

entre el usuario y el proveedor. Una vez cumplido el término de permanencia el 
usuario puede contratar los servicios con otro operador si lo desea. Así las cosas 
la competencia en el sector se hace menos intensa porque los operadores tienen 

la seguridad de mantener los clientes durante uno, dos o tres años y los usuarios 
se ven obligados a tener contratados los servicios con el operador durante un 
tiempo determinado así se sienta conforme o no con el servicio recibido.  

 
Dentro de las facilidades de cambio se encuentra la portabilidad numérica59 en 
TPBC y telefonía móvil que fue impuesta por la ley 1245 de 2008, donde se 

establece que los operadores móviles están obligados a ofrecerla y la portabilidad 
en telefonía fija se conservará el número después de determinar la viabilidad 
técnica y económica, por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones 

siendo posible hacerlo solo cuando el usuario se mantenga dentro del distrito o 
municipio. En telefonía móvil se conserva el número telefónico sin importar si el 
usuario cambia de región o tecnología de operación60. Anteriormente los clientes 

se veían obligados a mantener el servicio con un operador con el fin de no 

                                              
58

 Colombia. CRC. Resolución 3066 de 2011. “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de 
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la implementación. [En Línea]. (Diciembre de 2009). Disponible en: 
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cambiar su número de celular ya que se incurre en ciertos costos de divulgación 

del nuevo número telefónico, perdida de contactos e insatisfacción con el servicio. 
Gracias a la portabilidad se reducen dichas barreras de cambio y se incentiva la 
competencia en el sector, obligando a los operadores a mejorar el servicio, 

implementar campañas de fidelización del cliente, reducir los precios  etc., para 
lograr mantener la base de clientes y tratar de obtener usuarios de la 
competencia61.  

 
Con el uso de la fuerza “rivalidad entre los competidores existentes” del modelo de 
las 5 fuerzas competitivas de Porter se encontró que el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia presenta una competencia moderada con 
tendencia a ser centralizada, lo cual reduce el nivel de competencia en un 
sector.Latendencia a ser centralizado se debe a que los proveedores 

actualesadquirieron un gran número de empresas que proveían de servicios de 
telecomunicaciones las principales ciudades del país, es el caso de Claro que 
adquirió empresas como Supercable, Cablecentro, Superview etc., y unificó todas 

sus empresas en una sola marca, UNE también adquirió empresas como 
Costavisión, TV Cable Provisión etc., y ETB compró Ingelcom. Dichas actividades 
de unificación de marcas tienen como consecuencia que en el sector haya menos 

competidores (se pasa de tener muchas empresas compitiendo en el sector a 
tener unas pocas con mayor poder). 
 

Al reducirse el número de competidores en el sector los clientes e ingresos se 
dividen entre los pocos competidores existentes actualmente, es cuando se 
evidencia una posición de dominancia por parte del operador u operadores que 

más empresas adquirió, ya que posee mayor participación en el mercado tanto en 
ingresos como en clientes y como consecuencia se tiene la tendencia del mercado 
a la disminución de la competencia presentada, cumpliéndose los que plantea el 
profesor Porter (cuando en un sector de la economía tiene un comportamiento a 

ser concentrado, las empresas dominantes en el sector llevan prácticas 
anticompetitivas para lograr obtener mejores dividendos, los precios de los 
productos suben y la calidad de los servicios baja debido a que las empresas más 

grandes tienen el control del sector y es muy difícil que las demás empresas 
logren entrar en una competencia 62). 
 

Claro lleva prácticas anticompetitivas, como impedir la libre portabilidad numérica 
para evitar que los demás competidores obtengan una cuota significativa en el 
mercado de las telecomunicaciones.63Según la OCDE en su “Estudio sobre 
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políticas y regulación de telecomunicaciones” para Colombia afirma que debido a 

la posición dominante en el sector, los precios de los servicios de 
telecomunicaciones tienen un precio más alto que el promedio de los países 
miembros de la OCDE. 
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4. AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES DESPUES DEL TLC ESTADOS 
UNIDOS Y PAISES LATINO-AMERICA 

 
 
En este capítulo se hará un análisis con la fuerza “amenaza de nuevos 

competidores”, para demostrar el impacto que tuvo la implementación del TLC 
firmado entre Estados Unidos y Países de Latino América como (Perú, Chile y 
México). Dicho análisis se hará para el sector de las telecomunicaciones 

específicamente. 
 

4.1. MÉXICO 

 
 
Antes de firmar y entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, mientras transcurrían las 
negociaciones entre los países nombrados, el gobierno mexicano en el año 1990 
decidió llevar a cabo el proceso de privatización de los Teléfonos de México 

(Telmex), el operador de telecomunicaciones más poderoso del país, dicho 
proceso de privatización se llevó a cabo como una medida desesperada para 
afrontar la competencia que se podría generar en el sector al implementar el 

TLCAN. Con la privatización el gobierno tomó dos decisiones: no declarar a 
Telmex como operador dominante siendo que tenía más del 90% del mercado de 
telefonía fija y otorgar la concesión de prestar todos los servicios de telefonía, 

local, larga distancia y pública en México.64 
 
Por lo general cuando un gobierno lleva a cabo procesos de privatización de las 

compañías lo hace de manera separada, esto quiere decir que no se privatiza una 
empresa que ofrezca todos los servicios de un sector, sino que se hace por ciertos 
servicios, para de esta manera evitar prácticas anticompetitivas. Esa experiencia 

se tiene de casos pasados como el de Estados Unidos cuando liberalizó AT&T, 
empresa que prestaba todos los servicios de telecomunicaciones y no demostró 
interés de ofrecer interconexión entre su red local y los demás operadores del 

sector. En la privatización de Telmex el gobierno mexicano hizo caso omiso a 
muestras anteriores como el de Estados Unidos y privatizó la empresa de 
telecomunicaciones más grande del país que ofrecía todos los servicios de 

telecomunicaciones, excepto la televisión por suscripción. Con todos estos hechos 
México pasó de tener un monopolio estatal a crear un monopolio privado.65 

                                              
64

 HABIT, Yamil. El Capítulo XIII del TLCAN: Una Miradaalos Serviciosde Valor Agregado y su regulación. [En 
Línea]. (2009). Disponible en: < http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/39/pr/pr9.pdf>. 
65

 CASTANEDA, Alejando. Los grandes problemas de México: X Microeconomía. (v10) México, 2010. 486p. 
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Ya habiendo privatizado a Telmex, el TLCAN fue firmado el día 17 de Diciembre 

de 1992 y entróen vigencia el primero de enero de 1994.66Después de tantos 
cambios en el sector de las telecomunicaciones (la privatización de Telmex y la 
posible inversión extranjera después del TLCAN) fue necesario que el gobierno 

diera origen a una nueva ley para regular el sector cambiante,fue así que el 7 de 
Junio de 1995 se publicó en el Diario Oficial la Ley Federal de 
Telecomunicaciones (LFT), la cual regula el aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la comunicación vía 
satélite.67 
 

Antes de que se publicara la LFT, el organismo gubernamental que regulaba las 
telecomunicaciones era la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT),la 
cual cumplía su labor de ente regulador haciendo uso de las concesiones de 

telecomunicaciones, por medio de las cuales definía las condiciones básicas para 
la operación de un proveedor.En el año 1996 el gobierno, por medio de decreto 
creó laComisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) como un organismo 

independiente de la SCT, encargado de regular las telecomunicaciones, 
supervisar, revisar, promover la competencia y la eficiencia en el desarrollo del 
sector.Dentro de dichas funciones no se le otorgó la potestad de imponer 

sanciones a los operadores que no cumplan con los lineamientos establecidos 
para prestar un servicio, actualmente la SCT sigue teniendo la capacidad de 
imponer sanciones, emitir, renovar o cancelar las concesiones a los operadores de 

telecomunicaciones y además tiene la autoridad de revisar, modificar o no aprobar 
los planteamientos que proponga la Cofetel en cuanto a interconexión.68Dicha 
independencia de la Cofetel es ineficiente dado que su función fundamentalmente 

es de consulta y en muchos casos se subordina ante la SCT, ya que el proceso de 
regulación está definido de la siguiente manera: la Cofetel presenta su 
investigación (opinión) frente a la SCT quien a la vez realiza su propio análisis del 
caso y cuando toma una decisión sobre el tema se la comunica de nuevo a la 

Cofetel que se encarga de implementarla.Ese fenómeno de doble proceso se 
conoce como “doble ventanilla”, y afecta la regulación del sector de forma que: 1) 
se retrasa la toma de decisiones, 2) se genera confusión sobre quien en realidad 

tiene la responsabilidad y 3) debilita las decisiones de regulación, aumentando las 
posibilidades de impugnación de un procedimiento. Dicho sistema de regulación 
es complejo y muchas veces confuso ya que las responsabilidades están divididas 

en dos órganos reguladores y no son claras las acciones a tomar por cada uno.69 
 

                                              
66

Secretaría de Relaciones Exteriores. Tratado de libre comercio de América del norte. [En Línea]. Disponible 
en: http://mex-eua.sre.gob.mx/index.php/tlcan. 
67

 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Telecomunicaciones. Disponible en:< 
http://leyco.org/mex/fed/118.html>. 
68

 CASTANEDA, Alejando. Op.cit., p83. 
69

Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD. (2012), 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es>. 

http://mex-eua.sre.gob.mx/index.php/tlcan
http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es
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Por lo general los operadores de telecomunicaciones utilizan el marco jurídico 

para impugnar las decisiones tomadas por la Cofetel y la SCT dando como 
resultado que no se apliquen las leyes o regulaciones en el sector. Dichas 
acciones gubernamentales se llevan a cabo mediante el uso del recurso de 

amparo mexicano, figura que fue creada para proteger las libertades individuales, 
y solicitar revisión judicial de acciones administrativas; el problema es que los 
operadores hacen uso excesivo de el para sacar provecho y lograr impugnar o 

dilatar procesos que se llevan en contra de ellos. Una prueba de la ineficiencia 
regulatoria que tiene el sector de las telecomunicaciones se demuestra cuando en 
1997 la Comisión Federal de Competencia (Cofeco70) declaro a Telmex como 

operador dominante con poder sustancial en 5 mercados de telefonía, pero la 
empresa presentó varios recursos de amparo y después de 10 años de 
impugnaciones un tribunal dio falló en contra de la Cofeco71. 

 
La LFT estipuló ciertas barreras de entrada para los nuevos competidores que 
desean ingresar al sector, dentro de las cuales se encuentran: el máximo de 49% 

de inversión extranjera en los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
internet y televisión por suscripción). La inversión en telefonía celular puede ser 
mayor al límite estipulado anteriormente pero debe ser definido y avalado por la 

Comisión de Inversión Extranjera. Los servicios de valor agregado no tienen límite 
de inversión extranjera. La radio difusión (radio y televisión abierta) solo puede ser 
prestada por mexicanos eso quiere decir que no se acepta inversión extranjera. 

Ahora, en cuanto a los requerimientos de capital para ingresar al sector son altos, 
si una empresa desea prestar servicios bajo su propia red es necesario que tenga 
una concesión, mecanismo utilizado para abrir los servicios públicos a la iniciativa 

privada, dichas concesiones solo pueden ser adjudicadas a personas de 
nacionalidad mexicana y transferidas solo después de tres años de haber sido 
expedida, ya habiendo adquirido la concesión para prestar los servicios es 
necesario invertir grandes cantidades de dinero por parte del operador para 

desplegar su propia red de telecomunicaciones. Los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones que no se basen en infraestructura propia deben negociar la 
interconexión con un proveedor que posea infraestructura de red y aparte solicitar 

un permiso ante la SCT para poder prestar el servicio, por último los operadores 
que ofrezcan servicios de valor agregado deben de solicitar un registro con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte.72 

 
El conglomerado de América Móvil (Telmex y Telcel) ha tenido la mayor 
participación en el mercado de las telecomunicaciones desde que el gobierno 

mexicano le concedió a Telmex el monopolio de la telefonía hasta 1997, como 
medida de expansión antes de tener que competir con las nuevas empresas al 
entrar en funcionamiento el TLCAN. Desde esa época Telmex se posicionó como 

                                              
70

 Entidad encargada de garantizar una correcta competencia en México. 
71

 OCDE. Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México. Op.cit. p43. 
72

 HABIT. Op.cit. p48. 
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el operador dominante en el sector a pesar de que la ley mexicana no lo ha podido 

declarar de esa manera, y actualmente tiene casi el 80% de la telefonía fija, el 
74% de participación en el servicio de internet fijo y en telefonía móvil tiene el 70% 
del mercado a través de la empresa Telcel que pertenece al mismo conglomerado 

de empresas. El segundo operador más importante en telefonía es Telefónica que 
tiene el 21,8% de la telefonía móvil y 2,4% de la telefonía fija, por su parte en el 
servicio de televisión por suscripción el operador con mayor participación es 

Televisa con un 48,9% y lo sigue Dish con el 16,6% (ver Tabla 7).  
 

 
Fuente: Estudio de la OCDE. 

Tabla 7 Participación mercado operadores de telecomunicaciones en México 
(2011). 

 

Con la aprobación del TLCAN se limitó la competencia en el sector de las 
telecomunicaciones ya que México tomó como medidaaumentar las barreras de 
entrada al sector para proteger el sector y prepararse a la competencia extranjera. 

Dentro de las causales de la falta de competencia están:el aprobar leyes para 
controlar la inversión extranjera, restringir la solicitud de licencias solo a 
ciudadanos mexicanos y que la LFT fue generada después de implementado el 

TLCAN, razón por la cual las empresas locales tuvieron la facilidad de llevar a 
cabo su plan de expansión sin límites,el ejemplo más claro es Telmex que posee 
la gran mayoría de usuarios y de ingresos del sector.A pesar de que la economía 

Mexicana tiende a ser una economía cerrada a la inversión extranjera (ver figura 
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21) empresas como AT&T, Verizon, Worldcom, Nextel, Dish y Telefónica lograron 

ingresar al sector, las tres primeras quebraron denunciando condiciones 
desiguales de competencia,73las demás empresas se mantienen en el negocio 
pero están muy lejos de llegar a ser una amenaza contra Telmex. En 

consecuencia de la poca competencia, México presenta los niveles más bajos de 
inversión en el sector (ver figura 21), lo que se traduce en niveles bajos de 
penetración (ver figura 22)y se elevan los precios al usuario final, según la OCDE 

en su estudio dedicado a la regulación mexicana en 2012, México presenta unos 
precios altos para los servicios de telecomunicaciones, dichos precios son 
similares a los que cobraba hace 19 años.  

 
En contrariedad de los objetivos del TLCAN: Promover las condiciones para una 
competencia justa e Incrementar las oportunidades de inversión,74 en el sector de 

las telecomunicaciones en México sucedió todo lo contrario, el sector se cerró a la 
inversión y la competencia no existe ya que es un mercado monopolizado, en 
mayor parte el causal del incumplimiento de los objetivos son las falencias en 

regulación que existen actualmente. 
 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Figura 21 Inversión per cápita en telecomunicaciones. 
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 PERALTA, Leonardo. Telecom, el sector rebelde del TLCAN. En: CNNExpansion. [En Línea]. (25, 
Diciembre, 2013).[Consultado 3 Febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/12/11/telecomunicaciones-el-sector-rebelde. 
74

Secretaria de economía. Tramites Arancelarios. [En Línea]. Disponible en: 
<http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Interactivos/Capacitacion_virtual/Formacion_integral_
para_exportar/curso4/4-05a.htm>. 

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/12/11/telecomunicaciones-el-sector-rebelde
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Interactivos/Capacitacion_virtual/Formacion_integral_para_exportar/curso4/4-05a.htm
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Interactivos/Capacitacion_virtual/Formacion_integral_para_exportar/curso4/4-05a.htm
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Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Figura 22 Penetración de accesos totales cada 100 habitantes 2011. 
 

4.2. CHILE 
 
 

El sector de las telecomunicaciones en Chile es regido por la Ley General de 
Telecomunicaciones (LGT), la cual establece ciertas facilidades para que entren 
nuevos competidores al sector dentro de los cuales se encuentran: el libre ingreso 

al sector de nuevos competidores por medio de permisos, concesiones las cuales 
se otorgan sin limitaciones, los operadores públicos que ofrecen servicios 
telefónicos de larga distancia deben de ofrecer interconexión para que se pueda 

prestar servicio, cualquier persona puede ofrecer servicios de telecomunicaciones 
siempre y cuando cumpla con la normativa técnica, no se establece restricciones 
en el uso de tecnología mientras se provea un servicio bajo determinada calidad y 

sin exceder ciertas tarifas, es obligatoria la interconexión entre portadores. La 
inversión extranjera está regida por el decreto Ley 600 la cual no limita la 
propiedad o la inversión extranjera en el país, así como se puede evidenciar en la 
figura 21 el índice de restricción es de 0,05. Un índice muy cercano a cero lo cual 

indica que es una economía abierta inversiones de este tipo.75 
 

                                              
75

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. Informes Sectoriales 
Oportunidades de Inversión y Cooperación internacional: El Sector de las TIC en Chile. (Octubre, 2011). 
Disponible en: <www.icex.es>. 

http://www.icex.es/
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Fuente: OCDE (2013) 

Figura 23 Índice restricción de inversión extranjera. 
 

La LGT en su tarea de regir el sector y creó y designó a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel) como un organismo independiente del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones encargado de regular el sector. Dentro de sus 

funciones está el coordinar, promover, fomentar y desarrollar las 
telecomunicaciones, supervisar a las empresas públicas y privadas, controlar el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas del sector.76 
 

Ahora en cuanto a las restricciones de ingresos al sector de las 
telecomunicaciones en Chile no hay muchas barreras de entrada para nuevos 
competidores que deseen ingresar, pero entre las más importantes se encuentran:  

los altos costos que tiene el adquirir una concesión para prestar un servicio de 
telecomunicaciones, el despliegue de una red propia de telecomunicaciones que 
conlleva una inversión grande de retorno lento por la tendencia a la reducción de 

los precios de los servicios motivo de la competencia que se presenta en el sector, 
si una empresa desea prestar varios servicios debeconstituir sociedades anónimas 
abiertas por separado para solicitar las concesiones y prestar los servicios y por 

último lasacciones llevadas a cabo por los entes reguladores del sector77 
 

En cuanto a los proveedores de servicios de telecomunicaciones los más 

importantes del sector están listados en la tabla 8, evidentemente Telefónica es el 

                                              
76

 Ibíd., p.29. 
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 FISHER, Ronald y SERRA, Pablo. Evaluación de la Regulación de las Telecomunicaciones en Chile. En: 
Revista Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile). Enero, 2002. Vol 6, p. 45-
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operador que más suscriptores tiene en todos los servicios, excepto en televisión 

por suscripción, lo sigue VTR y después el grupo Entel. De las empresas listadas 
3 son extranjeras (Telefónica, Grupo Claro y Directv) y las otras 3 restantes (VTR, 
Grupo GTD y Grupo Entel) son empresas de origen chileno pero que ya la mayor 

parte de la compañía posee inversión de capital extranjero. Esa situación se debe 
a lo atractivo que es el sector desde la liberación de las telecomunicaciones en los 
años 80’s, la facilidad de inversión extranjera, como consecuencia de la apertura 

del mercado, las pocas restricciones hacia nuevos operadores, las exigencias que 
se les impuso a los operadores de red como brindar interconexión, desagregación 
del bucle local78. Los proveedores de telecomunicaciones más importantes de 

Chile se encuentran privatizados y revisando la historia de cada uno tres de los 
seis son multinacionales extranjeras y los tres restantes la mayor parte de 
participación accionaria es de capitales extranjeros. 79 

 

 
Fuente: elaboración propia, datos SUBTEL (2011). 

Tabla 8 Participación por proveedor telecomunicaciones Chile. 

 
Después del TLC entre Estados Unidos y Chile el sector de las 
telecomunicaciones en Chile ha evolucionado de una manera satisfactoria 

posicionándose en uno de los sectores más importantes de la economía 
chilena.80No se presenta un operador dominante en el sector, como se evidencia 
en la tabla 8, los porcentajes de participación en clientes de cada una de las 

empresas son similares, lo que demuestra que se convirtió en un sector 
competitivo y debido a esa situación los operadores se preocupan por invertir en el 
sector para lograr ofrecer servicios que marquen alguna diferencia de los demás 

operadores (Chile es el país que más invierte en el sector telecomunicaciones 

                                              
78

 Proceso regulatorio que permite a múltiples operadores de telecomunicaciones prestar los servicios por 
medio de conexiones entre la central y los clientes 
79

 OCDE.Mejores políticas para el desarrollo: Perspectivas OCDE sobre Chile. [En Línea]. (2011) 
Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264095755-es>. 
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SOFOFA. Sector telecomunicaciones. [En Línea]. (2012). Disponible en: < http://web.sofofa.cl/informacion-

economica/proyectos-de-inversion/sector_economico/telecomunicaciones/>. 
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entre sus homólogos en sur américa, ver figura 19), gracias a esos altos índices 

de inversión, el sector presenta una mayor penetración en servicios por cada 100 
habitantes (ver figura 22), lo cual reduce la brecha digital en el país. 
 

Es claro que el negocio de las telecomunicaciones está en las manos de la 
inversión extranjera, como se nombró anteriormente, pero no se puede decir que 
esta situación haya sido originada por el TLC ya que la apertura económica, 

liberación y privatización de las telecomunicaciones se llevó a cabo mucho antes 
que se iniciaran las negociaciones con Estados Unidos, todas las empresas 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones ya contaban con inversión 

extranjera solo que después de iniciado el TLC, operadores más grandes a nivel 
mundial como Claro y Telefónica compraron las empresas de telecomunicaciones 
chilenas.81 

 

 
Fuente: SUBTEL. 

Figura 24 Índice de penetración por cada 100 Habitantes. 
 

4.3. PERÚ 

 
 
En el marco de la regulación, el sector de las telecomunicaciones en Perú está 

regido bajo la Ley General de Telecomunicaciones y regulado por el Misterio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) que tiene entre sus funciones regular y 
supervisar lainfraestructuradetransportesycomunicaciones. La regulación de los 

operadores se hacemediante el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) quien supervisa el mercado de servicios 
públicosde telecomunicaciones, promueve la inversión nacional en redes públicas 

e infraestructura, fomenta la competencia y eficiencia del sector. 
 
Como organismos para fomentar la inversión en el sector se encuentranla Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) que se encarga de 
fomentar la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de 
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infraestructura y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) destinado 

a la provisión de acceso tecnológico en el territorio nacional en especial áreas 
rurales y zonas más desfavorecidas de Perú: En resumidas cuentas ProInversión 
está destinado a inversiones por parte del sector privado y la FITEL se encarga de 

llevar desarrollo a las zonas rurales olvidadas por las empresas privadas al no ser 
una fuente considerable de ingresos. 
 

La Ley General de Telecomunicaciones de 1991 permitió el ingreso de inversión 
privada (local y extranjera) en el sector, viendo que el sector se encontraba 
monopolizado por las empresas estatales de telecomunicaciones (Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones “ENTEL” y la Compañía Peruana de 
Telecomunicaciones “CPT”): El gobierno en el trabajo de acabar con los 
monopolios en el sector, en el año 1994 dio origen a la Ley No. 26285denominada 

Ley de Desmonopolización Progresiva con el fin de fomentar la libre competencia 
en el sector, un mes después se dio a cabo la privatización de las empresas 
publicas nombradas anteriormente dando origen a una empresa unificada bajo el 

nombre de Telefónica del Perú, dicha empresa por la forma como fue creada 
poseía el monopolio de las telecomunicaciones en Perú,82 pero con la eliminación 
de la restricción a la inversión extranjera y la apertura del mercado que se dio en 

el año 1998, entraron varias empresas a prestar servicios de 
telecomunicaciones;actualmente entre las más importantes se encuentran 
Telefónicacon el mayor porcentaje de participación en el mercado en cuanto a 

clientes, lo sigue Claro y Directv, estas tres empresas representan cerca del 95% 
del mercado del sector de las telecomunicaciones.Nextel y Americateltienen 
representaciones minoritariasen el sector en cuanto a clientes (ver tabla 9). 

 
Estos operadores ya se encontraban establecidos dada la facilidad de ingreso y 
reducción de las barreras de entrada que brindaron los decretosNº 030-2005-
MTC, que establece la interconexión de redes e incentiva el accesode los 

operadores independientes al mercado, el decreto No 015-2003-MTC, que 
incentiva la entrada de empresas con redes de pequeña escala sobre todo en 
zonas rurales.83Ahora después de haber firmado e implementado el TLC se 

realizaron reformas en el año 2010, 2011 y 2012 para simplificar los pasos 
necesarios para montar un negocio. Según el informe anual Doing Business 2014 
que evaluó la facilidad para hacer negocios, Perú se ubicó en el puesto 42 entre 

100 países de Latinoamérica y el Caribe (ver figura 25), Chile es el único país de 
la región que se ubica en una mejor posición que Perúy en cuanto a la facilidad 
para poner una empresa se ubica en el puesto 63 (ver figura 26). 
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FERNANDEZ, Javier. El mercado de las TIC en Perú. [En Línea]. (Diciembre. 2013). Disponible en: 
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Fuente: AHCIET  

Tabla 9 Participación por proveedor telecomunicaciones Perú. 

 

 
Fuente: Informe Anual Doing Business 2014. 

Figura 25Facilidad para hacer negocios 
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Fuente: Informe Anual Doing Business 2014. 

Figura 26Facilidad para poner una empresa. 
 
Con los cambios realizados en la legislación y regulación peruana se redujeron 

bastante las barreras de entrada al negocio, por lo cual actualmente las empresas 
más importantes del sector poseen inversión extranjera, y a pesar de la regulación 
del sector,la presencia de varias empresas que prestan servicios de 

telecomunicaciones, el mercado tiende a ser centralizado hacia dos de las 
compañías que tienen mayor representación en cuanto a clientes (Telefónica y 
Claro)84, como se evidencia en el IHH mostrado en la figura 27. 

 
El sector de las telecomunicaciones es interesante para nuevos competidores 
debido a que viene en crecimiento, los índices de penetración en cada uno de los 

servicios han aumentado en los últimos añosgracias al esfuerzo realizado por el 
gobierno en reducir la brecha digital en el país con planes como lo es el proyecto 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, proyectoque consiste enofrecer 

interconexión a 22 capitales de región y 180 capitales de provincia,con la 
instalación de aproximadamente13.400 Km; se espera dotar de servicios de 
Telefonía fija, Móvil y acceso a internet a más de 1500 poblaciones,85 este 

proyecto inició en el 2011, dosaños después de haber firmado el TLC con Estados 
Unidos. Este tipo de proyectos incentiva la competencia, dado que una porción de 
ciudadanos que no poseían servicios de telecomunicaciones ahora son clientes en 

potencia para los operadores. 
 

                                              
84

KATZ, Raúl. La infraestructura en el desarrollo integral de América latina. [En Línea]. (Octubre, 2012). 
Disponible en: < http://walk.caf.com/attach/19/publicaciones/ideal_2012/PDF/telecomunicaciones2012.pdf >. 
85

 FERNANDEZ. Op.Cit. p32 
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Fuente: Secretaria General Iberoamericana. 

Figura 27 IHH Latino-América. 
 
Después de implementado el TLC entre Estados Unidos y Perú la competencia en 

el sector no se ha visto afectada en el sentido de que hayan entrado nuevos 
competidores al sector, ya que se han mantenido las mismas empresas 
compitiendo, solo que han cambiado de inversionistas entrando al mercado 

multinacionales como Entel Chile al comprar Nextel. Anteriormente el sector tenía 
una tendencia a ser concentrado pero actualmente ha disminuido ese nivel de 
concentración y el mercado presenta una competencia moderada, esta tendencia 

se debe probablemente a que los demás operadores diferentes a los dominantes 
(Telefónica y Claro) han ganado participación en el mercado. Algunas de las 
razones por las cuales no han ingresado nuevos competidores al sector es la 

tendencia que se presentaba a ser concentrado, ya que en un mercado 
concentrado es mucho más difícil adquirir una cuota de mercado, hay que 
competir fuertemente con los operadores establecidos en el sector para lograr 

adquirir una participación en el mercado, esto representa una barrera de entrada 
en el sector.En cuanto a la legislación se han realizado algunas reformas para dar 
más facilidad a la creación de empresas en Perú, lo cual incentiva a inversionistas 

tanto locales como extranjeros a crear empresas en el Perú.En resumen de la 
misma manera que en Chile, en Perú el sector de las telecomunicaciones está en 
las manos de la inversión privada extranjera pero no se puede culpar al TLC de 

esta situación ya que las políticas de facilidad de inversión, privatización y 
liberación del sector se dieron mucho antes de firmar el TLC, el marco regulatorio 
con el que cuenta el sector ya se encontraba establecido con anterioridad.
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5. AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES DESPUES DEL TLC COLOMBIA-
USA 

 
 
Este capítulo busca hacer un análisis  del posible impacto que tendrá la 

implementación del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos para las 
empresas UNE y ETB, dicho análisis se hará haciendo uso de la fuerza 
competitiva del modelo Porter “Amenaza de Nuevos Competidores”. 

 
5.1. REGULACIÓN 

 

 
La ley 1341 de 2009 conocida como ley TIC define las políticas de regulación del 
sector de las telecomunicaciones en Colombia, por medio de esa ley se crearon 

varios organismos para ayudar al Ministerio TIC (ahora en  adelante MINTIC) en 
su labor de supervisar el sector. Dentro de las instituciones creadas se 
encuentran: la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), como ente 

regulador, que está encargado de promover la competencia en el sector, evitar el 
abuso de posición dominante, regular los servicios postales y supervisar la 
infraestructura de radiodifusión. La Agencia Nacional del Espectro (ANE) está 

encargada de la planeación, gestión y control del espectro y la Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV) encargada de la concesión de licencias en el sector de la 
televisión, asignación del espectro de televisión y reglamentación de contenidos. 

Este conjunto de entidades hacen que el sector de las telecomunicaciones cuente 
con un marco regulatorio avanzado, con las facultades necesarias para afrontar 
cualquier situación del sector. Ahora dentro de las fallas de regulación se 

encuentra un caso parecido al de México donde dos entidades regulatorias 
desarrollan tareas similares (otorgar licencias de funcionamiento: la ANTV para la 
televisión y MINTIC para el resto de servicios de comunicaciones), no está bien 

definida la división entre la regulación y la formulación de política de 
telecomunicaciones, ya que el presidente del consejo de la CRC es el mismo 
ministro de TIC, razón por la cual la CRC no puede reunirse sin el ministro. Esto 

demuestra la dependencia de las entidades hacia el gobierno, la CRC no es un 
organismo independiente del MINTIC ya que carece de potestad ejecutiva y 
sancionadora. 

 
Otros organismos reguladores que intervienen en la regulación del sector pero no 
están relacionados directamente con él son: el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), que tiene entre sus funciones, aprobar los proyectos de 
inversión emprendidos por el Ministerio de TIC y la Secretaria de Industria y 
Comercio (SIC), que entre sus funciones, tiene que hacer cumplir la regulación 

antimonopolio, incentivar la competencia y proteger los derechos del consumidor. 
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5.2. BARRERAS DE ENTRADA 

 
 
Al analizar la ley de TIC y el Acuerdo de promoción comercial entre la Republica 

de Colombia y los Estados Unidos de América (anexo 1) se encuentran algunos 
requerimientos y obligaciones que se les imponen a los operadores que deseen 
ingresar al sector a prestar algún servicio. Dentro de dichas barreras se puede 

resaltar: 
 

Para que una empresa entre en el sector es necesario que realice un proceso 

de registro ante el Ministerio de TIC, si el operador desea prestar otro servicio 
puede solicitar un nuevo registro y en caso de no prestar más un servicio debe 
informar al Ministerio. 

 
Si una empresa desea prestar un servicio que requiera uso del espectro 
radioeléctrico es necesario tramitar una licencia de uso del espectro, la cual 

puede ser adquirida mediante subasta o un proceso de selección objetiva. 
 
Todos los participantes que se encuentren registrados y suministren redes y 

servicios de telecomunicaciones deben contribuir al Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Telecomunicaciones (FONTIC) con un 2,2% del total de los 
ingresos brutos totales provenientes de la provisión de las redes y servicios. 

 
Los servicios de telefonía móvil están sujetos a un gravamen del 20%. 
 

Si una empresa desea prestar servicios con infraestructura propia son 
necesarias grandes inversiones para el despliegue de su red, estar registrada y 
cumplir con ciertas normas de calidad. 
 

Si la empresa va a prestar un servicio arrendando infraestructura de otro 
operador, debe estar registrada y negociar con el operador de red el acceso a 
la red. 

 
Para llevar a cabo alguna obra es necesaria la aprobación del DNP, si la obra 
incumbe a varios municipiosse debe tener aprobación de la DNP de cada uno. 

 
Si un proveedor despliega su propia red de telecomunicaciones pasiva (postes, 
ductos etc.) debe invertir grandes cantidades de dinero para desplegar dicha 

red y además debe reservar el 30% de capacidad para posibles ampliaciones 
de la red activa86 o para arrendar a los operadores entrantes, si así lo 
necesitaran. 

 

                                              
86

 Hace referencia a equipos de comunicaciones como radios, antenas etc. 
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Las acciones realizadas por los operadores que ya se encuentran en el 

mercado. 
 
Los organismos de regulación presentan barreras de entrada por los 

requerimientos que exigen para que un nuevo operador ingrese al sector. 
 
5.2.1. Requerimientos de capital.Los requerimientos de capital para entrar en el 

negocio de las telecomunicaciones son elevados porque es necesario solicitar una 
licencia para poder prestar un servicio de telecomunicaciones y si dicho servicio 
necesita del uso de espectro se deberá adquirir por medio de una subasta. 

Aunque el requerimiento más grande es el despliegue de infraestructura de red, 
pero con el acuerdo firmado con Estados Unidos y según la Ley 1341, ahora es 
obligatorio que los operadores de red ya posicionados en el sector arrienden su 

infraestructura a los nuevos operadores garantizando la libre competencia. Eso 
quiere decir que ahora es mucho más fácil que una empresa ingrese a prestar 
algún servicio viendo que reduce costos al desplegar su propia red pasiva (postes, 

ductos, armarios etc.), y red activa (equipos de transmisión, radios etc.), Esta 
nueva política puede perjudicar la inversión que se haga en el sector, ya que los 
operadores no se preocuparían demasiado por invertir en sus propias redes 

viendo que los demás están obligados a brindar interconexión. 
 
5.2.2. Acceso a los canales de distribución.Los canales de distribución son una 

barrera para los posibles operadores que desean ingresar al sector de las 
telecomunicaciones en Colombia ya que no saben cómo funciona el mercado y 
cuál es la forma correcta de llegar al nicho definido. UNE tiene su canal de 

distribución dividido en tres:  
 

Comercializador básico: está encargado de posicionar la marca, está destinado 
a todos los clientes en general que solicitan planes caseros completos como 

TV, internet y telefonía. 
 
Canal integrador: está encargado de dar asesorías en áreas de sistemas, 

administrativos y servicio al cliente. 
 
Empresas unipersonales: orienta a las empresas hacia el logro de los 

negocios.87 
 

Los canales de distribución usados por ETB son los medios de comunicac iones, 

quioscos donde ofertar los servicios, canal telefónico, empresas independientes 
que ganan un porcentaje por cada servicio vendido pero deben de estar 
registrados ante ETB como un canal de distribución.  

 

                                              
87

UNE. Conviértase en Distribuidor UNE. [En Línea]. Disponible en:< 
http://www.une.com.co/empresarios/distribuidores-empresas-1/distribuidores>. 
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Manejar estos canales de distribución es una ventaja para los operadores ya 

establecidos, porque saben cuál es la mejor forma para obtener clientes; un 
operador nuevo debe empezar por este tema, ya que lo más importante es 
conseguir clientes y lograr sostenerse ante la competencia del mercado, el 

profesor Porter lo llama la ventaja de aprendizaje donde los antiguos tienen la 
ventaja adquirida a través de los años en el negocio. 
 

Las barreras de entrada son una especie de escudo que protegen al sector de que 
ingrese una multitud de competidores, de esta manera se controla el aumento de 
la competencia dado a que un sector muy competitivo deja de ser interesante para 

los competidores, si aumenta sustancialmente la competencia, los operadores 
deben de trabajar más para conseguir su cuota de mercado, los precios de los 
productos bajan por lo cual las ganancias también bajan para los competidores y 

el sector deja de ser tan rentable. 
 

5.3. FACILIDADES DE INGRESO AL SECTOR 

 
En las mismas leyes analizadas anteriormente, aparte de las barreras 
encontradas, se encontró cierta facilidad para que un nuevo operador logre entrar 

al sector de telecomunicaciones, entre las cuales se pueden nombrar: 
 

Designación de una licencia única para la prestación de televisión por 

suscripción a nivel nacional. 
 
En el año 2009 se eliminaron las restricciones a la inversión extranjera en 

Colombia. 
 
Los operadores de red establecidos en el sector deben de proveer acceso a 
postes, ductos, conductos y derechos de paso a los operadores entrantes si 

fuese necesario, este acceso se debe hacer una forma no discriminatoria y a 
un costo razonable. 
 

Los operadores de telefonía móvil están obligados a ofrecer servicio de 
roaming nacional a otros operadores siempre y cuando el operador B no 
disponga de red en la zona a tratar y el despliegue de la misma sea difícil de 

llevar a cabo, este ofrecimiento se hace por un periodo de 4 a 6 años mientras 
el operador despliega su propia red. 
 

Se debe garantizar el acceso y uso de cualquier servicio público de 
telecomunicaciones, incluyendo circuitos arrendados de una manera no 
discriminatoria y a tarifas razonables. 
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La conexión de 1078 municipios de Colombia a través de la Red Nacional de 

Fibra Óptica, es una gran oportunidad de crecer en el sector de las 
telecomunicaciones con servicios móviles y banda ancha fija.88 
No hay restricciones a la inversión extranjera. 

 
La economía colombiana presenta un nivel alto de apertura a la inversión 
extranjera, mayor que el que presenta Chile. 

 
5.4. IDENTIFICACION DE LA MARCA 
 

 
Esta es una ventaja que tienen las empresas UNE y ETB frente a las demás 
empresas que deseen ingresar al sector, muchas veces los usuarios contratan un 

servicio por la identificación de la marca, entre más conocida es mucho mejor 
porque brinda la seguridad de que se contratará un buen servicio. ETB es fuerte 
en el mercado bogotano, la mayoría de las personas saben qué ofrece ETB, de 

dónde es originaria la empresa y muchos datos relacionados con ella, lo que 
puede utilizar como un trampolín para seguir prestando servicios alrededor de la 
ciudad donde puede tener unas buenas referencias. Del mismo modo UNE es muy 

conocido en el departamento de Antioquia, especialmente en la ciudad de 
Medellín y se está dando a conocer en las demás ciudades principales del país. 
Estas son grandes barreras para un nuevo operador que desee ingresar al sector 

porque, primero se debe dar a conocer y eso solo es posible cuando logre adquirir 
un número sustancial de suscriptores que den referencias acerca del servicio 
prestado, de lo contrario, este sector es muy conservador al elegir con qué 

operador se desea adquirir un servicio. 
 

5.5. DIFERENCIA DEL PRODUCTO 
 

 
Como se mencionó anteriormente en el sector de las telecomunicaciones todos los 
servicios son iguales (televisión, telefonía, internet), lo importante para obtener 

más clientes es ofrecer algo deferente a lo que ofrece la competencia, ofrecer un 
valor agregado al servicio para incentivar a las personas a adquirirlo. Actualmente 
dichos servicios de valor agregado son fáciles de copiar por la competencia por lo 

cual la diferenciación más usada es el liderazgo en precios dado que los clientes 
son susceptibles a la calidad del servicio y al precio del mismo, trabajando en esas 
dos variables es más fácil ganar clientes. Es el caso que sucedió en 2003 cuando 

entró en funcionamiento el tercer operador móvil de red Ola (ahora Tigo), dicho 
operador entró ofreciendo el minuto a celular a $30, 89 con esa estrategia 
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 HERNANDEZ, Miguel. Listo 80 por ciento de la red nacional de fibra óptica. En: Portafolio. [En Línea]. (22, 
Febrero, 2014). [Consultado 10 Marzo 2014]. Disponible en: < http://www.portafolio.co/economia/red-nacional-
fibra-optica >. 
89

SANTOS, Calderón Guillermo. Más de OLA. En: El Tiempo. [En Línea]. (Marzo, 2004). [Consultado 15 
Febrero 2014]. Disponible en:< http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1560127>. 
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ganómuchos clientes y después cuando ya tuvo clientes suficientes para 

permanecer en el mercado subió la tarifa del minuto. Actualmente es más fácil que 
entre un nuevo operador a través del modelo OMV, ofreciendo planes tarifarios 
mucho más económicos que los que ofrecen los demás operadores. 

 
Con la firma del TLC se amplió bastante la facilidad que nuevos operadores entren 
al sector de las telecomunicaciones, se les brindan bastantes derechos a los 

proveedores extranjeros, se obliga a los operadores existentes a ofrecer un trato 
no discriminatorio, con toda la facilidad para que los nuevos operadores puedan 
ofrecer servicios de telecomunicaciones en el país. Partiendo del punto de que los 

TLC firmados por todos los países son muy parecidos entresí, ya que se basan en 
algunos derechos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dado a la 
similitud de los TLC es posible tomar como referencia los casos de otros países al 

firmar tratados de este tipo, es la razón por la cual se nombraron países como 
Chile, Perú y México.El caso de Colombia tiene mucha similitud a lo que sucedió 
en Chile, con la diferencia que en Colombia el sector se abrió a la inversión 

privada y extranjera pero todavía no es totalmente privado, en Colombia hay 
proveedores privados, públicos y de inversión mixta90, escenario que en Chile si 
fue diferente ya que cuando entró en vigencia el TLC, el sector ya era totalmente 

privado, Colombia comparte con Chile que son economías abiertas a la inversión 
extranjera, no tienen restricciones a la propiedad e inversión extranjera, siendo la 
economía colombiana la más abierta de la región (ver figura 23), lo cual ofrece 

mayor incentivo a que ingresen nuevos operadores al sector. 
 
Las barreras de entrada que se nombraron anteriormente, básicamente se limitan 

a la capacidad monetaria para ingresar al sector, lo cual hace un filtro en los 
posibles operadores que deseen ingresar y solo será posible el ingreso de quienes 
tengan suficiente poder económico; en ese orden de ideas los posibles operadores 
que logren ingresar al sector serán grandes operadores como AT&T, Verizon, 

Comcast, Sprint etc. Estos son los operadores de telecomunicaciones más 
grandes en Estados Unidos,91 por lo cual tienen la solvencia económica para 
superar las barreras que tiene el sector en Colombia. 

 
Dadas estas facilidades de inversión en Colombia y los derechos que se les dieron 
a los nuevos operadores que deseen ingresar en el sector, la amenaza de que 

nuevos competidores ingresen es alta, dicho ingreso lo pueden hacer como un 
operador nuevo desplegando su red propia, adquiriendo sus propias licencias de 
funcionamiento etc., pero esto tomaría mucho tiempo e inversión, por lo cual las 

opciones más viables son ingresar como un OMV ofreciendo servicios móviles, 
que tienen una tendencia a ser los más adquiridos por los usuarios, pero debido a 
la necesidad que se estipuló en el sector a ofrecer servicios convergentes la 
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Hace referencia a que posee inversión tanto privada como pública. 
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 CNNMoney. Fortune 500: our annual ranking of America’s largest corporations. [En Línea] (21, Mayo, 2012). 
Disponible en: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/industries/157/>. 
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opción más viable para entrar al sector sería comprando los operadores que ya se 

encuentran en el sector, de la misma manera que sucedió en Chile y Perú, adquirir 
las compañías ya establecidas en el sector es la mejor estrategia para ingresar 
debido a que ya se han superado varias barreras como: identificación de la marca, 

uso e implementación de canales de distribución, despliegue de redes de 
telecomunicaciones etc. Así las cosas los operadores que podrían ser comprados 
son ETB y UNE, ya que son proveedores muchos más pequeñosque las 

multinacionales Telefónica y Claro, y es más fácil adquirirlos. 
 
Actualmente UNE es el operador público de telecomunicaciones más grande del 

país92 y ETB también está pasando por un buen momento con su plan de 
expansión de fibra óptica a los hogares de la capital, con lo cual augura un 
aumento en la participación del mercado. Sería un error privatizar los dos 

operadores viendo que los últimos años han demostrado un crecimiento 
importante en la oferta de servicios, ingresos, participación en el mercado etc., y 
actualmente tienen grandes posibilidades de seguir creciendo gracias a los 

proyectos que lleva a cabo el gobierno para reducir la brecha digital y aumentar la 
penetración de los servicios por medio del proyecto nacional de fibra óptica, ETB y 
UNE deben de trabajar en reducir los costos y lograr ofrecer los servicios a menor 

precio de la competencia ya que el sector del mercado en el que ahora se va a 
ingresar, es el de usuarios de estrato uno y dos de áreas rurales que no tienen la 
capacidad económica para adquirir un servicio de precio elevado. 
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 UNE. Une es la empresa nacional de telecomunicaciones más grande del país. [En Línea]. (2013). 
Disponible en: <http://saladeprensa.une.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=278%3Aune-
es-la-empresa-nacional-de-telecomunicaciones-mas-grande-del-pais&Itemid=166>. 
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6. CONCLUSIONES. 

 
 

 ETB y UNE son candidatos para que multinacionales de las 

telecomunicaciones las adquieran, para ingresar a ofertar sus productos en 
Colombia, dado a que en países de Latinoamérica el ingreso de nuevos 
competidores se ha hecho de manera similar por medio de la adquisición de 

los pequeños o medianos operadores ya establecidos en el sector. 
 

 Elsector de las telecomunicaciones en países de Latinoamérica se 

encuentra en un estado de continuo crecimiento, razón por la cual la 
amenaza de nuevos competidores es grande y con los TLC firmados con 

países desarrollados se aumenta el interés de multinacionales por ingresar 
en dichos mercados en desarrollo, debido a que el sector en países 
desarrollados se encuentra maduro y más difícil adquirir nuevos clientes, 

por lo cual países en vía de desarrollo son una buena opción para realizar 
una expansión como la realizada por el grupo América Móvil en 
Latinoamérica. 

 

 Cuando en un sector no se presenta competencia y el control lo tiene una 

sola empresa, a pesar de que las ganancias son altas, el sector deja de ser 
interesante para que nuevas empresas inviertan debido al gran poderío de 
los ya establecidos. Es el caso que sucedió en países de Latinoamérica 

cuando comenzaron a prestarse servicios de Telecomunicaciones, los 
precios eran elevados y la calidad del servicio mala, debido a que no había 
un incentivo para que los operadores invirtieran en las redes y en la 

evolución del sector. La competencia incentiva la inversión en el sector, el 
aumento de la calidad de los servicios, baja la rentabilidad de los 
competidores y baja los precios de los servicios, donde los mayores 

beneficiados son los usuarios. 
 

 Cuando se firma un TLC es necesario establecer políticas a la inversión 

extranjera, dichas políticas no deben ser tan fuertes, que cierren el mercado 
como sucedió en México,que debido a las restricciones a la inversión 
extranjera llevaron a que el sector de las telecomunicaciones presentara un 

monopolio privado local, pero tampoco deben ser tan flexibles que permitan 
un ingreso excesivo de capital extranjero porque se corre el riesgo de que 
el sector pase a manos de multinacionales extranjeras como sucedió en 

Chile y Perú. 
 

 El ingreso de multinacionales en el sector de las telecomunicaciones en un 

país en vía de desarrollo conlleva a que disminuya la competencia en el 
sector llevándolo a la concentración del mercado, debido al desbalance que 

se presenta en los competidores, las multinacionales tienen mucho más 
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poder (económico, competitivo, tecnológico etc.) que las empresas 

nacionales. 
 

 La convergencia de servicios y empaquetamiento se han establecido como 

una obligación al prestar servicios de telecomunicaciones en Colombia, 
debido a la exigencia de los usuarios de poder obtener todos los servicios 
de telecomunicaciones en una misma empresa, actualmente es necesario 

que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones tengan 
un portafolio diversificado con servicios convergentes. 

 

 Los servicios móviles son los más interesantes tanto para competidores que 
se encuentran en el sector como para los posibles entrantes, debido a la 

facilidad de despliegue de redes para aumentar la cobertura, la legislación 
colombiana da la facilidad y oportunidad de que cualquier persona 
extranjera o de Colombia pueda prestar servicios de telecomunicaciones en 

especial los móviles. 
 

 En Colombia la baja penetración en servicios de telecomunicaciones se 

encuentra ligada a la dificultad de despliegue de redes fijas ocasionada por 
la regulación de la Dirección Nacional de Planeación, los altos costos de 

despliegue de las redes y el poco incentivo de los operadores por cubrir 
mercados rurales ya que es de mayor interés prestar servicios de 
telecomunicaciones en ciudades capitales donde la concentración de 

habitantes es elevada y los dividendos mayores. 
 

 Cuando un sector es lo suficiente maduro se intensifica la competencia 

motivado por el afán de los competidores de obtener su cuota de mercado, 
ya que los nuevos clientes son pocos (hay que competir por los ya 

existentes). 
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ANEXO 1. 

 
ACUERDO FIRMADO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA. 

 
Artículo 14.1: Ámbito y Cobertura 
 

1. Este capítulo se aplica a: 
 

(a) Las medidas relacionadas con el acceso y el uso de servicios públicos de 

telecomunicaciones; 
(b) Medidas relacionadas con las obligaciones de los proveedores de servicios 

públicos de telecomunicaciones; 

(c) Otras medidas relacionadas con las redes públicas o servicios públicos de 
telecomunicaciones; y 

(d) Medidas relacionadas con el suministro de servicios de información  

 
2. Salvo para garantizar que las empresas que operen estaciones de 

radiodifusión y sistemas de cable tengan acceso y uso continuo de los 

servicios públicos de telecomunicaciones, como está establecido en el 
artículo 14.2, este Capítulo no se aplica a ninguna medida relacionada con 
la radiodifusión o la distribución por cable de programación de radio o 

televisión. 
 

3. Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de: 

 

(a) Obligar a una Parte (u obligar a una Parte a exigir a cualquier empresa) que 
establezca, construya, adquiera, arriende, opere o suministre redes o 

servicios de telecomunicaciones, cuando tales redes o servicios no son 
ofrecidos al público en general; 

(b) Obligar a una Parte a exigir a cualquier empresa dedicada exclusivamente 

a la radiodifusión o la distribución por cable de programación de radio o 
televisión, poner a disposición sus instalaciones de distribución por cable o 
radiodifusión como red pública de telecomunicaciones; o 

(c) Impedir a una Parte que prohíba a las personas que operen redes privadas 
el uso de sus redes para suministrar redes o servicios públicos de 
telecomunicaciones a terceras personas. 

 
Artículo 14.2: Acceso y Uso de los Servicios de Telecomunicaciones1 
 

1. Cada Parte garantizara que las empresas de otra Parte tengan acceso y 
puedan hacer uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones, 

                                              
1
Para mayor certeza, este Artículo no prohíbe a ninguna Parte requerir licencia, concesión u otro tipo de 

autorización para que una empresa suministre algún servicio público de telecomunicaciones en su territorio. 
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incluyendo circuitos arrendados, ofrecidos en su territorio o de manera 

transfronteriza, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, 
incluyendo lo especificado en los numerales 2 al 6. 

 

2. Cada Parte garantizará que dichas empresas se les permita: 
 

(a) Comprar o arrendar y conectar terminales o equipos que hagan interfaz con 

la red pública de telecomunicaciones; 
(b) Suministrar servicios a usuarios finales, individuales o múltiples, a través de 

circuitos propios o arrendados; 

(c) Conectar circuitos propios o arrendados con las redes públicas y servicios 
públicos de telecomunicaciones en el territorio de esa parte o a través de 
sus fronteras, o con circuitos propios o arrendados de otra persona; 

(d) Realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento y 
conversión; y 

(e) Usar protocolos de operación de su elección. 

 
3. Cada Parte garantizara que las empresas de otra Parte puedan usar 

servicios públicos de telecomunicaciones para mover información en su 

territorio a través de sus fronteras y para tener acceso a la información 
contenida en bases de datos o almacenada de forma que sea legible por 
una maquina en el territorio de cualesquiera de las Partes. 

4. No obstante lo dispuesto en el numeral 3, una Parte podrá tomar medidas 
que sean necesarias para: 

 

(a) Garantizar la seguridad y confidencialidad de los mensajes; o  
(b) Proteger la privacidad de datos personales no públicos de los suscriptores 

de servicios públicos de telecomunicaciones, 

 
Siendo entendido que tales medidas no se apliquen de tal manera que pudieran 
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable, o alguna restricción 

encubierta al comercio de servicios. 
 

5. Cada parte garantizará que no se impongan condiciones al acceso a las 

redes y servicios públicos de telecomunicaciones y a la utilización de los 
mismos, distintas a las necesarias para: 

 
(a) Salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes o 

servicios públicos de telecomunicaciones, en partículas su capacidad de 
poner a disposición del público en general sus redes o servicios; o 

(b) Proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de 

telecomunicaciones. 
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6. Siempre que las condiciones para el acceso a las redes y servicios públicos 

de telecomunicaciones y la utilización de los mismos satisfagan los criterios 
establecidos en el numeral 5, dichas condiciones podrán incluir : 

 

(a) Requisitos para usar interfaces técnicas específicas, con inclusión de 
protocolos de interfaz, para la interconexión con dichas redes y servicios; 

(b) La homologación del equipo terminal u otros equipos que estén en interfaz 

con la red y requisitos técnicos relacionados con la conexión de dichos 
equipos a esas redes; y 

(c) Un procedimiento de licencia, permiso, registro o notificación que, si se 

adopta o mantiene, sea transparente y disponga que las solicitudes 
presentadas conforme al mismo se tramiten de conformidad con la 
legislación domestica de la Parte. 

 
Artículo 14.3: Obligaciones Relativas a los Proveedores de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones 2 

 
Interconexión 
 

1. (a)Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de      
telecomunicaciones en su territorio suministren, directa o indirectamente, 
interconexión con los proveedores de servicios públicos de 

telecomunicaciones de otra Parte a tarifas razonables. 
 

(c) El cumplimiento del literal (a), cada Parte garantizará que los proveedores 

de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio realicen las 
acciones razonables para proteger la confidencialidad de la información 
comercialmente sensible o relacionada con los proveedores y usuarios 
finales de servicios públicos de telecomunicaciones obtenida como 

resultado de los acuerdos de interconexión, y que solamente utilicen dicha 
información con el propósito del suministro de los servicios mencionados. 

 
Reventa 
 

2. Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de 

telecomunicaciones no impongan condiciones o limitaciones no razonables 
o discriminatorias a la reventa de dichos servicios. 

 
 
 
 

                                              
2
Este Artículo está sujeto al Anexo 14-A. Los párrafos 2 al 4 de este Artículo no se aplican con respecto a 

proveedores de servicios comerciales móviles. Esta excursión no debe interpretarse en el sentido de impedir a 
una Parte imponer los requerimientos estipulados en este Artículo a los proveedores de servicios comerciales 
móviles. 
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Portabilidad del Número 

 

3. Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de 
telecomunicaciones en su territorio suministren portabilidad del número, en 

la medida en que sea técnicamente factible, de manera oportuna, y en 
términos y condiciones razonables.3 

 
Paridad del Discado 

 
4. Cada Parte garantizará en su territorio que los proveedores de un servicio 

público de telecomunicaciones determinado, suministren paridad del 
discado a los proveedores del mismo servicio público de 
telecomunicaciones de la otra Parte, y suministrará a los proveedores de 

servicios públicos de telecomunicaciones de la otra Parte acceso no 
discriminatorio a los números telefónicos, asistencia de directorio, listado 
telefónico y servicio de operadora, sin demoras injustificadas en el discado. 

 
Artículo 14.4: Obligaciones Adicionales Relativas a los Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones4 

 
Tratamiento de los Proveedores Importantes 
 

1. Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio 
otorguen a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de 
otra Parte un trato no menos favorable que el otorgado por dichos 

proveedores importantes a sus subsidiarias, sus afiliados o a sus 
proveedores no afiliados de servicios, con respecto a: 

 
(a) La disponibilidad, suministro, tarifas o calidad de los servicios públicos de 

telecomunicaciones similares; y  
(b) La disponibilidad de interfaces técnicas necesarias para la interconexión. 

 
Salvaguardias Competitivas 
 

2. (a) Cada Parte mantendrá medidas adecuadas con el objeto de impedir que 

proveedores que, en forma individual o conjunta, sean proveedores 
importantes en su territorio, empleen o sigan empleando prácticas 
anticompetitivas. 

                                              
3
Para el cumplimiento de este numeral, cualquier Parte distinta de los Estados Unidos podrá tener en cuenta 

la factibilidad económica para el suministro de la portabilidad numérica. 
4
Este artículo está sujeto al anexo 14-A. El párrafo 1, subpárrafo (2) (b) (iii) y párrafos 3 al 8 de este Artículo 

no se aplican a proveedores importantes de servicios comerciales móviles. Esta exclusión es sin perjuicio de 
cualquier derecho u obligación que la Parte pudiera tener bajo el AGCS y no se debe interpretar en el sentido 
de impedir a una Parte imponer los requerimientos estipulados en este artículo a los proveedores importantes 
de servicios comerciales móviles. 
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(b) Las prácticas anticompetitivas referidas en el literal (a) incluyen en 

particular: 
(i) El empleo de subsidios-cruzados anticompetitivos; 

(ii) El uso de información obtenida de los competidores con resultados 

anticompetitivos; y 

(iii) No poner a disposición en forma oportuna a los proveedores de 

servicios públicos de telecomunicaciones, información técnica sobre 

las instalaciones esenciales y la información comercialmente 

relevante que éstos necesiten para suministrar servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

Reventa 

 

3. Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio: 

 

(a) Ofrezcan para reventa, a tarifas razonables, a los proveedores de servicios 

públicos de telecomunicaciones de otra Parte, servicios públicos de 

telecomunicaciones que dichos proveedores importantes suministren al por 

menos a los usuarios finales que no son proveedores de servicios públicos 

de telecomunicaciones; y 

(b) No impongan condiciones o limitaciones no razonables o discriminatorias 

en la reventa de dichos servicios.5 

 

Desagregación de Elementos dela Red 

 

4. (a) Cada Parte otorgará a su organismo regulador de las 

telecomunicaciones u otro organismo competente la facultad de exigir que 

los proveedores importantes en su territorio ofrezcan acceso a los 

elementos de red de manera desagregada, en términos y condiciones que 

sean razonables, no discriminatorias y transparentes para el suministro de 

servicios públicos de telecomunicaciones y a tarifas orientadas a costos. 

 

(b) Cada Parte podrá determinar los elementos de red que se requieran 

estén disponibles en su territorio y los proveedores que pueden obtener 

tales elementos, de conformidad con su legislación doméstica. 

 

 

 

                                              
5
Cuando la legislación domestica así lo disponga, una Parte podrá prohibir al revendedor que obtenga, a 

tarifas al por mayor, un servicio público de telecomunicaciones que este disponible a nivel minorista 
únicamente para una categoría limitada de usuarios, que ofrezca dicho servicio a una categoría diferente de 
usuarios. 
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Interconexión 

 

5. (a) Términos Generales y Condiciones 

 

Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio, 

suministren interconexión a las instalaciones y equipos de los proveedores 

de servicios públicos de telecomunicaciones de otra Parte: 

 

(i) En cualquier punto técnicamente factible de las redes de los 

proveedores importantes; 

(ii) Bajo términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y 

especificaciones) y tarifas no discriminatorias; 

(iii) De una calidad no menos favorable que la proporcionada por dichos 

proveedores importantes a sus propios servicios similares, a 

servicios similares de proveedores de servicios no af iliados o a sus 

subsidiarias u otros afiliados; 

(iv) De una manera oportuna, en términos, condiciones (incluyendo 

normas técnicas y especificaciones) y tarifas orientadas a costo que 

sean transparentes, razonables, teniendo en cuenta la factibilidad 

económica y suficientemente desagregada, de manera que los 

proveedores no necesiten pagar por componentes de la red o 

instalaciones no necesarias para el servicio que suministrará; y  

(v) Previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación 

de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que 

reflejen el costo de la construcción de las instalaciones adicionales 

necesarias. 

 

(b) Opciones de Interconexión con los proveedores Importantes 

 

Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de 

telecomunicaciones de otra Parte puedan interconectar sus instalaciones y 

quipos con los de los proveedores importantes en su territorio, de acuerdo 

con al menos una de las siguientes opciones: 

 

(i) Una oferta de interconexión de referencia u otra oferta de interconexión 

estándar que contenga tarifas, términos y condiciones que los 

proveedores importantes ofrecen generalmente a los proveedores de 

servicios públicos de telecomunicaciones; 

(ii) Los términos y condiciones de un acuerdo de interconexión vigente; o 

(iii) A través de la negociación de un nuevo acuerdo de interconexión. 
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(c) Disponibilidad Pública de las Ofertas de Interconexión 

 

Cada Parte exigirá a los proveedores importantes en su territorio poner a 

disposición del público ofertas de interconexión de referencia y otras ofertas de 

interconexión estándar, que contengan tarifas, términos y condiciones que los 

proveedores importantes ofrecen generalmente a los proveedores de servicios 

públicos de telecomunicaciones. 

 

(d) Disponibilidad Pública de los Procedimientos para Negociación de 

Interconexión 

 

Cada Parte pondrá a disposición del público los procedimientos aplicables para las 

negociaciones de interconexión con los proveedores importantes de su territorio. 

 
(e) Disponibilidad Pública de los Acuerdos de Interconexión Celebrados con los 

Proveedores Importantes 
 

(i) Cada parte exigirá a los proveedores importantes de su territorio el registro 

ante su organismo regulador de las telecomunicaciones de todos los 
acuerdos de interconexión de los cuales son parte.6 

(ii) Cara Parte pondrá a disposición del público los acuerdos de interconexión 

en vigor entre los proveedores importantes de su territorio y entre otros 
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de su territorio. 

 
Suministro y Fijación de Precios de Servicios de Circuitos Arrendados 
 

6. (a) Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio 

proporcionen a empresas de otra Parte circuitos arrendados, que son 
servicios públicos de telecomunicaciones, en términos, condiciones y tarifas 
que sean razonables y no discriminatorias. 

 
(b) Para cumplir con el literal (a), cada Parte otorgará a su organismo regulador 
de las telecomunicaciones la facultad de exigir a los proveedores importantes 

de su territorio, ofrecer a las empresas de otra Parte circuitos arrendados, que 
son servicios públicos de telecomunicaciones, a precios basados en capacidad 
y orientados a costo. 

 
 
 

 
 

                                              
6
En los Estados Unidos, esta obligación se puede satisfacer con requerir el registro ante una autoridad 

reguladora al nivel regional. 
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Co-ubicación  

7. (a) Sujeto a los literales (b) y (c), cada Parte garantizará que los 
proveedores importantes de su territorio suministren a los proveedores de 
servicios públicos de telecomunicaciones de otra Parte, la co-ubicación 

física de los equipos necesarios para interconectarse, en términos, 
condiciones y tarifas orientadas a costo, que sean razonables, no 
discriminatorias y transparentes. 

 
(b) Cuando la co-ubicación física no sea practicable por razones técnicas 
odebido a limitaciones de espacio, cada Parte garantizará que los proveedores 

importantes en su territorio suministren una solución alternativa, como facilitar 
la co-ubicación virtual, en términos, condiciones y tarifas orientadas a costo, 
que sean razonables, no discriminatorias y transparentes. 

 
(c) Cada Parte podrá especificar a su legislación doméstica los predios sujetos 
a los literales (a) y (b). 

 
Accesos a postes, ductos, conductos y derechos de paso 
 

8. Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio 
provean acceso a sus postes, ductos, conductos y derechos de paso 
propios o controlados por dichos proveedores importantes a los 

proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de otra Parte en 
términos, condiciones y tarifas que sean razonables y no discriminatorias. 

 

Artículo 14.5: Sistemas de Cables Submarinos 
 
Cada Parte garantizará que toda empresa que este autorizada a operar un 
sistema de cable submarino en su territorio como un servicio público de 

telecomunicaciones le otorgue a los proveedores de servicios públicos de 
telecomunicaciones de otra Parte un trato razonable y no discriminatorio con 
respecto al acceso a dicho sistema (incluyendo la cabeceras de cable). 

 
Artículo 14.6: Condiciones para el Suministro de Servicios de Información 
 

1. Ninguna Parte exigirá a una empresa que en su territorio se clasifique como 
un proveedor de servicios de información 7 que suministre dichos servicios 
sobre instalaciones que no son propias que: 

 
(a) Suministre esos servicios al público en general; 
(b) Justifique las tarifas de sus servicios de acuerdo con costos; 

(c) Registre las tarifas para tales servicios; 

                                              
7
Con el fin de aplicar este Artículo, cada parte podrá clasificar en su territorio cuáles servicios son servicios de 

información.  
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(d) Se conecte con cualquier cliente particular para el suministro de 

dichos servicios; o  
(e) Se ajuste a un estándar o reglamento técnico particular para 

conectarse a cualquier red distinta a la red pública de 

telecomunicaciones. 
 

2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1, una Parte podrá tomar las 

acciones descritas en los literales (a) el (e) para remediar una práctica de 
un proveedor de servicios de información que la Parte haya determinado, 
en un caso particular, que es anticompetitiva según su legislación 

doméstica, o para promover la competencia o resguardar los intereses de 
los consumidores. 

 

Artículo 14.7: Organismos de Regulación Independientes y Proveedores de 
Telecomunicaciones de Propiedad del Gobierno 
 

1. Cada Parte garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones 
este separado de todo proveedor de servicios públicos de 
telecomunicaciones y no sea responsable ante ninguno de ellos. Para este 

fin, cada Parte garantizará que su organismo regulador de 
telecomunicaciones no tenga un interés financiero ni tenga una función 
operativa en dicho proveedor. 

2. Cada Parte garantizará que las decisiones y procedimientos de su 
organismo regulador de telecomunicaciones sean imparciales con respecto 
a todas las personas interesadas. Para este fin, cada Parte garantizará que 

cualquier interés financiero que aquél tenga en un proveedor de servicios 
públicos de telecomunicaciones no influya en las decisiones y 
procedimientos de su organismo regulador de telecomunicaciones. 

3. Ninguna Parte otorgará a un proveedor de servicios públicos de 

telecomunicaciones o a un proveedor de servicios de información, un trato 
más favorable que aquel otorgado a un proveedor similar de otra Parte con 
fundamento en que el proveedor que recibe un trato más favorable es de 

propiedad total o parcial del nivel central de gobierno de la Parte. 
 

Artículo 14.8: Servicio Universal 

 
Cada Parte tiene derecho a definir el tipo de obligaciones de Servicio que desee 
mantener y administrará dichas obligaciones de una manera transparente, no 

discriminatoria, y competitivamente neutral, y garantizará que la obligación de 
servicio universal no sea más gravosa de lo necesario para el tipo de servicio 
universal que ha definido. 

 
 
 

Artículo 14.9: Licencias y otras Autorizaciones 
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1. Cuando una Parte exija a un proveedor de servicios públicos de 
telecomunicaciones tener una licencia, concesión, permiso, registro u otro 
tipo de autorización, la Parte pondrá a disposición del público: 

 
(a) los criterios y procedimientos aplicables para el otorgamiento de la licencia 
o autorización; 

 
(b) el plazo normalmente requerido para tomar una decisión con respecto a la 
solicitud de una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de 

autorización; y  
 
(c) los términos y condiciones de todas las licencias o autorizaciones que haya 

expedido. 
 

2. Cada Parte garantizará que, previa solicitud, un solicitante reciba las 

razones por las que se le niega una licencia, concesión, permiso, registro u 
otro tipo de autorización. 

 

Artículo 14.10: Asignación y Uso de Recursos Escasos 
 

1. Cada Parte administrará sus procedimientos para la atribución y uso de 

recursos escasos de telecomunicaciones, incluyendo frecuencias, número y 
derechos de paso, de una manera objetiva, oportuna, transparente y no 
discriminatoria. 

 
2. Cada Parte pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas 

de frecuencias atribuidas, pero no estará obligada a suministrar la 
identificación detallada de las frecuencias atribuidas para usos 

gubernamentales específicos. 
 

 
3. Las medidas de una Parte relativas a la atribución y asignación del espectro 

y a la administración de las frecuencias no constituyen per se medidas 

incompatibles con el Artículo 11.4 (Acceso a los Mercados), ya sea que 
apliquen al comercio transfronterizo de servicios, o a través de la aplicación 
del Artículo 11.1.3 (Alcance y Cobertura), a una inversión cubierta de otra 
Parte. En consecuencia, cada Parte conserva el derecho de establecer y 

aplicar políticas de administración del espectro y de las frecuencias que 
puedan tener como efecto limitar el número de proveedores de servicios 
públicos de telecomunicaciones, siempre que esto se haga de manera 

compatible con otras disposiciones de este Acuerdo. Esto incluye el 
derecho de atribuir las bandas de frecuencia tomando en cuenta las 
necesidades presentes y futuras y la disponibilidad de espectro. 



95 
 

 

4. Cuando se atribuya el espectro para servicios de telecomunicaciones no-
gubernamentales, cada Parte procurará basarse en un proceso público de 
comentarios, abierto y transparente, que considere el interés Publio. En la 

asignación del espectro para los servicios de telecomunicaciones terrestres  
no gubernamentales, cada Parte procurará generalmente basarse en 
enfoques de mercado. 

 
Artículo 14.11: Cumplimiento 
 

Cada Parte otorgará a su autoridad competente la facultad para hacer cumplir las 
medidas de la Parte relativas a las obligaciones establecidas en los Artículos 14.2 
al 14.5. Dicha facultad incluirá la capacidad de imponer sanciones efectivas, que 

podrán incluir multas, medidas cautelares (de manera temporal o definitiva) o la 
modificación, suspensión y revocación de licencias y otras autorizaciones. 
 

Artículo 14.12: Solución de Controversias sobre Telecomunicaciones 
 
Adicionalmente a los Artículos 19.4 (Procesos Administrativos) y 19.5 (Revisión y 

Apelación), cada Parte garantizará lo siguiente: 
 
Recurso ante los Organismos Reguladores de Telecomunicaciones 

 

(a)  (i) Las empresas de otra Parte podrán acudir ante el organismo regulador 
de telecomunicaciones u otro organismo pertinente, para resolver 

controversias relacionadas con las medidas de la Parte relativas a los 
asuntos establecidos en los Artículos 14.2 al 14.5. 
 
(ii) Los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de otra 

Parte que hayan solicitado interconexión a un proveedor importante en el 
territorio de la Parte, podrán acudir ante el organismo regulador de 
telecomunicaciones8, dentro de un plazo especifico razonable y público con 

posterioridad a la solicitud de interconexión por parte del proveedor, para 
que resuelva las controversias relativas a los términos, condiciones y tarifas 
para la interconexión con dicho proveedor importante. 

 
Reconsideración 
 

(b) Toda empresa que sea perjudicada o cuyos intereses sean afectados 
adversamente por una resolución o decisión del organismo regulador de 
telecomunicaciones de la Parte, podrá pedir a dicho organismo que 

                                              
8
Los Estados Unidos pueden cumplir con esta obligación proveyendo revisión por una autoridad reguladora al 

nivel regional. 
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reconsidere9 tal resolución o decisión. Ninguna Parte permitirá que tal 

petición sea fundamento para el no cumplimiento de la resolución o 
decisión del organismo regulador de telecomunicaciones, a menos que una 
autoridad competente suspenda tal resolución o decisión10. 

 
Revisión Judicial 
 

(c) Cualquier empresa que se vea perjudicada o cuyos intereses hayan sido 
afectados adversamente por una resolución o decisión del organismo 
regulador de telecomunicaciones de la Parte, podrá obtener una revisión 

judicial de dicha resolución o decisión por parte de una autoridad judicial 
independiente. La solicitud de revisión judicial no constituirá base para el 
incumplimiento de dicha resolución o decisión salvo que sea suspendida 

por el organismo judicial competente. 
 
Artículo 14.13: Transparencia 

 
Adicionalmente a los Artículos 19.2 (Publicación) y 19.3 (Notificación y Suministro 
de Información), cada Parte garantizará que:  

 
(a) Se publique prontamente o se ponga a disposición del público la regulación 

del organismo regulador de telecomunicaciones, incluyendo las bases para 

dicha regulación y las tarifas para usuarios finales presentadas ante dicho 
organismo; 

(b) Se suministre a las personas interesadas, en la medida de lo posible, 

mediante aviso público con adecuada anticipación, la oportunidad de 
comentar cualquier regulación que el organismo regulador de 
telecomunicaciones proponga; y  

(c) Se ponga a disposición del público las medidas relativas a los servicios 

públicos de telecomunicaciones, incluyendo las medidas relativas a: 
 

(i) Tarifas y otros términos y condiciones del servicio; 

(ii) Procedimientos relacionados con procesos judiciales u otros 
procesos contenciosos; 

(iii) Especificaciones de las interfaces técnicas; 

(iv) Los organismos responsables de la elaboración, modificación y 
adopción de medidas relacionadas con estándares que afecten el 
acceso y uso; 

                                              
9
En relación con las obligaciones de una Parte que no sea Estados Unidos bajo este subpárrafo, las empresas 

no podrán solicitar reconsideración respecto de las resoluciones administrativas de aplicación general, como 
se definen en el Artículo 19.6 (Definiciones), a menos de que la legislación doméstica lo permita. 
10

No obstante este literal, en Colombia, si se presenta una petición de reconsideración, la resolución o 
decisión del organismo regulador de telecomunicaciones no queda en firme que dicho organismo resuelva la 
petición. Las peticiones de reconsideración serán resueltas prontamente. 
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(v) Condiciones para conexión de equipo terminal o cualquier otro quipo 

a la red pública de telecomunicaciones; y  
(vi) Requisitos de notificación, permiso, registro o licencia, si existen. 

 

Artículo 14.14: Flexibilidad en la Elección de Tecnologías 
 
Ninguna Parte podrá impedir que los proveedores de servicios públicos de 

telecomunicaciones tengan la flexibilidad para escoger las tecnologías que ellos 
usen para el suministro de sus servicios, incluyendo los servicios comerciales 
móviles inalámbricos, sujeto a los requisitos necesarios para satisfacer los 

intereses legítimos de política pública. 
 
Artículo 14.15: Abstención 

 
Las Partes reconocen la importancia de confiar en las fuerzas del mercado en la 
obtención de varias alternativas para el suministro de servicios de 

telecomunicaciones. Para este fin, cada Parte podrá abstenerse de aplicar una 
regulación a un servicio que la Parte clasifique como servicio público de 
telecomunicaciones, si el organismo regulador de telecomunicaciones determina 

que: 
 

(a) No es necesaria la aplicación de dicha regulación para impedir practicas 

injustas o discriminatorias; 
(b) No es necesaria la aplicación de dicha regulación para la protección de los 

consumidores; y  

(c) La abstención es compatible con el interés público, incluyendo la promoción 
y el fortalecimiento de la competencia entre los proveedores de servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
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ANEXO 2. 

 

Este anexo se encarga de mostrar graficas de la evolución de los servicios de 

telecomunicaciones en el país.  

 

 
Fuente: CRC. 

Evoluciónnúmero de líneas del servicio de telefonía fija. 
 

 
Fuente: CRC 

Evolución suscriptores internet fijo. 
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Fuente: CRC. 

Evolución telefonía móvil. 
 

 
Fuente: CRC.  

Evolución usuarios internet móvil. 
 

 
Fuente: CRC. 

Evolución suscriptores televisión por suscripción. 
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ANEXO 3. 

 
Medellín, Octubre 8 de 2012  
 

01-70-08-10-2012-00083167 
 

Doctora: 

Laura Nataly Zopó Amaya 
Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones  

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Carrera 13 No. 27-00 Piso 3 
Bogotá 

 
 
 

ASUNTO: Circular 13 – Estudio Técnico Satisfacción de Usuarios del operador 
UNE EPM Telecomunicaciones 
 

 
En cumplimiento del numeral 4.2.6 Estudio Técnico de Satisfacción de Usuarios 
de la Circular 13, del 28 de junio de 2012 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, me permito enviar el respectivo estudio del operador UNE EPM 
Telecomunicaciones. 
 

 
Cordialmente, 
 

 
 
 

 
 
HERNÁN DARÍO RESTREPO CASTAÑO  

Dirección de Mercadeo Nuevos Mercados 
Teléfono: 57 (4) 5158540 
Dirección: Carrera 43 B 1 A sur -128 
Edificio Centro Santillana Torre Norte 

Medellín, Colombia  
 
Anexo: Lo anunciado 
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