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Resumen 

 

El siguiente es un análisis de consultoría de INVICT S.A.S., para ver la oportunidad 

que tiene Banna de entrar al mercado como proveedor de acceso a Internet en Colombia, 

creando un área de negocios que se comportaría como ISP (Proveedor de acceso a Internet, en 

sus siglas en inglés). Aquí se plantea un plan integral, que permitirá ofrecer un diagnóstico del 

mercado, así como acciones acertadas para penetrar estratos 1 y 2 en Municipios por encima 

de 10.000 habitantes en más de 100 municipios de Colombia, proveyendo servicios de 

internet. 

Algunos objetivos específicos son, encontrar las acciones necesarias para que 

consolidar a la nueva empresa proveedora de servicios de internet, como el ISP con mayor 

capilaridad de la región, detallar el análisis de competencia de internet fijo en Colombia para 

estratos 1 y 2, y lograr una penetración cercana al 30% de HHPP (Home Pass) en el tercer año 

de operación. 

 

Palabras claves: Banna, modelo de negocio, ISP, internet. 
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Abstract 

 

The following is a consulting analysis of INVICT S.A.S., to see the opportunity that 

Banna has to enter the market as an Internet service provider in Colombia, create a business 

area that behaves as an ISP. Here a comprehensive plan is proposed, which can offer a market 

diagnosis, as well as successful actions for strategic penetrators 1 and 2 in Municipalities for 

more than 10,000 inhabitants in more than 100 municipalities in Colombia, internet test 

services. 

Some specific objectives are to find the necessary actions to consolidate the new internet 

service provider company, such as the ISP with the highest capillarity in the region, to detail 

the analysis of fixed internet competition in Colombia for strata 1 and 2, and to achieve a 

penetration close to 30% of HHPP (Home Pass) in the third year of operation. 

 

Keywords: Banna, business plan, ISP, internet. 
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Introducción 

 

 

En Colombia la penetración de Internet está por debajo del 25%, mientras que en la 

región el promedio está en el 35%, existe la iniciativa del Gobierno Nacional de aumentar el 

acceso a internet en todos los estratos principalmente en estratos 1, 2 y 3, lo que genera 

mercado potencial que estaría alrededor de los 6 millones de servicios. La principal 

preocupación del Gobierno es, aumentar el ecosistema digital que converja entre la generación 

de contenidos, aplicaciones e infraestructura de red, un plan que permita condiciones 

adecuadas para el aumento de cobertura en el sector de Telecomunicaciones y un desarrollo 

sostenible de la economía en ciudades no capitales. 

Por tanto, con los conocimientos adquiridos a lo largo de esta especialización, es 

conveniente plantear un plan de negocio a empresas interesadas en invertir en el país y que 

permita beneficiar a familias residentes en estratos 1 y 2 de más de 100 Municipios de 

Colombia por encima de 10.000 habitantes. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones ha realizado numerosos esfuerzos por promover el incremento de la 

penetración de Internet en el país, especialmente en beneficio de los hogares de estratos 1 y 2. 

Así, por ejemplo, en 2011 se adjudicó el Proyecto Hogares Digitales, que tuvo por objeto 

apalancar el despliegue de redes de última milla en 77 municipios, ofreciendo tarifas 

asequibles para el pago del servicio. A través de esta iniciativa se generaron 146.201 accesos 

de banda ancha en estratos 1 y 2, y los usuarios contaron con una tarifa social mensual de 

$14.000 pesos durante 36 meses. 

Posteriormente se lanzó el proyecto Conexiones digitales con el propósito de continuar 

masificando el acceso a Internet. La primera fase se adjudicó en 2013 con una totalidad de 

144.578 nuevos accesos en banda ancha para hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 617 

municipios que coinciden con el despliegue de la red troncal de fibra óptica. La tarifa social se 

estableció de la siguiente manera para un periodo de operación de 24 meses: Viviendas de 

Interés prioritario $6.400 pesos al mes; estrato 1 $12.400 pesos al mes; estrato 2 $17.300 pesos 

al mes. 

La segunda fase del proyecto se adjudicó en 2015, abarcando 41 municipios, y un total 

de 40.339 accesos a banda ancha, para hogares de estratos 1, 2 y viviendas de interés 

prioritario, manteniendo las tarifas aplicadas en la primera fase por 15 meses de operación. 

Adicionalmente, se contempló la entrega de una terminal para las viviendas de interés 
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prioritario, sin costo alguno para los beneficiarios. Pese a los avances logrados, las brechas de 

acceso y asequibilidad continúan latentes en el país. 

“De acuerdo con la última encuesta sectorial del DANE (2018), al cierre de 2017 la 

penetración promedio de Internet fijo por hogares en Colombia alcanzaba 37,5%, con grandes 

asimetrías entre la población urbana y rural (45,7% en cabecera, y 6,2% en centros poblados y 

rural disperso). Según la encuesta, la principal razón por la que los hogares carecen del 

servicio es su elevado costo (49,7% para el total nacional), seguido por el hecho de no 

considerarlo necesario (30,2%), no contar con un dispositivo para conectarse (6,6%), no saber 

cómo usarlo (5,3%), y no tener cobertura de Internet en la zona (4,5%)” (MEDIA 

COMMERCE PARTNERS, 2019). 

De acuerdo con el Boletín Trimestral de las TIC, con cierre al segundo trimestre de 

2019, las tipologías de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo 

reportados, se distribuye de la siguiente manera: cable (38%); xDSL (24%), HFC (20%); fibra 

óptica (14%), y otras tecnologías (4%), sugiriendo así, el fortalecimiento de la infraestructura  

en algunos municipios de Colombia, a fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

De acuerdo el Boletín Trimestral de las TIC, al cierre del segundo trimestre de 2019, al 

interior del país también persisten notables desigualdades en las tasas de penetración de 

Internet fijo, que pueden explicarse en razón de los costos diferenciados para el despliegue de 

infraestructura, la densidad demográfica, y variables socioeconómicas que inciden en las 

decisiones de inversión de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Bogotá 

cuenta con la tasa más alta de penetración de Internet fijo en Hogares (69%), seguido por 
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Risaralda (57%), Valle (56%) y Antioquia (56%); en tanto que las más bajas corresponden a 

Vaupés (0,1%) y Amazonas (5%) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2019). 

Teniendo en consideración el contexto mencionado, el presente documento muestra un 

análisis para ver la oportunidad que tiene BANNA de entrar al mercado de proveedor de 

acceso a Internet en Colombia, creando un área de negocios que se comportaría como ISP 

(Proveedor de acceso a Internet, en sus siglas en inglés). 

 

 

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Validar la oportunidad que tiene Banna de entrar al mercado como proveedor de 

Internet en Colombia, creando un área de negocios que se comportaría como ISP (Proveedor 

de acceso a Internet, en sus siglas en inglés). 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Ofrecer un diagnóstico del mercado, así como acciones acertadas para penetrar estratos 

1 y 2 en Municipios por encima de 10.000 habitantes en más de 100 municipios de Colombia, 

proveyendo servicios de internet. 

• Detallar el análisis de competencia de internet fijo en Colombia para estratos 1 y 2.  
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• Lograr un escenario con penetración cercana al 30% de HHPP (Home Pass) en el tercer 

año de operación. 

 

1.3. PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA 

 

Colombia tiene 48.258.494 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018 

(DANE, 2019). Los datos evidencian importantes cambios demográficos y sociales en 

comparación con el Censo del 2005. Entre ellos aparecen el mayor envejecimiento de la 

población, el efecto de las migraciones y el empoderamiento de la mujer, hoy con mayor nivel 

educativo, que ha cambiado la conformación de los hogares. 

 

Figura 1 - Población en Colombia - Censo 2018 – Fuente: Elaboración propia 
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Si comparamos la población con los últimos 5 años vemos que ha crecido a una tasa de 

1,1% interanual, y de acuerdo a las proyecciones del DANE para el cierre del año 2020 

Colombia ya contará con más de 50 millones de personas. Para algunos analistas, el hecho de 

que un país llegue a contar con 50 millones de habitantes es algo que a nivel mundial solo 

ocurre en 26 naciones, una señal de que Colombia tiene una oportunidad económica, turística 

y social que resulta atractiva para el resto del mundo. 

En cuanto a la distribución socioeconómica de la población, el 88% de las personas se 

encuentran ubicadas en hogares de estrato 1,2 y 3. 

 

Figura 2 - Crecimiento de la Población de los últimos 5 años – Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el DANE, Colombia cuenta con 14.243.223 hogares y uno de los 

resultados interesantes del censo de población del DANE es que hoy los hogares de tres o más 

miembros les abren paso a las familias unipersonales, los cuales pasaron de 11,1% en el Censo 

de 2005 a 18,5% en 2018. 
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Figura 3- Número de Hogares en Colombia – Censo 2018 – Fuente: Elaboración propia 

 

Esto se evidencia en la tasa de crecimiento de los hogares que está cerca del doble del 

crecimiento de la población situándose en un 2% interanual en los últimos 5 años. 

Los resultados de DANE dejan ver el hecho de que las ciudades y cabeceras 

municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes, concentrando el 77,1 por 

ciento de los habitantes del país en las zonas urbanas, según el ente oficial, y si bien la 

diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración 

interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores 

oportunidades económicas y laborales, lo que plantea la necesidad de satisfacer nueva 

demanda de necesidades que mejoren la calidad de vida y que proporcione condiciones de 

oferta acorde a la nueva realidad del país. 
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Pero a pesar del fenómeno de migración interna, que no es exclusivo de Colombia, el 

acceso de la población a vivienda y a servicios básicos no solo ha avanzado sino, que, en 

materia de cobertura, los resultados son positivos. 

 

Figura 4 - Crecimiento de los hogares en los últimos 5 años – Fuente: Elaboración propia 

 

“El 96,3% de esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos 

porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4%) 

y al alcantarillado (76,6%) casi que en las mismas proporciones en estos 13 años” (El Tiempo, 

2019). 

En donde todavía queda un camino por recorrer es en la penetración del acceso a 

internet fijo, ya que solo el 44% de los hogares cuentan con internet considerando los 1.022 

municipios, si esta cifra la vemos sin considerar los 20 municipios mayor penetración de 

internet, la penetración no llega al 30%, lo que se traduce en una gran oportunidad de llegar 

con el servicio de internet. 
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Figura 5 – Distribución de municipios por rango de hogares y población – Fuente: Elaboración 

propia 

 

1.4. INDUSTRIA TELCO 

 

El actual gobierno ha venido trabajando en el marco de la Ley de Modernización del 

Sector TIC con el objetivo de beneficiar a todos los colombianos, con la premisa de que el 

lugar donde un colombiano nace o habita, no deben condicionar su acceso a servicios de 

televisión, telefonía móvil e Internet, y a las ventajas y oportunidades que ellos traen. 

“Hoy, en Colombia, sólo uno de cada dos colombianos cuenta con Internet fijo o 

móvil, y de las 30.3 millones de conexiones a Internet que existen, aproximadamente la mitad 

son conexiones de banda ancha en el contexto internacional. Lo anterior redunda en que el 

país hoy tiene una velocidad de descarga en promedio de 5.5 Mbps, de las más bajas en la 

región, la mitad de la velocidad promedio mundial, y una tercera parte de aquella de los países 

de la OCDE” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018). 
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Tal y como lo mencionó la exministra TIC Sylvia Constain, al hablar del sentido de 

urgencia que tiene para Colombia el cierre de la brecha digital, “no podemos olvidar que este 

es un país de regiones y que la brecha digital existe entre el colombiano que se encuentra en 

las zonas rurales y urbanas, y también se presenta un abismo entre la penetración de los 

servicios TIC entre los distintos estratos socioeconómicos. Aunque ha habido una mejora en la 

última década, en nuestro país la penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, 

mientras que para el estrato 6 es del 98%” (Sylvia, 2019). 

Estos retos del gobierno, plasmados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 y 

materializados en la Ley de Modernización del Sector TIC, debemos verlos como grandes 

oportunidades para los operadores de telecomunicaciones. Citando nuevamente a Sylvia 

Constain, “Colombia tiene hoy la posibilidad de dar saltos -no pasos- considerables hacia la 

equidad a través de la conectividad y el uso productivo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, 

según el Banco Mundial, aumentar en 10 puntos porcentuales la banda ancha fija se traduce en 

un crecimiento del PIB de hasta 1.38%, y según estudios del Departamento Nacional de 

Planeación, si triplicamos la velocidad de conexión a Internet podemos incrementar el PIB per 

cápita hasta en un 18%. El potencial de impactar el nivel de vida de los más vulnerables y 

lograr la participación de Colombia en la 4ta Revolución Industrial es inmenso” (Sylvia, 

2019). 

Es ese sentido hoy el país cuenta con más de 6.8 millones de suscriptores de Internet 

Fijo y 5.9 millones de suscriptores de televisión.   Con un crecimiento del 4.9% del Internet 

Fijo en el último año de acuerdo con el Boletín Trimestral de la TIC, segundo trimestre de 

2019 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 
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Figura 6 - Suscriptores de los servicios de telecomunicación – Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de Internet Móvil por suscripción se cuenta con 12.1 millones de 

suscriptores con un crecimiento del 9.5% en el último año corrido con corte al segundo 

trimestre del 2019 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

Como se puede ver el servicio de Internet Fijo es el que más crece tanto en el segmento 

del Internet como del Internet Móvil por suscripción. 

Los ingresos totales de la Industria de Telecomunicaciones, suman 16.173 millones de 

pesos en el último año corrido con CAGR entre el 2T-17 y el 2T-19 de 4,1% anual.   
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Figura 7 – Ingresos por servicios de telecomunicaciones – Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al servicio de Internet Fijo crece por encima del sector con un CAGR (2T-17 

a 2T-19) del 7,5%, con ingresos en el último año corrido de $4.715 millones de pesos 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

 

 

1.4.1. TELEVISIÓN 

 

La televisión en Colombia se clasifica en Televisión Abierta y Televisión Cerrada, la 

primera hace referencia a la televisión que no requiere de ningún pago del usuario dentro de la 

cual se encuentra la TV Nacional con dos canales privados (RCN y Caracol) y 2 canales de 

TV Pública (Señal Colombia y Canal Institucional).  En esta clasificación se encuentran 

también la TV Regional con 8 canales (Teleantioquia, Teveandina, Telecaribe, Canal Capital, 
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Canal Tro, Teleislas, Telecafé y Telepacífico) y la TV Local conformada por 1 canal con 

ánimo de lucro (City TV) y 26 canales sin ánimo de lucro. 

La segunda clasificación, la Televisión Cerrada corresponde a la TV por suscripción 

que requiere de un pago, una inscripción y un contrato donde se especifican las condiciones 

del servicio. 

Esta es prestada por dos clases de operadores: La TV Comunitaria, que es prestado por 

las comunidades con fines educativos, recreativos y culturales y está la TV por suscripción 

que se prestan en dos modalidades por cable y por satélite (DTH). 

 

Figura 8 – Televisión Abierta y Comunitaria – Fuente: ANTV 2019 

 

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Televisión en el 2019 existían 511 

prestadores del servicio de TV, de los cuales 39 eran de TV Abierta y 472 de TV Cerrada y en 

cuanto a los operadores de TV Cerrada, 59 operadores corresponden a servicios por 

suscripción y 443 a operadores de TV Comunitaria (ANTV, 2019). 
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Figura 9 – Prestadores de TV Abierta y Cerrada – Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de los operadores de TV por suscripción por cada uno de los 

departamentos de Colombia es la siguiente, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Huila, 

Atlántico, Bogotá y Tolima con 15 operadores o más por departamento. 
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Figura 10 – Operadores de televisión por suscripción por departamento – Fuente: Elaboración 

propia 

Si miramos los operadores por suscripción por número de concesiones, es decir el 

número de municipios con habilitación para prestar el servicio de TV por suscripción, vemos 

que Tigo, DIRECTV, Claro y Movistar son los que mayor número de municipios tienen bajo 

la concesión, esto no significa que necesariamente presten el servicio en todos los municipios 

concesionados (ANTV, 2019). 
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Figura 11 – Número de concesiones por operador por suscripción – Fuente: Elaboración 

propia 

 

Con corte al primer trimestre de 2019, en Colombia se reportaron 5.9 millones de 

suscriptores según la ANTV, siendo Claro el que mayor participación tiene con un 42,2%, 

seguido por Tigo y DIRECTV con el 20,1% y el 17,9% respectivamente (ANTV, 2019). 
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Figura 12 – Market Share e Ingresos de la TV por Suscripción – Fuente: Elaboración propia 

 

El ingreso total año corrido con corte al primer trimestre de 2019 fue de $3.2 billones 

de pesos.  En cuanto al ARPU (Average Revenue Per User) de Televisión DIRECTV es el que 

mayor valor tiene con $73.862 mensuales por un plan de TV, la media del mercado está sin 

contar DIRECTV en $22.103 (ANTV, 2019). 
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Figura 13 – ARPU de Televisión – Fuente: Elaboración propia 

La penetración de televisión en hogares es del 41%, colocándose por encima de este 

promedio los departamentos de Valle (42%), Atlántico (45%), Cundinamarca (45%), Quindío 

(46%), Risaralda (49%), Antioquia (52%) y Bogotá con el 56% (ANTV, 2019). 

 

Figura 14 – Penetración de Televisión en Hogares – Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2. TELEFONÍA FIJA 

 

Con corte al segundo trimestre de 2019, el total de líneas de telefonía fija en Colombia 

llegó a 6,99 millones, las mismas líneas registradas en el mismo trimestre del año 

inmediatamente anterior, siendo de nuevo Claro el líder con 35,1% de participación, seguido 

de Tigo y Movistar con el 24% y 21% respectivamente (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2019). 

 

Figura 15 – Market Share e Ingresos de Telefonía Fija – Fuente: Elaboración propia 

 

Los ingresos operacionales entre abril y junio de 2019 por concepto del servicio de 

telefonía fija alcanzaron los $522.100 millones de pesos, mientras que para el mismo trimestre 

del año inmediatamente anterior ascendieron a los $589.800 millones (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 
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La penetración de Telefonía Fija en hogares al término del segundo trimestre de 2019 

alcanzó el 44%, siendo Bogotá la que cuenta con mayor penetración en un 90%, y con más del 

50% de penetración en los departamentos del Valle (66%), Antioquia (66%), Risaralda (61%), 

Santander (56%), Atlántico (53%) y Quindío con el 51% (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2019). 

 

Figura 16 – Penetración de Telefonía Fija en Hogares – Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.3. TELEFONÍA MÓVIL 

 

Con corte al segundo trimestre de 2019, el total de líneas de telefonía móviles en 

Colombia alcanzó los 65,8 millones, 2,9 millones más que las existentes en el mismo trimestre 

del año inmediatamente anterior, siendo Claro el líder con 45,8% de participación, seguido de 

Movistar y Tigo con el 24,4% y 17,8% respectivamente (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2019). 
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Figura 17 – Market Share e Ingresos de Telefonía Móvil – Fuente: Elaboración propia 

De los 65,8 millones de abonados de telefonía móvil, 52,1 millones se encuentran en 

modalidad prepago correspondiente al 79% y 13.7 millones de abonados se encuentran en 

modalidad pospago (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2019). 
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Figura 18 – Telefonía Móvil – Fuente: Elaboración propia 

Entre abril y junio de 2019, la modalidad pospago de telefonía móvil alcanzó $429.000 

millones de pesos, mientras que en la modalidad de prepago registró cerca de $325.000 

millones, para un total de $754.000 millones y de nuevo es Claro quien ocupa el primer lugar 

con una participación del ingreso del 51,7%, seguido de Movistar y Tigo con el 20,6% y el 

17,8% respectivamente (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2019). 

 

1.4.4. INTERNET MÓVIL 

 

Con corte al segundo trimestre de 2019, el total de accesos a Internet móvil en 

Colombia alcanzó los 27,7 millones, 2,2 millones más que las que había en el mismo trimestre 

del año inmediatamente anterior, siendo Claro el líder con 54,5% de participación, seguido de 
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Movistar y Tigo con el 23,8% y 13,9% respectivamente (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2019). 

 

Figura 19 – Numero de accesos de Internet móvil por proveedor (millones) – Fuente: 

Elaboración propia 

Con corte al segundo trimestre de 2019, el proveedor con mayores ingresos en pesos 

colombianos, sin incluir impuestos, producto de la prestación del servicio de acceso móvil a 

Internet fue Claro ($994.000 millones), seguido por Movistar ($348.000 millones), TIGO 

($237.000 millones) y Avantel ($67.400 millones) (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2019). 
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Figura 20 - Ingresos por el servicio de Internet móvil por proveedor (miles de millones de 

pesos) – Fuente: Elaboración propia 

De los 27,7 millones de acceso a Internet móvil, 15,6 millones corresponden a Internet 

móvil en la modalidad por demanda, correspondiente al 56,3% y 12,2 millones de accesos a 

Internet móvil corresponden a la modalidad por suscripción (43,7%) (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

 

1.4.5. INTERNET FIJO 

 

El mercado de Internet Fijo en Colombia continúa creciendo rápidamente. En los 

últimos 5 años ha venido creciendo a una tasa CAGR del 6,2%, con una proyección de cierre 

al 2019 de 7,1 millones de accesos. 
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Figura 21 – Suscriptores e Ingresos del mercado de Internet Fijo – Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, la proyección de cierre en Ingresos de Internet Fijo para el 2019 es del 

orden de los $5,19 billones de pesos (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2019). 

Con corte al segundo trimestre de 2019, la distribución de proveedores según el 

número de accesos fijos a Internet, dejan ver que dos operadores (Claro y Tigo) registran más 

de 1 millón se accesos, mientras que 135 proveedores tenían entre 100 y 1.000 accesos 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

Claro es el líder con una participación de 37,9%, seguido de Tigo, Movistar y ETB con 

una participación de 21%, 14,3% y 9,1% respectivamente (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2019). 
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Figura 22 – Distribución de accesos e ingresos por proveedor – Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de proveedores de acceso a Internet fijo según los ingresos 

operacionales que se produjeron por la prestación del servicio de acceso fijo a Internet, 

muestra que doce (12) proveedores tuvieron ingresos superiores a $10.000 millones, y que 127 

proveedores tuvieron ingresos entre $10 millones y $100 millones durante el segundo 

trimestre de 2019 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

En cuanto al ARPU (Average Revenue Per User) de internet fijo por operador, el 

promedio ponderado se ubica por los $48.900 (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, 2019). 
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Figura 23 – ARPU de Internet fijo por operador – Fuente: Elaboración propia 

 

La penetración de Internet Fijo en hogares es del 44%, colocándose por encima de este 

promedio los departamentos de Bogotá (69%), Risaralda (57%), Valle (56%), Quindio (52%), 

Atlántico (51%) y Santander con el 45% (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2019).

 

Figura 24 – Penetración de Internet Fijo – Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el Boletín Trimestral de las TIC, con cierre al segundo trimestre de 

2019, las tipologías de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo 

reportados, se distribuye de la siguiente manera: cable (38%); xDSL (24%), HFC (20%); fibra 

óptica (14%), y otras tecnologías (4%), lo que sugiere la necesidad de fortalecer la 

infraestructura existente en algunos municipios del país, con el fin de mejorar la calidad en la 

prestación del servicio (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2019). 

 

Figura 25 – Tecnologías y Velocidad de Internet Fijo – Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la velocidad de acuerdo al reporte suministrado por los operadores y que 

corresponde a la velocidad contratada, el promedio de velocidad en hogares está cerca de los 

11 Mbps (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019), sin 

embargo, cuando vemos el reporte de la velocidad real medida por el Worldwide Broadband 

Speed League en lo corrido de 2020, la velocidad real para Colombia es de 8,8 Mbps 

(Worldwide broadband speed league, 2020). 
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Figura 26 – Velocidad de Internet por WBSL – Fuente: Elaboración propia 

 

1.5. DOFA 

 

1.5.1. DEBILIDADES 

 

a. No tiene experiencia en la operación de Industrias Telco. 

b. No dispone de infraestructura propia. 

 

1.5.2. OPORTUNIDADES 

 

a. El crecimiento de Hogares en Colombia ha sido mucho mayor al crecimiento de la 

población, por lo tanto, es relevante como potencial para el mercado de Internet Fijo. 

Menos habitantes por hogar, más hogares unipersonales de gente joven con ingresos y 

que valoran sobre todo el acceso de alta capacidad y velocidad a Internet.  
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b. El crecimiento del GDP Per cápita en los últimos años ha sido de 4,3% según el 

Departamento Nacional de Estadísticas. 

c. Como mercado de Telecomunicaciones, Colombia ocupa la cuarta posición en el 

mercado de Telecomunicaciones después de Brasil, México y Argentina, sin embargo, 

es pertinente precisar que, en el transcurso de los últimos años, dicho crecimiento está 

llevando a Colombia a ocupar las primeras posiciones en el mercado. 

d. En Colombia la penetración del Servicio de Internet Fijo y la velocidad del mismo son 

de las más bajas de la región. Lo anterior responde entre otras causas a que hay una 

baja penetración de servicios en tecnología de Fibra Óptica. 

e. Los operadores que dominan el mercado, excepto en las grandes ciudades, mantienen 

mucha tecnología legada lo que les impide ofrecer mayores velocidades a los clientes. 

f. Existe en la industria personas capacitadas para elaborar y poner en marcha proyectos 

de telecomunicaciones, permitiendo así que empresas sin experiencia en el sector, o 

con poco conocimiento del mercado colombiano, se doten de herramientas para la 

puesta en marcha de proyectos como el planteado en este documento.   

g. Posibles Aliados regionales con experiencia, conocimiento del mercado, optimización 

del time to market, acuerdos con proveedores estratégicos (salida internacional a 

Internet, uso de infraestructura pasiva para tendido de red, permisos y títulos 

habilitantes para prestación de servicio) y una red CORE con potencial de crecimiento. 
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1.5.3. FORTALEZAS 

 

a. Banna cuenta con el respaldo de las Empresas Valtagas, siendo una compañía chilena, 

el cual lleva más de 50 años en el mercado del GLP (Gas licuado del Petróleo), además 

de tener presencia en Chile, igualmente se encuentra en Perú y Colombia, dicha 

empresa es vista como un socio atractivo para generar alianzas dentro del territorio 

colombiano. 

b. Casa matriz cuenta con recursos financieros adecuados. 

c. Cuenta con infraestructura propia que puede ser aprovechada para el paso de 

soluciones de Última Milla, al ser Banna Distribuidora de Gas y Energía S.A.S a través 

de la marca Gas país para uso residencial, industrial y comercial. 

 

1.5.4. AMENAZAS 

 

a. Sin duda el país ha tenido situaciones cambiantes en el año 2020, una de esas fue 

enfrentarse a una pandemia y volcar a una economía completa a replantear sus 

procesos de fabricación y distribución, sin embargo, el sector de las Tics, podría tener 

dilaciones en cuanto la administración del Ministerio, es decir, un nuevo cambio de 

Ministro, puede ocasionar que pierda continuidad o se retrase procesos y/o recursos 

destinados al cierre de la brecha digital en el país. 

b. Generar dependencia de redes de terceros 

c. El país ha tenido un crecimiento económico sostenible en los últimos años, un 

incremento del producto interno bruto (PIB) (GDP) sobre el 4%, promedio desde el 
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año 2004; La tendencia a inicios de año daba señales de continuar a mediano plazo con 

mejores proyecciones en la región, sin embargo, por la coyuntura presentada del 

COVID-19, además de esto la caída de los precios del petróleo, se modificó los 

supuestos macroeconómicos, planteando una desaceleración en la mayoría de sectores 

con actividad económica productiva; La meta seguirá presentando cambios constantes 

y obedecerá a la magnitud, y prolongación de la pandemia, generando así que la 

confianza de inversión en mercados Colombianos descienda. 

 

1.5.5. ESTRATEGIA F.O. 

 

Aprovechar el respaldo internacional de casa matriz y los adecuados recursos de la 

misma, así como la infraestructura que Banna posee como proveedor de Gas, para ejecutar 

inversiones que garanticen ofrecer servicios de Internet en municipios de baja penetración. 

 

1.5.6. ESTRATEGIA F.A. 

 

Banna tiene la posibilidad de convertirse en un Aliado atractivo para el Gobierno 

Nacional, así como para empresas y clientes, formando una imagen en torno a la calidad de 

servicio, derivado de la posibilidad de realizar grandes inversiones de infraestructura en el 

País. 
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1.5.7. ESTRATEGIA D.O. 

 

Colombia ha tenido un desarrollo importante en términos de Telecomunicaciones, por 

tanto, se debe dotar al nuevo ISP de personal idóneo y con experiencia en la industria Telco, 

con conocimientos de servicio, infraestructura, mercado, entre otros, para la puesta en marcha 

del proyecto y su potencial crecimiento. Como una opción a analizar podría identificarse 

posibles Aliados regionales con experiencia, conocimiento del mercado, optimización del time 

to market, acuerdos con proveedores estratégicos, entre otros. 

 

1.5.8. ESTRATEGIA D.A. 

 

Con la inversión adecuada se posibilita la manutención y explotación de una 

infraestructura de red propia, que evite el uso de última milla con terceros, generando 

adicionalmente baja dependencia económica ante proyectos con el Gobierno que podrían no 

capitalizarce.  

 

Hay, por tanto, una gran oportunidad para convertirse en jugador relevante en muchos 

mercados como proveedor de acceso a Internet por Fibra Óptica. 
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1.6. FACTORES CLAVES DE COMPETITIVIDAD 

 

Mucho de lo anterior se ve ratificado en el plan nacional del actual Gobierno que 

preside el doctor Iván Duque, denominado “UN FUTURO DIGITAL PARA TODOS”, que en 

su diagnóstico del año 2018 señalaba de manera contundente, “estamos desconectados” ya que 

de los 28,4 millones de conexiones a banda ancha que estaban reportadas en el año 2018, en 

términos de velocidad, solo el 23% superaban los 10 Mbps y solo el 5,5% superaban los 20 

Mbps, dichas medias se ven afectadas positivamente por los accesos a Internet que tienen las 

empresas (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). De 

hecho, en Worldwide Broadband Speed League, un ente internacional de medición de 

velocidad real de navegación, la media de navegación en Colombia no supera los 9 Mbps. Lo 

que deja a Colombia en la posición 119 entre los 221 diferentes países medidos (Worldwide 

broadband speed league, 2020).  

Y si miramos más allá de las cifras globales, el documento del Gobierno nacional, 

plantea la relevancia de la inequidad en el acceso a Internet que se esconde detrás de las cifras, 

la denominada Brecha Digital. Brecha que en Colombia también es Brecha Geográfica 

considerando que los mayores operadores solo concentrar su inversión en las principales 

ciudades. 

Como fruto de lo anterior, se debe reconocer como una gran oportunidad adicional, 

para un operador que provea acceso a Internet Fijo, que es el objetivo que analiza Banna, el 

poder tener acceso, una vez se esté en operación, a planes de Gobierno de Incentivo tanto a la 

demanda como la oferta, para poder llegar a cubrir más mercado con recursos aportados por la 
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nación. Vienen licitaciones del Ministerio TIC para mediados de año, que buscan conectar 

más de 100.000 hogares con aportes de CAPEX y OPEX por parte del estado. 

La clave que tendrá Banna es la infraestructura de red que empleará para la puesta en 

marcha de este proyecto permitiendo ofrecer velocidades desde 25 Mbps con reuso de 1:10 y 

desde los 10 Mbps para internet sin reuso en regiones de difícil acceso geográfico, lo que 

generará visibilidad para acceder como proveedor a licitaciones del Min TIC encaminadas al 

cierre de la brecha digital. 

 

2. ESTUDIO DE MARKETING 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Teniendo en consideración lo mencionado hasta el momento, se presenta Banna al 

mercado de proveedor de acceso a Internet en Colombia, creando un área de negocios que se 

comportaría como ISP, proporcionando servicios de Banda Ancha e Internet Dedicado, 

productos altamente demandados por el segmento Residencial y Empresarial a nivel nacional, 

poniendo a disposición medios físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de 

redes nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un usuario interconectarse a la 

red Internet y aprovechar sus recursos y servicios.  

Para el segmento Residencial se busca que los usuarios cuenten con una oferta de 

mercado competitiva y acorde a su nivel de ingreso, asegurando la calidad y potenciando la 

productividad de diversos sectores económicos afectados por la brecha digital, mejorando así 

las oportunidades de desarrollo y evolución de los colombianos. 
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2.2.ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Conforme se presentó anteriormente, de acuerdo con el Boletín Trimestral de las TIC, 

con cierre al segundo trimestre de 2019, la penetración de internet fijo en los hogares 

colombianos es del 44%, colocándose por encima de este promedio los departamentos de 

Bogotá (69%), Risaralda (57%), Valle (56%), Quindío (52%), Atlántico (51%) y Santander 

con el 45% (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019).  

En cuanto a la velocidad de acuerdo al reporte suministrado por los operadores y que 

corresponde a la velocidad contratada, el promedio de velocidad en hogares está cerca de los 

11 Mbps (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019), sin 

embargo, cuando vemos el reporte de la velocidad real medida por el Worldwide Broadband 

Speed League, la velocidad real para Colombia es de 3,5 Mbps (Worldwide broadband speed 

league, 2020), cabe acotar que es necesario esperar el reporte del año en curso donde se 

evidenciará el impacto por el Covid-19, donde algunos operadores de la región han tenido que 

incrementar en un 35% la velocidad que sus usuarios tienen contratada, sin embargo, se habla 

sobre enlaces existentes y no existe aún una medición oficial sobre nuevos usuarios, por tanto, 

aunque el mercado de Internet Fijo en Colombia continúa creciendo, la brecha digital parece 

sostenerse. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Colombia es un mercado que se ha caracterizado históricamente por ser atendido por 

empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones descentralizadas, regionales y 
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locales. Lo anterior tiene su génesis en que el país mismo es un país de regiones, a diferencia 

de otros países de la región latinoamericana, que tienen una gran concentración de la 

población en la capital. Es Colombia un país de regiones, desde la óptica “naturaleza” estas 

regiones naturales son seis áreas con características similares en cuanto a sus variables físicas 

como: clima, vegetación y relieve y son: región Andina, región Pacífica, región Insular, región 

de la Amazonia, región de la Orinoquia y región Caribe. No obstante, desde una perspectiva 

cultural e inmigraciones, se acrecentó unas diferencias que marcaron aún más racionalidades y 

autonomías políticas incluso a nivel local de las alcaldías.  Fue así que en Colombia se llegó a 

tener más de 45 empresas locales de Telefonía Fija hasta fines de los años noventa, la mayoría 

de propiedad de las alcaldías, posteriormente, a mediados de los años noventa, en la 

presidencia del presidente Gaviria, se dieron los primeros pasos regulatorios para que se 

constituyeran empresas de capital privado, que crearon las primeras compañías de servicios de 

Valor Agregado y que hicieron que llegaran inversiones internacionales al país. Por esa misma 

época, con la licitación que asignó frecuencias para operar servicios de telefonía móvil celular, 

llegaron al mercado seis empresas celulares que finalmente se concentraron en 3 compañías 

que hoy son los principales operadores; Claro, Tigo y Movistar  en orden de participación de 

mercado y con servicios integrales (fijo internet, TV, Telefonía Fija y Móvil), su cobertura en 

servicios Fijos es focalizada en las principales ciudades y en servicios móviles con cobertura 

del 80 % de la población en 2G y 3G, y grandes ciudades en 4G. 

Recientemente fueron adjudicados segmentos de espectro en bandas bajas, lo que 

implicará que en los próximos 4 años crecerá la cobertura de 4G y en el futuro 5G. 

En servicios de Televisión, hay una gran dispersión de proveedores locales, formales e 

informales, lo que se refleja en la diferencia de cifras entre el número de suscriptores de 
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televisión no abierta reportada por los operadores y el número de hogares que en el CENSO de 

población realizado el 2018, declaró tener televisión no abierta, la diferencia es más de 2 

millones de hogares. Hoy algunos de estos cableoperadores están incursionando en proveer 

servicios de Internet de manera local. 

Decíamos que el mercado lo dominan en su orden; CLARO con Internet en principales 

ciudades y en algunas con cobertura parcial por Fibra Óptica donde les permite ofrecer 

servicios de ULTRA velocidad, que es utilizado sobre todo en empresas pero que les da pie a 

mejorar el posicionamiento. CLARO es líder también en Televisión y recientemente ha 

lanzado Claro-video como app. Después está TIGO incluye a su filial Edatel (empresa 

regional para Antioquia y Choco) que hasta el año 2013 era solo empresa celular pero se 

fusionó con UNE que era la empresa de la alcaldía de Medellín, y que lideraba el ranking de 

percepción de calidad de servicio, atributo que no lograron mantener en la nueva marca de 

transición TIGO-UNE y mucho menos ahora que ya operan solo con la marca TIGO , después 

está Movistar, marca comercial del grupo Telefónica,  que incluye las recientemente 

absorbidas Metrotel y Telebucaramanga. Movistar sigue siendo más asociada a empresa 

móvil, que era el origen de la marca, a pesar de que ahora es marca integral de servicios, tiene 

operación también concentrada en parte de las principales ciudades en Fibra Óptica y un 

posicionamiento menor a las anteriores en temas de Televisión. 
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2.3.1. PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO TELCO EN COLOMBIA 

(MBPS) 

 

A continuación, se detalla la oferta del entorno competitivo en el sector residencial, 

donde se destacan aplicaciones de servicio VOD (Video On Demand), en los principales 

actores del mercado Telco en el país. 

 

Figura 27 – Oferta principales actores del mercado Telco – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 – Oferta Claro – Fuente: www.claro.com.co/personas/ 

 

Figura 29 – Oferta ETB – Fuente: planesetb.com 

 

Figura 30 – Oferta Movistar – Fuente: ofertas.movistar.co 
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Figura 31 – Oferta Tigo – Fuente: www.tigo.com.co 

 

Figura 32 – Oferta Directv – Fuente: www.directv.com.co 

En seguida, se detalla los suscriptores y la participación de mercado por producto  

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 
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Figura 33 – Suscriptores por producto – Fuente: Elaboración propia 

 

Claro tiene el 38% de la participación total en suscriptores de triple-play (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 

 

Figura 34 – Participación del mercado por producto – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 – Principales actores del mercado Telco en Colombia – Fuente: Elaboración propia 

 

Quedan como independientes en servicios integrales ETB la compañía perteneciente a 

la Alcaldía de Bogotá con una red de Fibra que cubre casi el 40% de los hogares de la ciudad y 

EMCALI perteneciente a la alcaldía de Cali una empresa burocrática y de percepción a tener 

mala calidad, de hecho, era el incumbente en su ciudad y hoy está por detrás de Claro y 

Movistar. 

Como empresas de nicho, orientadas a ser proveedores de otros operadores y no de 

usuarios finales están liderando Internexa y Azteca más varias empresas orientadas 

exclusivamente al segmento de empresas. 

En general la categoría de Telecomunicaciones no tiene una marca que lidere en 

asociaciones de calidad de servicio y de atención, por el contrario, la percepción es que toda la 

categoría no atiende bien. Desde inicio de los años 2000 la categoría ha dejado de hacer 
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publicidad orientada a creación de marca y se ha convertido en una categoría promocional, lo 

que ha llevado al consumidor a comparar solo basado en precio. 

Es una categoría que visualmente se maneja en los tradicionales azules o grises que en 

el pasado eran códigos “colóricos” de tecnología pero que, excepto Claro que rompe en tonos 

rojos, termina siendo una categoría plana, poco diferenciada, sin construcción de cercanía a los 

colombianos. Claro en su mensaje ha sido coherente en el tiempo con la promesa de 

“Territorio Claro” y ha cumplido la promesa en la medida que ha invertido para tener esa 

mayor cobertura que promete. Movistar ha sufrido los cambios desde inicio de los años 2000, 

donde paso de Celumovil a Bellsouth y luego Movistar. Y en el mercado fijo pasó de la marca 

Telecom que era la marca más querida por los colombianos, hacia Movistar, que como 

mencionamos, mantiene un posicionamiento mayoritariamente asociada a servicios móviles. 

Movistar ha hecho esfuerzos evidentes en buscar mayor cercanía con los colombianos, 

primero siendo el patrocinador en la categoría de la selección nacional de futbol, pero no se 

logra una gran captura del atributo “colombianidad “, debido a que la selección trabaja con un 

modelo de muchas marcas patrocinadoras que terminan diluyendo la presencia de cada una y 

haciendo menos eficiente los esfuerzos. Otro esfuerzo de Movistar es su vinculación con el 

ciclismo, el segundo deporte que apasiona a los colombianos, seguramente al pasar, el mayor 

ídolo del ciclismo, Nairo Quintana, este año del equipo Movistar hacia el Arkea, debilitará el 

valor del patrocinio para Movistar y debilitará por tanto su atributo de cercanía. Por último, 

TIGO es una marca que como dijimos entró como retador celular de último al mercado, 

entrando asociado a temas de música y ahora con el portafolio integral que les dejó su fusión 

con UNE no ha logrado que la marca extienda su alcance a la totalidad del portafolio. 
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2.4. OPORTUNIDADES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Está el espacio para que aparezca una nueva marca que preste servicios de acceso a 

Internet y que se construya asociada a cumplir con calidad y servicio a los hogares masivos de 

Colombia. Está la categoría sin un líder, no en términos de “share” sino de construcción de 

vínculo emocional, que establezca un diálogo cercano y que entre a los hogares, no solo a 

prestar un servicio, sino a colaborar con el estudio de los niños, a llevar oportunidades, a traer 

el mundo a los hogares estratos medios del país, que es la gran mayoría de los hogares de 

Colombia. 

En principio, se detecta que hay atributos libres para ser capturados por una marca 

nueva y crear mejores vínculos afectivos con los consumidores, existen casos en los que si se 

pregunta a una persona por el gusto a un color en un sentido autóctono, probablemente termine 

asociándolo con características propias de su entorno, los colombianos logramos asociar en 

ocasiones los colores a las características de nuestra riqueza cultural y/o natural, por ejemplo, 

como lo son el azul de los mares, el rojo de los cafetales, el verde de la selva amazónica y el 

amarillo de la arena en las playas.  

Por tanto, lo adecuado es descubrir que color podría generar un impacto emocional, 

que ratifique el afecto de los consumidores, sin embargo, analizando los grandes operadores 

existentes en el mercado, ya se encuentra Claro con el color Rojo, con el azul se asocia a 

Directv, Tigo, ETB y Telefónica, este último, emplea fondos verdes, por tanto, sería fácil 

asociar este color a Telefónica o a su marca Movistar. 



ISP en Colombia 61 
 

 

Dado lo anterior, un color disponible sería el amarillo, ninguna marca lo ha capturado 

como color principal en esta categoría. Para explicar brevemente, porque podría el amarillo 

generar un vínculo de afectividad, es pertinente citar un artículo de Enrique Patiño donde se 

resaltan los colores como homenaje a nuestra identidad, haciendo mención al amarillo de la 

siguiente manera, “Forma parte del imaginario nacional gracias a las poéticas mariposas que 

se consagraron con Mauricio Babilonia y Cien Años de Soledad, y es el color que más pinta 

las paredes del Caribe, en especial en Barranquilla y Cartagena, el que identifica al maíz y las 

arepas, el oro perseguido y los atardeceres reflejados en el mar, y el de alimentos como el 

banano, el maracuyá y el arazá” (Patiño, 2020). 

En conclusión, falta una marca popular y colombiana que no hable de ella, sino que 

hable de lo que quiere hacer por los hogares colombianos, una marca que no hable de 

tecnología, sino que use la tecnología para que los hogares colombianos estén dotados de más 

recursos para crecer y ser felices. 

Por lo tanto, lo que hay hoy en el mercado y en la mente de los consumidores, es una 

categoría de baja percepción positiva y baja diferenciación, una categoría plana de marcas que 

no han logrado vínculos afectivos y de preferencia: 

  

Lo que está por hacer, y es una oportunidad, es crear una marca para hogares medios 

del país, que preste servicios de calidad basados en última tecnología, con una atención 

humana y diferenciada. Está la oportunidad de una marca que logre cercanía con los hogares 
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de Colombia tomando el territorio amarillo como favorito para los colombianos y altamente 

cercano. 

 

 

2.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para realizar el análisis se recopiló información relevante a nivel nacional, 

departamental y local (municipios) que permitió tener claridad de la situación actual del 

mercado de telecomunicaciones en Colombia, haciendo foco principalmente en los servicios 

de Internet Fijo.   

La técnica estadística seleccionada para el estudio de demanda del presente plan, se 

conoce como muestreo estadístico. Esta técnica parte de la selección de un subconjunto de la 

población, con la cual, se busca la obtención de resultados y propiedades que puedan ser 

extrapolables a la misma. El método seleccionado fue muestreo probabilístico, el cual se 

caracteriza por cumplir la condición de aleatoriedad donde todas las unidades que componen 

la población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados; dicho método se 

seleccionó por ser el más aconsejable por la literatura en técnicas estadísticas, cuyos resultados 

son más fiables y útiles para los objetivos de este estudio. 
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2.5.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evaluar conocimiento y uso de marcas de los diferentes operadores de 

telecomunicaciones; los hábitos de uso y compra e identificar insights, que permitan ofrecer 

un diagnóstico del mercado, principalmente de estratos 1 y 2 en Municipios de Colombia. 

 

2.5.2. METODOLOGÍA 

 

Residencial: Realización de encuestas personales en viviendas, a personas de 18 a 60 

años de edad, donde se encuestó al encargado de tomar o participar en la decisión de 

contratación de internet en el hogar. 

Empresas: Encuestas telefónicas a partir de bases de datos adquirida por la firma, 

incluyendo número telefónico y celular actualizados 

 

2.5.3. HERRAMIENTAS 

 

Se contrató una empresa especializada en investigaciones de mercado para realizar un 

estudio cuantitativo, cuya ejecución se dio en los meses de julio a agosto de 2019, su 

contenido es de uso exclusivo de las firmas involucradas en el proyecto y por tanto tiene 

carácter de confidencialidad, dado a que no está autorizada su reproducción, en el presente 

documento se incluirán fragmentos de la herramienta empleada. 
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En los Anexos del documento, se adjuntan las encuestas empleadas para el segmento 

empresarial y para el segmento residencial. 

 

2.5.4. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El estudio tiene un margen de error de 1,1 a nivel total, con 95% de confianza en 

proporciones iguales o mayores de P = 0.5. Margen de error acordado: 5% total. 

Se evaluaron módulos que permitieran obtener una descripción del segmento de 

empresas y residencial, así como el uso e importancia del internet, preferencias y 

preocupaciones, determinar su propensión de cambio y satisfacción. A un el tamaño real de 

muestra de 2100 encuestas. 

A continuación, algunas consideraciones del estudio en el Segmento de Empresas: 

• La mayoría de los encuestados declaran tener internet con Claro, Azteca, Tigo-Une y 

Movistar. 
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Figura 36 – Proveedor del servicio de internet fijo – Fuente: Elaboración propia 

 

• La mayoría de los encuestados no ha pensado en cambiar el proveedor de internet fijo 

en la oficina principal ni en las sucursales. 

 

Figura 37 – Pensar en cambiar a otro proveedor – Fuente: Elaboración propia 
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• La mayoría de los encuestados ha pensado en cambiar el proveedor de internet porque 

presenta fallas en la conexión. 

 

Figura 38 – Razones para cambiar de proveedor – Fuente: Elaboración propia 

 

• Si se les ofrece una mejor tarifa y una mayor velocidad la mayoría de los encuestados 

cambiarían de proveedor. 
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Figura 39 – ¿Qué lo haría cambiar de proveedor de internet fijo? – Fuente: Elaboración propia 

 

• Más del 60% de los encuestados están satisfechos con el servicio del proveedor actual 

de internet. 

 

Figura 40 – Satisfacción con el servicio y proveedor actual de internet – Fuente: Elaboración 

propia 
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• Si pudieran recomendar a un proveedor, la mayoría de los encuestados no 

recomendarían ETB pero si a Claro. 

 

Figura 41 – Recomendación de proveedor – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 – Atribuciones de marca – Fuente: Elaboración propia 

 

• Los atributos claves del servicio de internet se centraron en la estabilidad de la 

conexión, la disponibilidad del soporte técnico, el, cumplimiento y agilidad con los tiempos de 

instalación y la variedad de canales de atención. 
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Figura 43 – Calificación del servicio – Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, algunas consideraciones del estudio en el Segmento Residencial: 

Una vez identificadas las asociaciones, connotaciones y relaciones que se tejen entorno 

al servicio de internet, se encontraron dos variables importantes que determinan el 

comportamiento de las personas, según su uso y conocimiento, la importancia del internet y la 

relación con la tecnología, determinando tres segmentos: 
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Figura 44 – Perfiles de personas – Fuente: Elaboración propia 

 

• Atributos de marcas por segmento. 

 

Figura 45 – Uso de la tecnología – Fuente: Elaboración propia 
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• Atributos de marcas por diferentes variables: 

 

Figura 46 –  Atributos de marcas por diferentes variables – Fuente: Elaboración propia 
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• La mayoría de los encuestados indicaron tener como proveedor a Claro, Tigo, ETB y 

Movistar. 

 

Figura 47 –  Proveedores contratados – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 –  Atribuciones de marca – Fuente: Elaboración propia 
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• De los encuestados sólo el 22,3% cambiarían de proveedor, lo harían por tarifa, fallas 

en la estabilidad en la conexión y baja velocidad de internet. 

 

Figura 49 –  Razones para cambiar de proveedor – Fuente: Elaboración propia 

 

• Cantidad de dispositivos conectados 

 

Figura 50 –  Dispositivos conectados – Fuente: Elaboración propia 



ISP en Colombia 76 
 

 

 

 A continuación, los medios de ingreso a Internet en los hogares encuestados. 

 

Figura 51 –  Medios de ingreso a internet – Fuente: Elaboración propia 
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 El 58,6% de los encuestados perciben que la mejor tecnología de conexión es la Fibra 

Óptica, indicando en su mayoría que ofrece mayor velocidad. 

 

Figura 52 – Percepción Fibra Óptica – Fuente: Elaboración propia 
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 Al preguntar el medio por el cual contrató el servicio de internet de su hogar, la 

mayoría de los encuestados destacan haber contratado el servicio por medio de una 

línea de atención telefónica. 

 

Figura 53 –  Canal de compra – Fuente: Elaboración propia 

 

 El 78,1% de los encuestados afirman tener velocidades contratadas de Internet de 2 a 

15 Mbps. 

 

Figura 54 – Percepción velocidad contratada – Fuente: Elaboración propia 
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 El 73,2% de los encuestados pagan un plan mensual en servicio empaquetado de 

$50.000 hasta $120.000. 

 

Figura 55 – Tarifas contratadas, plan empaquetado  – Fuente: Elaboración propia 
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 El 66,2% de los encuestados pagan un plan mensual por sólo internet $20.000 hasta 

$50.000, cabe resaltar, que la población encuestada, tiene instalaciones en cobre y no 

en Fibra Óptica. 

 

Figura 56 – Tarifas contratadas, plan single  – Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.5. TOMA DE DECISIONES 

 

El mercado de conocedores compuesto por un grupo de personas en un promedio de 

rango de edad de 25 a 35 años, en este grupo se encontraron algunos Insights respecto a sus 

preferencias, por ejemplo, reconocen con mayor facilidad publicidades de Claro, por encima 

de la del resto de operadores, adicionalmente, es un grupo que no presenta actualmente 

fidelidad por alguna marca, ya que su decisión de compra se basa en la experiencia y costo-

beneficio; otro factor específico, es que en el uso del internet, emplean servicios móviles 

(Smartphone) o dispositivos como Smart TV para navegar en páginas web, ver series y 

películas en el hogar, en general aumentan el consumo de plataformas de VOD y prefieren 
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hacer compras por estos medios, reemplazando así el consumo de telefonía y televisión, por lo 

cual, ante una oferta de Single en Internet este grupo de mercado reaccionaria de manera 

positiva, de este modo se evitarían los sobre costos en licencias e implementaciones por 

Servicios de Valor Agregado. 

Este grupo de personas valoran en mayor medida una conexión estable de soporte 

continuo y calidad, por encima del valor a pagar, aunque personas de un rango de edad 

superior, es sensible a beneficios de velocidad vs precio, por tanto, se encontró que, es un 

grupo propenso a cambiar de proveedor y considerar nuevas opciones en el mercado, 

apoyándose de la tecnología para identificar cual es mejor o peor. 

Aunque teniendo en cuenta lo anterior, la fijación de precios podría no necesariamente 

obedecer a una estrategia de penetración de mercado y no preocuparse por ser el más 

económico de la categoría, dado a que se podría potenciar el mensaje sobre altas capacidades 

de navegación. 

Este grupo tiene una mayor proporción de personas que aman la tecnología y no 

pueden vivir sin internet, es aquí, donde se hace más evidente la oportunidad de crear una 

marca que genere un posicionamiento de especial cercanía a los hogares medios del país, por 

tanto, las áreas a consolidar como fortalezas son el Servicio al Cliente, la disponibilidad de los 

canales de atención, la estabilidad de la conexión, la agilidad en los tiempos de instalación, 

además de la cobertura. 
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2.6. SEGMENTACIÓN 

 

Para realizar el análisis numérico de esta propuesta, se recopiló información relevante a 

nivel nacional, departamental y local (municipios) que permitió tener claridad de la situación 

actual del mercado de telecomunicaciones en Colombia, haciendo foco principalmente en los 

servicios de Internet Fijo.  Para la elaboración del plan de negocio, se denominará Clúster 

Mínimo Rentable, a un área teórica o polígono teórico donde se supone el despliegue de una 

red urbana interconectada con empresas de servicio portador o de transporte e interconexión 

internacional, para pasar frente a hogares con potencial para ser conectados a Internet, se 

determinó que inicialmente son 25.000 hogares (HHPP - Home Pass), número resultante del 

promedio de la estimación de mercado a 5 años de una selección de 117 Municipios que 

veremos más adelante,  que se irán transformando en Hogares Conectados hasta lograr una 

penetración aproximada del 30% y 35% en un periodo de tres años, lo que es práctica común 

de mercado, esta penetración se determina como la división de hogares conectados sobre el 

número de hogares pasados, expresado el resultado de forma porcentual. 

Para la clasificación de los municipios se tendrá en consideración criterios como el 

número de hogares, la penetración actual de Internet fijo y la proyección de crecimiento del 

mercado a 5 años, que permiten seleccionar Municipios donde se ve potencial para desarrollar 

un Clúster Mínimo Rentable, como resultado se definen dos grupos de municipios, el primero 

denominado como C2 – Alta Competencia, en el que se incluyeron 54 Municipios y otro 

denominado C3 – Media Competencia, incluyendo 63 municipios para un total de 117 

municipios con potencial de negocios para incursionar como ISP (Internet Service Provider). 
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Figura 57 – Clasificación de municipios – Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución geográfica de los 117 municipios se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 58 – Distribución geográfica de los 117 municipios seleccionados – Fuente: Elaboración 

propia 
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Reiterando que, para poder realizar el análisis numérico de esta propuesta, a manera de 

ejemplo, se consideró el municipio de Sincelejo, que tiene una población de 290.667 personas, 

69.631 hogares y que si se suman las empresas se tiene un potencial de 70.251 clientes. Al 

asumir los crecimientos históricos tanto en el número de hogares como de empresas se tendría 

un potencial para el año 5 del modelo un potencial de 83.673 conexiones, aprovechando así el 

mercado de conocedores, como se mencionó anteriormente, compuesto por un grupo de 

personas en un promedio de rango de edad de 25 a 35 años, sin descartar que, dentro de los 

participantes de la decisión de compra el rango de edad va de los 25 a 60 años en su mayoría 

en hogares de estratos medios, donde se concentran la gran mayoría de los hogares del país. 

 

Figura 59 – Clúster seleccionado, municipio de Sincelejo-Sucre – Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se ve una evaluación inicial que se hace sobre el municipio 

ejemplo en escritorio usando Google Earth, y posteriormente se hace una georreferenciación 

del mercado potencial y plan de red ya en terreno que permite definir donde debe desarrollarse 

la red. 
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2.7. MARCA 

 

Como parte de un grupo empresarial líder en Latinoamérica, Banna cuenta con el 

respaldo financiero y la experiencia de expansión a diferentes formatos de negocio, donde el 

talento humano es parte fundamental. 

Los servicios de Banda Ancha e Internet Dedicado en los sitios de cobertura 

habilitados para el proyecto serán prestados por Banna Distribuidora de Gas y Energía S.A.S y 

comercializada bajo la marca de Banna. 

 

Figura 60 – Marca 

 

2.8. PROPUESTA DE VALOR 

 

Lograr que Banna en su modelo de negocio de ISP, sea una marca que genere una 

especial cercanía a los hogares medios del país, a través de la prestación de servicios de acceso 

a internet, siendo el puente para miles de familias del territorio colombiano a que generen 
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cercanía a la información, educación y oportunidades de mejorar sus ingresos, haciendo que la 

economía se de la región se comporte de manera más estable al interior de los hogares.  

Para Banna es fundamental ser un operador que asegure conseguir la fidelidad de sus 

clientes dedicando esfuerzos en la experiencia y atención eficiente de las necesidades que 

presenten. 

 

2.9. VENTAJA COMPETITIVA 

 

La característica más valorada para construir la ventaja competitiva de Banna frente a 

otros operadores, radicará en su diferenciación; como se mencionaba anteriormente, en el 

mercado de esta categoría hay una baja percepción positiva en términos de servicio y baja 

diferenciación, es una categoría de marcas planas que no han estrechado sus vínculos afectivos 

y de preferencia con las familias colombianas. Banna dominará la cercanía con los hogares de 

Colombia tomando el territorio amarillo favorito para los colombianos y percibido altamente 

por calidad en el servicio. 

 

2.10. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

El principal objetivo de las estrategias a continuación, son permitirle al nuevo ISP la 

penetración de estratos 1 y 2 (principalmente) en más de 100 municipios de Colombia.  

Adicionalmente, la meta es lograr una penetración al tercer año de operación cercana al 30% 

de HHPP (Home Pass), para ello, se debe trabajar en un objetivo particular, tal y como se ha 

mencionado a lo largo del documento, el cual es la cercanía y fidelidad de los futuros clientes 
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con este ISP entrante, concentrando así, esfuerzos en la experiencia y cercanía con cada 

usuario. 

 

2.10.1. PRODUCTO 

 

2.10.1.1. Definiciones 

 

           Las siguientes definiciones son extractos del glosario que se encuentra en la 

página colombiatic.mintic.gov.co (ColombiaTIC, 2020) 

Acceso a Internet: Disponibilidad de medios físicos que incluye todas las 

funcionalidades y recursos de red nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un 

usuario interconectarse a la red Internet y aprovechar sus recursos y servicios. 

Banda Ancha: Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para 

permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y videos, ya sea de manera 

alámbrica o inalámbrica.  

Para efectos de la comercialización, debe tenerse en cuenta que una conexión será 

considerada de “Banda Ancha” solo si las velocidades efectivas de acceso cumplen los 

siguientes valores mínimos: 

Sentido de la conexión Velocidad efectiva Mínima 

ISP hacia usuario o “Downstream” 25 Mbps 

Usuario hacia ISP o “Upstream” 5 Mbps 

Tabla 1 – Velocidad efectiva mínima – Fuente CRC Resolución No.5161 de 2017 (CRC, 

2017). 
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Las velocidades efectivas asociadas a la definición de Banda Ancha podrán ser 

revisadas y actualizadas cuando la comisión de regulación de comunicaciones lo considere 

apropiado, actualmente bajo la Resolución 5161 de 2017. 

Canal de Internet: Enlace por medio de equipos físicos y configuraciones lógicas entre 

el usuario final y los servicios internacionales de conectividad para navegación en Internet. 

Confidencialidad de datos: Impedir que los datos sean divulgados sin autorización. 

CPE: Customer Premises Equipment - Equipo en las Instalaciones del Usuario. 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de asignación dinámica de 

nodo para la asignación de direcciones IP, privadas y públicas. 

Infraestructura: Deberá entenderse como infraestructura de comunicaciones los 

componentes y elementos que conforman los sistemas de conmutación, transmisión, redes 

externas (o bucle de abonado), o sistema eléctrico propios de una red de acceso. 

IP (Internet Protocol): Es un código numérico que identifica a los equipos o 

dispositivos conectados a una red, como un computador, una tablet, un celular, un modem, una 

video cámara, etc. Un protocolo es el idioma en que los equipos informáticos se entienden 

entre ellos. 

MPLS (Multiprotocol Label Switching): Es un estándar para transmitir datos bajo 

diversas etiquetas, se creó con el fin de unificarlos a través de la misma red para enviar 

paquetes de información que no generen un problema de velocidad. 

Nodo: Es el espacio físico que aloja infraestructura de telecomunicaciones y los 

sistemas de soporte (aire acondicionado, energía, etc.) 
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Puerto: Son los elementos existentes en el nodo de acceso del Proveedor, que define el 

número de puntos de presencia que pueden acceder a la red de Internet simultáneamente. 

Red de Acceso: Conjunto de equipos de red que proporcionan capacidad de transporte 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones entre una interfaz de nodo de servicio 

(SNI) y una o más interfaces usuario-red (UNI) asociadas. La señalización de usuario la lleva 

de manera transparente la red de acceso. 

Velocidad de transmisión de datos: En sistemas digitales corresponde a la cantidad de 

información que puede ser transmitida en el tiempo a través de un canal de comunicación, 

expresada en bits por segundo (Bps) y sus múltiplos. 

Velocidad efectiva: Es la capacidad de transmisión medida en Mbps garantizada por el 

ISP en los sentidos del ISP al usuario y del usuario al ISP, incluyendo tanto el segmento de 

acceso como los canales nacionales e internacionales. 

 

 

2.10.1.2. Concepto del producto 

 

           El producto Internet Banda Ancha para hogares de estratos medios del país, e 

Internet Dedicado hace referencia a un sistema de conexión a Internet y de transmisión de 

datos entre los usuarios y servidores u otros usuarios a nivel mundial, para compartir y acceder 

a contenido por interacciones sobre temas de interés, procesos, o facilidades. 

La solución propuesta está compuesta generalmente por conexiones internacionales de 

Internet, una red de transporte de datos a nivel nacional e infraestructura cercana a cada 
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vivienda. Al interior de las mismas se contará con un equipo CPE que les permitirá conexiones 

por cable y una red WiFi a los usuarios. 

Este esquema se prestará en modalidad de servicio, con lo cual el usuario accederá a él 

por medio de una suscripción. Esta podrá realizarse mediante servicio pospago, con lo cual el 

usuario tendrá acuerdos de nivel de servicio (ANS).  

El servicio también contempla todos los procesos posventa como lo son 

comunicaciones, comercialización, formas de pago, sistemas de recaudo, soporte técnico y 

diversos canales de atención. 

 

2.10.1.3. ¿Qué Ofrece? 

 

           Internet Banda Ancha: Teniendo En cuenta la definición de Banda Ancha de la 

CRC, donde la velocidad mínima de ISP hacia el usuario de 25 Mbps (Downstream), los 

planes pensados para situar a Banna en los Hogares medios del País se concentrarán en 

velocidades de bajada de la siguiente manera: 

 

Producto Segmento Velocidad 

Banda Ancha Hogares 

25 Mbps 

30 Mbps 

50 Mbps 

100 Mbps 

Tabla 2 – Producto Banda Ancha – Fuente: Elaboración propia 
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Canal de Internet: Como es habitual en la Industria de Telecomunicaciones, al mercado 

empresarial se ofrece una solución de Internet Dedicado, siendo estos enlaces, canales 

simétricos, es decir, que la velocidad de bajada (Downstream) es igual a la velocidad de 

subida (upstream), en este caso se ofrece alta disponibilidad, con tiempos de respuesta y 

soporte 7x24x365, generalmente es soportada sobre una infraestructura IP/MPLS, permitiendo 

al cliente la interconexión de sus diferentes sedes, con el fin de transmitir voz, datos o video 

sobre una VPN de uso exclusivo para el cliente. 

Producto Segmento Velocidad 

Internet 
Dedicado 

Empresas 
5 Mbps 

10 Mbps 

Tabla 3 - Producto Internet Dedicado – Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.2. POSICIONAMIENTO 

 

La estrategia está orientada en ser un diferenciador en cuanto a la experiencia que 

ofrecerá Banna, como una marca de cercanía con los colombianos, para lo cual, se propone 

una serie de actividades que se ocupan de motivar la interacción de la marca con los clientes. 

Actividades de promoción con la comunidad, donde se ejecutarán tres tipos de talleres, 

para trámites y servicios en línea, aplicaciones móviles y talleres de trabajo, cada uno, con una 

duración de 15 días por trimestre. El segundo tipo de actividades son de asesorías de servicio 

posventa durante tres horas diarias por dos días a la semana. El tercer tipo son talleres de 

seguridad y responsabilidad de veintiocho días por trimestre. 
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2.10.3. PRECIO 

 

Tal como fue presentado anteriormente en el análisis de competencia, se estableció una 

media en el rango que los clientes consideran justo pagar por el ancho de banda contratado 

para los productos de Banda Ancha e Internet Dedicado. Por tanto, se propone una estrategia 

de precios de penetración de mercado, de forma que posibilite establecer rápidamente una 

planta de servicios activos, con los que se haga ejercicios de fidelización y gestión de 

experiencia al cliente, con este balance, los usuarios no percibirán a Banna como un operador 

de baja calidad, sino como el operador que entiende sus necesidades y habla en su lenguaje, 

permitiendo situar un buen beneficio a la media del mercado. 

Para fijar la propuesta comercial, como es habitual en el mercado telco, se contempla 

una serie de consideraciones enmarcados en dos grupos, costo promedio por usuario y costo 

de adquisición de clientes, esto teniendo en cuenta la vigencia del contrato, específicamente, 

porque estos servicios no recuperan el valor de los costos con la primera renta que factura el 

cliente, dado a eso se debe considerar en qué momento se logra payback de cada oferta, 

conociendo esos paybacks se pueden tomar decisiones de penetración, enfocadas en 

promociones o meses de descuento. 

 

Figura 61 – Fijación de precio Banda Ancha – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62 – Fijación de precio Internet Dedicado – Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme lo anterior, a continuación, se presenta un comparativo frente a la media del 

mercado: 

 

Figura 63 – Comparativa de mercado – Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la gráfica, los precios definidos, son bastante competitivos frente 

a la media del mercado, claro está que se tuvo especial cuidado en no tener paybacks muy 

lejanos, dado que, por ejemplo, las bandas anchas al ser ofertadas a personas naturales, son 
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contratos regulados bajo la resolución No. 5050 del 10 de noviembre de 2016 (CRC, 2016), 

donde en síntesis se pacta que las cláusulas de permanencia para este tipo de servicios no 

deben exceder los 12 meses.  

Por otra parte, se estima que cerca del 40% de los internet dedicados, sean ofertados 

sobre MPLS, para lo cual se establece una tarifa estándar en caso que la solución así lo 

requiera. 

  

Figura 64 – Fijación de precio MPLS – Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.4. VENTAS 

 

A continuación, se mencionarán los ejes estratégicos y sus tácticas: 

 Relacionamiento plan de comunicaciones 

o Trabajo coordinado con Alcaldía, Juntas Acción, líderes Zonales, 

Administradores conjuntos, Colegios. (Plan referido, lista de interés). 

o Lanzamiento de marca. 

o Actividades medios. 

 

 Mercado en cobertura 

o Zonas de cobertura. 

o Metas comerciales. 
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 Lanzamiento 

o Canales alternos de venta (Plataformas e-commerce, redes sociales, registro 

web) 

o Tomas municipales evento. 

o Medios (Perifoneo etc.) 

 

 Tomas por Clúster 

o Canales de venta de cambaceo. 

o Fuerza de venta Propia. 

o BTL Municipal (Volanteo, Perifoneo, Mailing, etc.) 

o ATL (Medios locales y regional) 

 

Por tanto, es importante tener presente que el flujo de la cadena de valor de los 

servicios debe efectuarse de la siguiente manera: 

 

Figura 65 – Cadena de Valor – Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del proceso de venta, el registro, validación y aprobación de cada solicitud debe 

darse dentro de un día hábil, la instalación se propondría de 3 a 15 días hábiles dependiendo si 

es un servicio hogar o empresarial y la facturación se efectuaría de manera anticipada. 

 

2.10.5. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Los componentes de comunicación utilizados para productos de internet Banda Ancha 

e Internet Dedicado son: 

 

2.10.5.1. Tipo de Medio 

 

 Radio local, regional y nacional 

 Operativos 

 Redes sociales  

 Portal Cautivo 

 Páginas web 

 

2.10.5.2. Mensajes 

 

 Cuñas de 30", que incluyen 2 locutores y música de Stock. Estas cuñas son producidas 

con locutores profesionales de la región para mantener el tono cultural de cada lugar. Las 

piezas mostraran el uso de Internet en temas como el hogar, educación, salud, 

emprendimiento, turismo, agricultura, etc. 

 Se tendrán una serie de operativos de papelería, por ejemplo, avisos impresos en las 

facturas que se entregarán a los clientes. La información deberá legitimar los diferentes 

momentos del mensaje a través de ejemplos del beneficio de uso de Internet en las empresas y 

hogares. 
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 Videos que tengan una duración máxima de 1.30’ en formato HD con los casos de 

éxito acerca de Internet de las regiones donde tenga presencia el proyecto. 

 Videos con una duración máxima de 0.20´ para medios digitales, creando resúmenes 

para subir a feeds para stories. 

 

2.10.5.3. Difusión 

 

 Difusión prensa Regional: Para el caso del clúster seleccionado, realizaremos pauta 

impresa en un medio de circulación regional al finalizar el primer semestre del año de 

operación del proyecto. La información publicada debe ser frente al impacto del proyecto para 

esa región. 

 Free Press: De manera mensual a lo largo de la implementación del plan de 

comunicaciones, se garantizará el envío de mínimo un comunicado de prensa por Clúster a los 

medios de comunicación establecidos anteriormente, acerca de generalidades del proyecto, 

grandes hitos, actividades, logros, alcance, ejes y/o casos de éxito identificados a lo largo de la 

operación, para lo cual entregará mensualmente reporte de los comunicados enviados, reporte 

de medios a los cuales se les envió información y de publicación efectiva de los mismos. 

 

2.10.5.4. Público Objetivo 

 

Los mensajes irán enfocados a todo tipo de población donde tiene cobertura el clúster 

definido. El foco principal se compone de dos grupos, el primero son personas adultas, 

cabezas de familia, con ganas de entender y aprender para qué sirve el Internet, desde el punto 
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de vista de productividad y emprendimiento; en el mismo porcentaje, un segundo grupo de 

personas denominadas como conocedores con decisión de compra, situados mayoritariamente 

en un rango de edad de 25 a 35 años. En un menor porcentaje se buscará hablar a los jóvenes 

del clúster (10 a 30 años), que es la población que más contacto o referencia a tenido con 

Internet, también conocedores pero que cumplen en este caso el rol de influenciadores de 

compra, ya sea de una empresa u hogar.  

Este público tendrá como mensaje principal, en los distintos medios de comunicación, 

resaltar las emociones que los diferentes colombianos obtienen con el mundo de posibilidades 

que ofrece el internet en sus hogares, las experiencias y casos de éxito, como mensaje 

secundario el costo de la tarifa con la que pueden adquirir el servicio. 

 

2.10.5.5. Frecuencia 

 

Cada Clúster de acuerdo a la cantidad de población, el cual poseerá unas características 

definidas en cuanto a los temas de posicionamiento y frecuencia de las comunicaciones, según 

la cantidad de población y accesos de internet a implementar. Para el caso del clúster 

seleccionado para la evaluación de este proyecto se plantea producir 6 cuñas, con 3 momentos 

para realizar un diagnóstico de medios, el segundo como boletín de prensa o nota para medios 

y el tercero para fomentar el posicionamiento mensual, como pieza para redes sociales o 

boletín free press, del mismo modo se pondrá a disposición la reproducción de 3 videos de 

1.30´, 4 videos de 0,20 y 3.000 avisos volantes de comercialización. 
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2.10.6. SERVICIO 

 

Teniendo en cuenta que, la oportunidad que tiene Banna entrando al mercado Telco en 

el país, sin duda es conseguir la cercanía con los hogares de Colombia, en una categoría plana 

de marcas que no han logrado vínculos afectivos y de preferencia, toma vital importancia 

contar con un modelo de gestión de experiencia al cliente que permita a éste, tener una 

vivencia memorable en su relacionamiento con Banna ISP,  con el fin de mejorar su 

satisfacción, asegurar su  permanencia, lealtad y recomendación. 

El alcance del modelo de gestión de experiencia se basará en la ejecución de 

monitoreos mensuales en dos tipos de calidad, Emitida y Percibida, con el fin de integrar 

mecanismos de control y seguimiento a las actividades claves que permitan realizar hallazgos 

para el mejoramiento de protocolos, procesos, nivel de satisfacción, los productos, así como 

las experiencias y emociones. 

Los monitoreos sobre la calidad Emitida, busca evaluar las características objetivas y 

que se pueden verificar, es decir, lo que podemos comprobar. Se suele disponer de evaluación 

de encuestas a cliente donde éste responde a una o varias preguntas orientadas a conocer el 

grado de satisfacción con los puntos encuestados. Estas evaluaciones se ejecutarán por tipo de 

interacción con el cliente, monitoreando el call center, PQR y redes sociales, por cada canal, 

se tomará un porcentaje cercano al 10% mensualmente de los accesos activos del proyecto. 

Los monitoreos sobre la calidad Percibida, busca identificar la percepción de calidad 

que los usuarios tienen sobre el producto, que puede o no coincidir con la calidad emitida, 

dado que tiene que ver con un criterio subjetivo. Este tipo de encuestas se evalúan mediante 
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envíos de SMS y encuestas telefónicas de máximo 5 minutos, para este monitoreo se tomará 

como muestra un 20% mensualmente del total de accesos del proyecto. 

 

 

 

3. ESTUDIO DE TÉCNICO 

 

3.1. INFRAESTRUCTURA DE RED 

 

La creciente demanda de aplicaciones sobre internet, las nuevas demandas del mercado 

en cuanto a desempeño, anchos de banda y disponibilidad de los servicios de red de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, obligan a tener un enfoque diferente al 

tradicional en temas como ingeniería y operación de estas redes de telecomunicaciones.  

Los diseños actuales de red deben garantizar una interoperabilidad entre las 

plataformas de red (Equipamiento lógico), los sistemas de soporte a la operativa (OSS), los 

sistemas de soporte al negocio (BSS) y una política adecuada de procesos que permitan de 

forma articulada al proveedor de servicio mayor flexibilidad y agilidad en toda la cadena de 

valor que ofrece a sus clientes.  

Para enfrentar estos retos tecnológicos y de negocio el proveedor de servicio debe 

estructurar unos procesos lógicos de negocio donde interactúe todas las fases de valor al 

cliente, para ello existen estándares en la industria que brindan las herramientas necesarias 

para desde las etapas tempranas del desarrollo del proveedor o de etapas de reingeniería poder 

apoyar, enfocar esfuerzos y dar valor a la estructura planteada, el modelo ETOM (Enhanced 
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Telecom Operations Map) es un estándar internacional que soporta y sirve de modelo para 

estructurar la idea de negocio y que apoya en las diferentes fases del mismo.  

Tomando como base el modelo ETOM a continuación detallamos el modelo ajustado a 

la estructuración de la operación de red del proveedor de servicios de telecomunicaciones 

 

Figura 66 - Mapa de Operación de Telecom, eTOM (ITU-T, 2007) 

 

Los procesos planteados en el modelo de operación de ETOM buscan fortalecer y 

enfocar la compañía y sus recursos en mejorar la percepción del servicio al cliente, enfocados 

en los procesos de venta, facturación, servicio, operación de red y gestión de red que 
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complementan un modelo de atención diferencial sumado a la dinámica del mercado le 

entregan al proveedor de servicio una ventaja competitiva sostenible sobre sus competidores. 

 

3.2. MODELO DE LA RED 

 

El diseño de red de un proveedor de servicios de telecomunicaciones debe ser flexible 

en sus componentes de red, debe ser adaptable a las necesidades del mercado y los nuevos 

servicios, debe proveer mecanismos de aprovisionamiento de servicios de forma rápida y 

flexible a los clientes, una gestión extremo a extremo que permita tomar decisiones de 

crecimiento enfocadas en el negocio, resumiendo es una interacción entre plataformas con 

funciones específicas, software con funciones específicas y procesos que sincronicen los 

diferentes componentes.  

El modelo de operativo de red se resume en la siguiente ilustración. 

 

Figura 67 - Modelo por capas Operativo de Red TELCO – Fuente: Elaboración propia 
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El modelo contempla varias capas, a continuación, se detalla a un alto nivel las 

funciones cada Capa dentro de la estructura. 

 

 

 

3.2.1. CAPA DE RED 

 

En color azul vemos las capas que componen los elementos de red (Físicos y Lógicos) 

que estructuran la red del proveedor de servicio. 

 

3.2.1.1. Capa de Acceso 

 

Es la capa de interconexión del usuario final con el servicio que brinda el proveedor, 

esta capa suministra el soporte de velocidades e interfaz de red o conexión, debe proveer la 

calidad de servicio y flexibilidad que me permita entregar servicios de red como internet, 

telefonía y televisión y servicios agregados del proveedor; Adiconalmente podemos encontrar 

diferentes tecnologías en el mercado como inalámbricas o alámbricas, fibra óptica o 

soluciones de cobre etc, esto dependerá del modelo de negocio y servicios que el proveedor 

quiera desplegar sobre la infraestructura. 

 

3.2.1.2. Capa de Agregación y Transporte 
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Es la capa de interconexión de tráfico desde los puntos de agregación de los clientes a 

la red de servicios, esta capa brinda gran capacidad de anchos de banda, características 

técnicas como baja latencia, gran disponibilidad, esquemas de protección y rutas redundantes.  

 

3.2.1.3. Capa de Core 

 

Es la capa de interconexión del tráfico de los clientes a los servicios que están 

habilitados por el proveedor, sus parámetros con la gran capacidad de tráfico que puede 

manejar, el nivel de disponibilidad que debe brindar superior al 99,999% y la posibilidad de 

interconexión en diferentes tipos de interfaz a los servicios de red.  

Generalmente es una capa en al cual se desarrollan servicios en tecnología IP/MPLS en sus 

modalidades de servicios capa 2 y capa 3, gran flexibilidad en el mapeo de diferentes servicios 

y sus necesidades de calidad de servicios.  Se utilizan plataformas que trabajan en esquemas 

redundantes físicamente y lógicamente que garantizan poder tener niveles de disponibilidad 

como los mencionados.  

 

3.2.1.4. Capa de Servicio 

 

Esta capa contiene el corazón del negocio del proveedor de servicio, se encuentran las 

plataformas de conexión a los servicios de Internet, Telefonía, Televisión, Contenidos y 

valores agregados.  
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Esta capa posee interfaz de conexión de red con los servicios externos al proveedor, 

interconexiones con otros operadores, plataformas de contenido, etc., posee gran 

disponibilidad y altos estándares en esquemas de recuperación de fallas y tiempos de 

operación.  

 

3.2.2. CAPA OSS - GESTIÓN 

 

En esta capa se encuentra la lógica de operación de la capa red, los sistemas de gestión 

de operación de red que garantizan que los servicios y la calidad se entreguen a los clientes de 

acuerdo a las promesas de venta.  Los componentes de esta capa se mencionan a continuación: 

 

3.2.2.1.NOC (Network Operations Center) 

 

Es el corazón lógico de la red, controla la operación de plataformas, desempeño de la 

red y sus componentes, indicadores y operación.  

Dentro del NOC del proveedor de servicio controlan procesos relevantes como lo son:  

 Mantenimiento (Correctivo/Preventivo/Predictivo)  

 Ingeniería y crecimiento de red  

 Aprovisionamiento de servicios  

 Servicio al cliente  

 Control y calidad   
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De igual forma el NOC soporta procesos de atención de campo, control de personal y 

aseguramiento de servicios de la infraestructura como energía de nodos, indicadores 

ambientales y seguridad, garantizando en todo momento un nivel de servicio SLA acordado 

con los clientes.  

El NOC también controla los inventarios de red, es fundamental en el crecimiento, 

orden y optimización de recursos, asegurando la máxima utilización de los equipos e 

infraestructura instalada. 

 

3.2.2.2. OSS (Operations Support Systems) 

 

Son los diferentes sistemas de soporte a la operación de red y del proveedor, es la parte 

de control fundamental del negocio contra los elementos de red y servicios que se están 

habilitando a los clientes finales, contando con los siguientes elementos relevantes: 

 Sistemas de gestión de red y equipos.  

 Sistemas SDN-NFV  

 Sistemas NGN (4G, 5G, IoT)  

 Sistemas de aprovisionamientos de servicios a usuario finales.  

 Sistemas de control de usuarios y perfiles de servicio habilitados. 

 Sistemas de servicio al cliente y niveles de servicio entregados 

 Interfaz de sistemas contra el BSS (Sistema de soporte negocio) 
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o Facturación 

o Preventa 

o Disponibilidad de recursos 

 

3.2.2.3. BSS / Negocio 

 

Es la capa de servicios a las diferentes áreas estructurales del proveedor, como 

mercadeo, comercial, financiera etc., tratando de alinearse con el estándar ETOM.  

 

3.3. TECNOLOGÍA PROPUESTA PARA EL PROYECTO 

 

La estructuración de red y de servicios del proveedor está ligado al objetivo del 

mercado y segmentos a los cuales se vaya a dirigir la oferta, aunque se cuenten con 

alternativas en la implementación del diseño de red como lo son, tecnologías inalámbricas, o 

de transporte pasivo, la arquitectura está planteada en desarrollos sobre fibra óptica dado que 

está centrada en la capa de acceso o usuario final, las capas de Agregación/Transporte y Core 

 

En el desarrollo del proyecto se propone el despliegue de tecnologías GPON, 

tecnología desarrollada sobre redes de fibra óptica que ha liderado los últimos años la 

implementación de redes de acceso en los proveedores de servicios y se ha posicionado como 

líder en tecnología en redes de acceso a usuario final en el mundo. GPON permite desarrollar 

productos de una forma flexible de acuerdo a las características de anchos de banda y 
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parámetros de desempeño, no solo se enfoca a segmento masivo, sino que ya brinda la 

posibilidad de entregar conexiones P2P (Punto a Punto) a diferentes segmentos del mercado 

corporativo, grandes empresas y diferentes sectores, con alternativas de conexión y alta 

disponibilidad.  

GPON permite gran variedad de topologías de conexión a usuario final, técnicamente 

se menciona el termino FTTx que indica la implementación de redes de fibra a diferentes 

puntos finales, como segmentos masivos, corporativos etc.  

Teniendo en cuenta las características de los municipios y zonas a conectar, la cantidad 

de accesos a instalar y los anchos de banda comprometidos, el diseño propuesto presenta 

arquitecturas FTTx donde se podrán aplicar diferentes tipos de accesos a los usuarios finales. 

Esto permite realizar la acometida final con diferentes medios de transmisión dependiendo 

hasta donde esté terminada la fibra óptica.  

3.4. RECURSO HUMANO 

 

La unidad de negocio contaría con la participación del negocio conforme la apertura de 

cada clúster, para lo cual en el ejemplo de Sincelejo y para la modelación de los costos y 

gastos, se contempló un headcount administrativo y operativo, distribuido de la siguiente 

manera: 

Headcount Administrativo     

Dirección 

Headcount # Personas 
                      

3  

Salario Fijo Salario Fijo*Personas $18.600.000 

Prestaciones Prestaciones*Personas $12.400.000 

Dirección - Total (000) $   $31.000.000 

Headcount # Personas 
                      

2  
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Marketing y 
Ventas 

Salario Fijo Salario Fijo*Personas $3.600.000 

Prestaciones Prestaciones*Personas $2.400.000 

Salario Variable 
Salario 
Variable*Personas $600.000 

Dirección - Total (000) $   $6.600.000 

Administración 
y Finanzas 

Headcount # Personas 
                      

2  

Salario Fijo Salario Fijo*Personas $3.600.000 

Prestaciones Prestaciones*Personas $2.400.000 

Dirección - Total (000) $   $6.000.000 

Atención y 
Servicios 

Headcount # Personas 
                      

5  

Salario Fijo Salario Fijo*Personas $4.291.021 

Prestaciones Prestaciones*Personas $2.861.000 

Dirección - Total (000) $   $7.152.021 

  Headcount Administrativo - Total (000) $ COP $50.752.021 

Tabla 4 - Headcount Administrativo - Fuente: Elaboración propia 

 

Headcount Operativo     

Planta Externa 

Headcount # Personas 
                      

6  

Salario Fijo Salario Fijo*Personas $19.200.000 

Prestaciones Prestaciones*Personas $7.680.000 

Dirección - Total (000) $   $26.880.000 

Planta Interna 

Headcount # Personas 
                      

4  

Salario Fijo Salario Fijo*Personas $7.800.000 

Prestaciones Prestaciones*Personas $3.120.000 

Dirección - Total (000) $   $10.920.000 

  Headcount Operativo - Total (000) $   $37.800.000 

Tabla 5 - Headcount Operativo - Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Actualmente Banna Distribuidora de Gas y Energía, se encuentra ubicado en el 

Edificio Ecotek Isarco de Bogotá, en este mismo lugar operará la unidad de negocio de ISP. 
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4. PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

4.1. ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

 

Para la modelación de esta propuesta la estructura será presentada en CAPEX y OPEX; 

el CAPEX (capital expenditure) es la abreviatura en inglés para el término de Gastos de 

Capital, haciendo referencia al dinero gastado para compra o inversión de bienes a fin de 

asegurar capacidad productiva. Opex (Operational expenditures), es la abreviatura en inglés 

para el término de Gasto Operacional, hace referencia al capital utilizado para mantener o 

mejorar los activos físicos. 

 

4.1.1. OPEX 

 

SAC Opex         

Tipo Cuenta Unidad Moneda  Supuesto  

SAC Opex 

Comisión de venta fi jo (Veces ARPU*Alta) 
COP  (1,5*Alta) 

Administracion Ventas fi jo (Costo registro Vta*Alta) 
COP  $                8.600  

Formulario de Venta fi jo (Costo Formulario*Alta) 
COP  $                1.600  

Scoring fi jo (Costo Scoring*Alta) 
COP  $                3.900  

Licencias AAA - BRAS 
Variable (Costo unitario 

Licencia*Alta) COP  $                        -  

Logistica y Transporte 
Variable (Costo unitario 
Logistica*alta) COP  $                        -  

 

Tabla 6 – SAC Opex – Fuente: Elaboración propia 

Operación y Servicio       
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Tipo Cuenta Unidad Moneda  Supuesto  

Operación 

Salida Internacional 
Fi jo (planta media*BW medio*Valor 

Mbps) USD  $                  1,35  

Direcciones IP Variable (por municipio*Valor IP) 
USD  $                        -  

Transporte 
Variable (planta media*BW 

medio*Valor Mbps) USD  $                  1,62  

Parril la TV Fi jo (Costo alistamiento de red) 
USD  $                  1,00  

Arriendo Cabecera TV 
Variable (Costo unitario 

cabecera*#cabeceras) COP  $                        -  

Infraestructura 

Arriendo Ducteria 
Variable (Mts  Ducto*Valor Mt 

Ducto) COP  $              10.992  

Arriendo Posteria Variable (#postes*Valor Unit Poste) 
COP  $                4.711  

Arriendo Nodos Variable (#Nodos*Valor Unit Nodo) 
COP  $            550.000  

Energia Nodos Variable (Energía*Nodo) 
COP  $              75.000  

O&M 

O&M Nodo Fi jo (#Nodos*Valor O&M Nodo) 
COP  $                        -  

O&M Red ODN Fi jo (Km FO*valor O&M Km) 
COP  $                        -  

O&M Red Activa Fi jo (Km FO*valor O&M Km) 
COP  $                        -  

O&M Planta Interna Fi jo (Km FO*valor O&M Km) 
COP  $                        -  

O&M Cliente 
Variable (planta media*valor O&M 

Unit) COP  $                7.000  

IT 

Opex IT Fi jo 
USD  $                        -  

NOC Fi jo (Valor NOC) 
COP  $       20.937.778  

Plataformas Variable (#Licencias*Valor unitario) 
COP  $       15.703.333  

Sistemas & Licencias Variable (#Licencias*Valor unitario) 
COP  $       28.946.478  

CRM Fi jo (va lor CRM) 
COP  $         6.543.056  

Tarificador Fi jo (Valor Tarificador) 
COP  $                        -  

Atención 

Call Técnico 
fi jo (planta media*evento*costo 

evento) COP  $                        -  

Call Atención 
fi jo (planta media*evento*costo 
evento) COP  $                7.300  

Arriendo Ptos Atención 
fi jo (punto de atención*#Punto de 
atención) COP  $            250.000  
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Servicios Ptos Atención 
Variable (punto de atención*#Punto 

de atención) COP  $              55.000  

Marketing 

Publicidad  
Variable (%ingreso) + Cantidad de 

Actividades *Municipio COP   (Ingresos*10%)  

Mercadeo 
Fi jo (#Estudios proyectados*costo 

Estudios) COP   (Ingresos*10%)  

Headcount 

Headcount Dirección Fi jo (Total Nomina) 
COP  $       31.000.000  

Headcount Planta Externa Fi jo (Total Nomina) 
COP  $       26.880.000  

Headcount Planta Interna Fi jo (Total Nomina) 
COP  $       10.920.000  

Headcount Marketing y 
Ventas 

Fi jo (Total Nomina) 
COP  $         6.600.000  

Headcount Admin y 

Finanzas 
Fi jo (Total Nomina) 

COP  $         6.000.000  

Headcount Atención y 

Servicios 
Fi jo (Total Nomina) 

COP  $         7.152.021  

Financieros 

Intereses   
COP  $     123.760.121  

IPC   
% 3,13% 

Salario Mínimo   
COP  $            877.803  

IVA   
% 19,00% 

Impresión, Distribución y 
Recaudo 

Variable (planta 

media*evento*costo evento) COP  $                1.200  

Cartera Variable (%ingreso) 
% 1,50% 

Gestión de Cobranza Variable (%Cartera) 
% 1,00% 

FonTIC fi jo (% Ingresos internet y Voz) 
% 2,20% 

Contribución CRC fi jo (% Ingresos internet) 
% 0,10% 

Sayco Acinpro fi jo (% Ingresos TV) 
% 0,80% 

4 x mil  fi jo (% egresos de caja) 
% 0,40% 

ICA fi jo (% Ingresos) 
% 1,10% 

Riesgos 

Riesgo operacional  
Variable (Opex COP*%Riesgo 

operacional) % 3,00% 

Riesgo Cambiaro 
Variable (Opex USD*%Riesgo 

cambiario) % 3,00% 

Cumplimiento SLAs y Multas Variable (%ingreso) 
% 2,00% 

Tabla 7 – Operación y servicio – Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. CAPEX 

 

Capex         

Tipo Cuenta Unidad Moneda   

Capex SAC 

Infraestructura Cliente Costo Equipo*Alta 
COP  $              50.456  

Envio Equipos Costo envio*Alta 
COP  $            100.912  

Mano de Obra Costo Instalacion*Alta 
COP  $            353.191  

Capex Red 

Capex Anillo Backbone One Shot Inicio del Proyecto 
COP  $       28.030.450  

Capex Red ODN One Shot Inicio del Proyecto 
COP 

 $  

1.006.044.870  

Capex Red Activa One Shot Inicio del Proyecto 
COP 

 $  
2.714.605.875  

Capex Nodo One Shot Inicio del Proyecto 
COP  $     672.730.800  

Capex IT y 
Servcio 

Capex NOC y sistemas 

soporte operación 
One Shot Inicio del Proyecto 

COP 

 $  

4.036.384.800  

Capex Call Center y sistemas 
soporte usuario final 

One Shot Inicio del Proyecto 
COP  $     859.600.467  

Capex Nodo Core y Principal One Shot Inicio del Proyecto 
COP 

 $  

2.803.045.000  

Capex sistemas inventario 

Red y Clientes  
One Shot Inicio del Proyecto 

COP 

 $  

2.803.045.000  

Capex Adecuacion Ptos de 
servicio 

One Shot Inicio del Proyecto 
COP  $       18.686.967  

Tabla 8 – CAPEX – Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. RESUMEN CONECTIVIDAD 

 

A continuación, se detalla los costos promedios imputados en las ofertas de los 

servicios de conectividad a instalar, cabe anotar que, se empleó una TRM estimada para el año 

1 de $3.275,9, para los costos que estaban en USD. Por otra parte, al ser un ejercicio 

académico se realizó la estimación del punto de equilibrio de las ofertas en un año, teniendo 

en cuenta la fluctuación de precios del mercado. 



ISP en Colombia 114 
 

 

 

Figura 68– Costo de Producción unitario - Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 69 - Resumen de Costos Unitarios - Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 70 - Resumen Costos Totales - Fuente: Elaboración propia 

 

Rubro Detalle Cantidad Unidad de medida Valor Unitario Valor Total Costo Fijo Costo variable

TOTAL  $                              -  $                              - 

Rubro Item Cantidad Unidad de medida Valor Unitario Valor Total Costo Fijo Costo variable

Mano de obra Planta Externa Instalaciones 1 COP  $               269.098  $                  269.098  $                  269.098   - 

TOTAL MOD 

UNITARIA  $                  269.098  $                  269.098 

Rubro Item Cantidad Unidad de medida Valor Unitario Valor Total Costo Fijo Costo variable

Cartera 1 COP  $                 17.100  $                    17.100  $                    17.100 

Salida internacional 1 COP  $                 65.162  $                    65.162  $                    65.162 

O&M 1 COP  $                 84.000  $                    84.000  $                    84.000 

Arriendo Postería -FO, ducteria 1 COP  $               188.436  $                  188.436  $                  188.436 

Call atención al cliente 1 COP  $                 87.600  $                    87.600  $                    87.600 

Servicio de atención Presencial 1 COP  $                   9.000  $                      9.000  $                      9.000 

Impresión, distrib. y recaudo 1 COP  $                 14.400  $                    14.400  $                    14.400 

Gestión Cobranza 1 COP  $                      171 
 $                         171  $                         171 

FONTIC 1 COP  $                 25.080  $                    25.080  $                    25.080 

Contribución CRC 1 COP  $                   1.140  $                      1.140  $                      1.140 

ICA 1 COP  $                 12.540  $                    12.540  $                    12.540 

Comisión de Ventas 1 COP  $               142.500  $                  142.500  $                  142.500 

Validación y registro de venta 1 COP  $                 10.200  $                    10.200  $                    10.200 

Consulta en centrales de riesgo 1 COP  $                   3.900  $                      3.900  $                      3.900 

Planta Externa-Materiales 1 COP  $                 67.274  $                    67.274  $                    67.274 

 $                  728.503  $                  441.122  $                  287.381 

Costo de Producto unitario

Costos indirectos 

de fabricacion

Detalle Costo Fijo Costo Variable Costo Total

Materia Prima Directa  $                                         -  $                                         -  $                                         - 

Mano de Obra Directa  $                             269.098  $                             269.098 

Costos Indirectos de Fabricación  $                             441.122  $                             287.381  $                             728.503 

Total  $                             710.220  $                             287.381  $                             997.601 

Cuadro resumen de Costos Unitarios

Detalle Costo Fijo Costo Variable Costo Total

Materia Prima Directa  $                                         -  $                                         - 

Mano de Obra Directa  $                      602.779.520  $                      602.779.520 

Costos Indirectos de Fabricación  $                      988.113.163  $                      643.734.348  $                   1.631.847.510 

Total  $                   1.590.892.683  $                      643.734.348  $                   2.234.627.030 

Cuadro resumen de Costos Totales (2.240 uds al año)
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Para este ejercicio el Precio contempla la duración total del contrato, cabe recordar 

que, son ofertas pactadas a 12 meses para BA, es decir que, el precio es equivalente a la renta 

por 12 meses, para absorber así los costos de la totalidad del contrato. 

 

Figura 71- Punto de Equilibrio Financiero- Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se destaca que para el año 1, se deben realizar mínimo 1.872 

instalaciones para asegurar el punto de equilibrio operativo y financiero de la oferta de 

conectividad. 

PRECIO = CTU + UT. UNIT

CTU  $                             997.601 

RENTABILIDAD 14%

UTILIDAD  $                                        0 

UTILIDAD UNITARIA  $                             139.664 

PRECIO  $                          1.137.266 

PUNTOS DE EQUILIBRIO:

OPERATIVO= COSTOS FIJOS/(Precio- CVU)

COSTOS FIJOS  $                   1.590.892.683 

PRECIO  $                          1.137.266 

COSTO VARIABLE UNITARIO  $                             287.381 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO                                     1.872 UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO = PEOp. X Pr $                   2.128.840.098 
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Figura 72- Punto de Equilibrio Operativo y Financieros - Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.CLÚSTER RENTABLE 

 

Como se señaló anteriormente, para hacer el análisis numérico se trabajó con un 

Clúster Mínimo Rentable, que es una área teórica o polígono teórico donde se supone 

despliegue de una red urbana que pasa frente a un número determinado de hogares (Hogares 

Pasados) que son potenciales clientes, en este caso 25.000 Hogares Pasados.  Posteriormente 

se asume, según experiencia y mejores prácticas, una penetración de hogares con el servicio en 

un tiempo determinado, vale decir se determina número de Hogares Conectados. En la 

modelación se asume que a los 3 años se lograrán de los Hogares Pasados una penetración 

entre el 30% y 35%. 
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Cabe señalar que el Clúster Rentable Inicial considera además de la red urbana que 

cubre los Hogares Pasados, el CORE de la Red. Este CORE es una inversión inicial y 

necesaria que se debe tener para conectar el primer cliente, no obstante, el mismo CORE 

puede posteriormente soportar el crecimiento de nuevos Clúster sin inversiones significativas, 

solo haciendo las inversiones asociadas a nuevas zonas urbanas de cubrimiento y 

naturalmente, los costos o inversiones asociados a la conexión de nuevos clientes. 

Cabe recordar que se seleccionaron municipios donde se ve potencial para desarrollar 

un Clúster Mínimo Rentable para incursionar como ISP (Internet Service Provider), como 

resultado se clasificaron dos grupos, uno denominado C2 – Alta competencia en el que 

quedaron 54 municipios y otro nombrado C3 – Media competencia que comprende 63 

municipios para un total de 117 municipios. Así mismo, como ya fue mencionado 

anteriormente, a manera de ejemplo, se consideró el municipio de Sincelejo asumiendo los 

crecimientos históricos tanto en el número de hogares como de empresas, donde se tendría un 

potencial para el año 5 del modelo un potencial de 83.673 conexiones. 

Como es usual en este tipo de negocios, se desarrolla un plan de negocios asumiendo, 

para el Plan de Negocios base, que Banna hace todo, por eso se denomina negocio Stand 

Alone.  

Los principales supuestos son: 

 Clúster mínimo de 25.000 Hogares Pasados. 

 Penetración al finalizar el tercer año del 30%. 

 Despliegue de la red de 6 meses. 
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 Churn inferior al 2% del mercado sustentado en la calidad del servicio, estabilidad de 

la red, velocidad y capacidad de la misma. 

En las siguientes gráficas, se detalla el comportamiento supuesto de las principales 

líneas presupuestales, a saber; Altas que es el número de nuevos enlaces conectados en cada 

periodo, Churn que es el porcentaje de los enlaces de conectividad medios del periodo anterior 

que en el periodo de análisis deja de ser cliente, Planta Final que es el número final de enlaces 

conectados y en servicio finalizando el periodo, y finalmente, los Costos de Adquisición de 

cada enlace. 

 

Figura 73 – Drivers Stand Alone – Fuente: Elaboración propia 

La estructura de costos y gastos del modelo, como lo vimos anteriormente, contempla: 

 Salida Internacional para Conectarse a Internet. 

 Costos por unidad de tráfico nacional de transporte. 

 Valores de CAPEX equipamientos de Red tanto pasiva como activa. 
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 Costos y Gastos de la operación. 

 Dimensionamiento de red. 

 Dimensionamiento de estructura organizacional. 

 Equipos de lado cliente. 

 Comisiones de Ventas. 

 Costos de Instalación de Clientes. 

 Etc. 

 

4.2.1. ESCENARIO STAND ALONE 

 

Con lo anterior, se obtuvieron los resultados operativos del negocio Stand Alone que se 

muestra en las siguientes gráficas: 
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Figura 74 – Resultados operativos Stand Alone – Fuente: Elaboración propia 

Se destaca que aproximadamente en el mes 13 de operación el EBITDA comienza a ser 

positivo y que la inversión en CAPEX es aproximadamente de 18.883,7 millones de pesos 

durante los 5 años evaluados, considerando CAPEX de IT, RED y SAC. Para un solo clúster. 

Se muestran a continuación las Métricas económicas y de negocios Stand Alone P&G 

y Cash Flow. 
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Figura 75 – P&G Stand Alone – Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior de P&G se destaca: 

 Ingresos operacionales acumulados 5 años: MCOP$58.109,6. 

 Servicios Activos al termino del Año 5: 10.472 

 Operación y licencias es el 34% del Opex total. 

 Headcount es el 18% del Opex total. 

 EBITDA positivo en el mes 13 de operación. 
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Figura 76 – Cash Flow Stand Alone – Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior de Cash Flow se destaca: 

 Ingresos operacionales generados en 5 años MCOP$58.109,6. 

 Operación requiere crédito de MCOP$28.266 se asume tasa 5,8%EA. 

 Opex y Capex de Core incluido. 

 Necesidad de caja máxima Mes 12 de MCOP$4.550. 

 Punto de Equilibrio en Caja: Mes 44 

 VPN: MCOP$5.808.  
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4.2.2. IMPACTO DE INCLUIR UN SEGUNDO CLÚSTER 

 

Como se mencionó, el modelo, considera un solo Clúster que no permite un eficiente 

uso de la inversión y operación CORE. 

Por lo anterior, se incluyen un escenario donde se supone un segundo Clúster al inicial. 

  

Figura 77 – P&G Stand Alone 2do Clúster – Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior de P&G en Stand Alone se destaca: 

 Clúster desplegados: 2. 
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 Ingresos operacionales acumulados 5 años: MCOP$98.981,8. 

 Servicios Activos al termino del Año 5: 17.978 

 Operación y licencias es el 33% del Opex total. 

 Headcount es el 12% del Opex total. 

 EBITDA positivo en el mes 13 de operación. 

 

 

Figura 783 – Cash Flow Stand Alone 2do Clúster – Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior de Cash Flow en Stand Alone se destaca: 

 Ingresos operacionales generados en 5 años MCOP$98.981,8. 

 Operación requiere crédito de MCOP$28.266 tasa 5,8%EA. 
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 Opex y Capex de Core incluido.  

 Necesidad de caja máxima Mes 12 (MCOP$5.628,7). 

 Punto de Equilibrio en Caja: Mes 31 

 VPN: MCOP$24.944,6.  

Podemos ver en esta comparación que al incrementar a un segundo Clúster se hace más 

eficiente la operación ya que aumenta Ingresos en un 70%, pero no crece en la misma 

proporción el CAPEX que solo crece un 33%. Sin embargo, es significativo el crecimiento del 

Ebitda al tener un segundo Clúster al igual que el Flujo Libre de Caja al final del periodo en 

análisis, así como la proximidad del punto de equilibrio, reduciéndolo en 13 Meses. 

 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Entrando al mercado como proveedor de acceso a Internet, Banna tendría la 

oportunidad de contribuir a que las familias colombianas, se les facilite el acceso a servicios 

como telemedicina, inclusión financiera, educación, gobierno digital, entre otros, de modo 

que, la brecha digital disminuya considerablemente, en un país donde la infraestructura de 

redes de internet y su mercado ha sido penetrado en función de la concentración geográfica de 

las principales ciudades. 

Para nadie es un secreto que las innovaciones científicas y tecnológicas, potencian una 

economía, así mismo, el acceso a las telecomunicaciones mediante enlaces de Internet 

constituirá un importante impulsor del crecimiento económico de las regiones y en este 
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sentido es clave destacar lo que ha venido sucediendo durante la coyuntura generada por el 

Covid19, dado que, de no haber sido por esa autopista de navegación muchas industrias 

hubiesen perecido, sin embargo, no todo Colombia cuenta con conectividad. Teniendo en 

cuenta lo anterior, es importante rescatar las palabras en una columna escrita para Portafolio el 

15 de mayo de 2020 por Marcelo Cataldo, Presidente de Tigo, donde menciona que, “Gracias 

a la conectividad, los colombianos pudimos seguir digitalmente conectados con nuestros seres 

queridos, con las noticias, con los entes gubernamentales; con los colegios y universidades; y, 

en la medida de lo posible, tuvimos la oportunidad de trabajar de manera remota. Esta 

contingencia posicionó a la conectividad como el gran multiplicador de la equidad”.  

Hablar como un multiplicador de equidad, significa poder cerrar tanto brechas digitales 

como económicas, es un trabajo titánico, pero se haría participe de una nueva revolución 

industrial, logrando posicionar a Colombia como un país de vanguardia a la cabeza de 

Latinoamérica con una fuerza laboral más educada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Hay un potencial significativo en el mercado de Colombia para crear un ISP. El 

potencial está dado por la baja penetración de los servicios fijos de Internet y por la baja 

velocidad y calidad de los servicios actualmente prestados. 

 Hay baja penetración de Fibra Óptica, incluso en las grandes ciudades de alta 

competencia, la red no cubre más allá del 60% de los hogares. 

 Un modelo rentable de operación requiere iniciar con un Clúster de 25.000 hogares 

pasados, que permitirá, llegando al menos al 30% de Hogares conectados tener unos 

resultados convenientes. 

 Clúster adicionales al primero, mejora y optimiza la ejecución y el retorno de las 

inversiones, mejora los márgenes operacionales al lograr mayor escala de operación y permite 

atacar sectores con menos número de clientes potenciales, debido a la compartición o 

prorrateo del CAPEX inicial en CORE. 

 De manera de reducir riesgo y entrar antes al mercado, es mejor entrar a través de un 

Aliado que ya tenga operación CORE  y que esté dispuesto a vender parte de su empresa 

incluso la mayoría, ante la imposibilidad de crecer por falta de recursos. 
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