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INTRODUCCION 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar Alternativas Estratégicas para Digiware S.A., para garantizar su 
crecimiento y viabilidad a futuro 

Objetivos específicos 

• Realizar un análisis de la industria de la seguridad de la información y la 
posición estratégica de Digiware dentro de la misma. 

• Analizar las capacidades de la empresa para competir adecuadamente en 
el entorno actual. 

• Proponer estrategias de crecimiento para la organización de acuerdo al 
análisis de las capacidades de la empresa y las oportunidades en el 
entorno. 

ANTECEDENTES 

El motivo principal de desarrollo de este tema de investigación tiene que ver con el 
interés de profundizar sobre Digiware de Colombia S.A., mediante la identificación 
de sus factores diferenciadores y los elementos generadores de ventajas 
competitivas de esta organización, dentro de la industria de la seguridad de la 
información en Colombia. 

La organización a la fecha ha venido teniendo unos crecimientos importantes, del 
55% anual compuesto (en Dólares) entre los años 2001 y 20051, en un sector que 
a su vez ha venido teniendo crecimientos importantes, superior al 30% en los 
últimos dos años2. La organización esta buscando proyectarse a futuro como uno 
de los jugadores importantes de la industria a nivel latinoamericano, con los retos 
que esto implica. De tal forma que con este ejercicio se pretende identificar 
                                                 
1 Presentación Corporati va de Digiware de C olombia S.A. Junio de 2006. 
2 WALKO, John. NET WORK COMPUTING MAGAZINE. “Internet Security Market To Reach $58 Billion By 2010”. 2005. 
[Consulta: 15 Agosto 2006]. < http: //www.networkcomputing.com/channels/networ kinfrastructure/173603025 > 
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alternativas estratégicas a la luz del modelo de formulación estratégica sugerida 
por el Centro de Estrategia y Competitividad (CEC) de la Universidad de Los 
Andes para proyectar a la organización al futuro. 

PERTINENCIA  

Los resultados que se obtengan con el desarrollo de este análisis contribuirán a la 
compañía, la cual se verá beneficiada con esta investigación, descubriendo 
nuevas posibilidades de direccionamiento estratégico de la compañía. De igual 
forma el modelo del CEC de formulación estratégica se pondrá a prueba en 
organizaciones con orientación a tecnologías de información. 

METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el modelo de formulación estratégica 
sugerido por el Centro de Estrategia y Competitividad de la Facultad de 
Administración de la Universidad de Los Andes, revisando los cinco primeros 
pasos del modelo, a saber:  

1. Diagnóstico del posicionamiento estratégico actual: Se presenta una 
referencia histórica de la compañía, y se analizan las principales estrategias 
de la firma en la actualidad. 

2. Análisis del espacio: Se describen los puntos más relevantes del entorno en 
el cual se ubica la compañía y se identifican las ventajas o desventajas al 
estar situada en este espacio. 

3. Análisis de la industria: Se realiza un análisis basado en las 5 fuerzas de 
Porter3 con el cual se identifica el estado de la industria en la actualidad. 

4. Análisis de las capacidades de la empresa: Se evalúan los principales 
recursos y capacidades que la empresa tiene para competir en un mercado. 

5. Planteamiento estratégico y Generación de Alternativas: Se identifican 
alternativas estratégicas y se plantean las recomendadas. 

 
De manera complementaria se utilizaron dos herramientas adicionales que sirven 
para enriquecer el análisis tales como: 
     1. Análisis DOFA: esta herramienta se utilizó para identificar las principales 
variables a nivel interno que no se alcanzan a considerar en un análisis de          
recursos y capacidades.  
     2. En segundo lugar se aplica la metodología de superar barreras internas          
encontradas en análisis anterior sugerida por César Toscano4.  

                                                 
3 PORTER, Michael. “How competitive forces  shape strategy”. Har vard Business  Review-Marzo/Abril, 1979. 137-145. 
4 TOSCANO, Cesar. T aller de Estrategi as. En Uni versidad de Los Andes. Curso de Cambio Organizacional, Executive MBA. 
Bogotá, D.C. 2006 
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1. DIAGNOSTICO DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DE DIGIWARE 
S.A. 

En este capítulo se presentará un análisis de la estrategia que ha tenido Digiware 
de Colombia en su desarrollo a la fecha. Para facilidad del lector se ha incluido un 
marco histórico y un resumen de las principales estrategias de la firma. 

 

1.1. HISTORIA 
Con la llegada de Internet a Colombia en 1994 5  se generó un “boom” de 
posibilidades utilizando este ”nuevo medio de comunicación”, que permitió la 
apertura a un mundo de posibilidades de acceso de las organizaciones a un nuevo 
entorno más ágil en cuanto a comunicación y de fácil desarrollo en las 
transacciones. Así mismo, este medio de comunicación trajo beneficios pero 
también riesgos asociados al uso de esta tecnología. 
 
Para entender un poco el fenómeno debemos remontarnos a los 60’s cuando 
Internet fue concebido como un medio de comunicación para militares y 
académicos de la época6. En aquel momento, las consideraciones de diseño de la 
red y acceso fueron contempladas teniendo en cuenta que esta iba a ser una red 
cerrada. En ese sentido, los mecanismos de autenticación y autorización fueron 
muy básicos (ejemplo: el uso del username/password era el único mecanismo de 
acceso). Por otra parte Internet fue construido basado en el protocolo TCP/IP, el 
cual cuenta con múltiples riesgos conocidos7. En ese sentido, la apertura de 
Internet para la comunidad en general trajo en consecuencia ese lastre en cuanto 
aspectos de seguridad. 
 
Con el fin de afrontar esa problemática, Digiware nace en Colombia en 1996, a 
través de la iniciativa de un grupo de investigadores enfocados en la generación 
de alternativas de solución a esta problemática en Colombia. Inicialmente sus 
líneas de negocio estuvieron enfocadas en la prestación de servicios 
profesionales, tales como ‘Pruebas de penetración a sistemas informáticos’, para 
identificar los problemas de seguridad de los sistemas mediante la ejecución de 
pruebas manuales contra los mismos, es decir, simulando ser un intruso, y 

                                                 
5 SALCEDO, Fernando. “Historia de la conexión de Uniandes  a Internet”. [Consulta:  15 Agosto 2006]. < 
http://uque.uniandes.edu.co/~fsalcedo/voc/Historia%20Internet_2002.htm > 
6 FRANCO, Ingrid. “Historia de Internet”. [C onsulta:  15 Agosto 2006]. < http://www.monografias.com/tr abajos14/internet-
hist/internet-hist .shtml#INTRO > 
7 SILEZ, Raúl. “Análisis de seguridad de la familia de protocol os TCP/IP y sus servicios asociados”. 2002. [Consulta: 15 
Agosto 2006].  Ed I. < http://www.rediris.es/cert/doc/segtcpip/#_Toc12260167 > 
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‘Aseguramiento de servidores’, mediante la aplicación de correctivos de seguridad 
en los sistemas donde se han descubierto vulnerabilidades. 
 
Digiware ha construido su reconocimiento y posicionamiento en el mercado, 
mediante sucesos que lo han fortalecido como organización. A continuación, los 
más relevantes: 
 
 
• En 1997, firma un convenio con IBM en Colombia, donde obtuvo el título de 

“Best Team” en el área de Seguridad Informática, siendo la primera 
organización especializada en realizar las implementaciones del producto IBM 
Firewall de esta firma. Esto le permitió a Digiware  el acceso a clientes de 
primer nivel, toda vez que estuvo apoyado por IBM en su comercialización y 
fue el inicio de conexiones comerciales con terceros, siendo Digiware 
reconocida como una empresa con especialización en el tema de seguridad de 
la información. 

 
• En 1998, incursiona en la venta de soluciones, mediante la firma de un contrato 

de distribución con la compañía Check Point Software Technologies8, con lo 
cual fue reconocida como una de las dos firmas que en Colombia pueden 
hacer la venta, implementación y soporte de estas soluciones. Este hecho 
marcó un impulso importante para la organización, ya que le permitió el acceso 
a productos de primer nivel con un gran reconocimiento internacional, lo cual 
se refleja en el crecimiento de clientes de la compañía en el mercado, al pasar 
de 6 clientes en 19989 a 27 clientes al finalizar el mismo. En la actualidad 
Digiware cuenta con más de 450 clientes10. 

 
• Con el paso del tiempo, Digiware firmó acuerdos de distribución con más 

fabricantes de seguridad de la información, que permitieron complementar los 
requerimientos de los clientes en esta área. Es así como productos de firmas 
como F-Secure, Internet Security Systems, Nokia Inc., IronPort, Secure 
Computing, Trend Micro y Websense, entre otras integran el portafolio de 
soluciones de la compañía, lo cual permitió ampliación de negocios en muchos 
de los clientes actuales a través de la complementación de requerimientos de 
seguridad. 

 
• En 1999 se incorporaron servicios como ‘Emergency Response Service’, con el 

fin de dar respuesta inmediata a emergencias de seguridad de la información 

                                                 
8 Check Point Software T echnologies es una compañía pública en Estados  Unidos y es  una de l os más reconocidos 
fabricantes de software de seguridad de la información. www.checkpoint.com  
9 Reporte de Clientes de Digiware de Colombi a S.A. 2006 
10 Ibidem 
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resultantes de ataques o fraudes informáticos, constituyéndose en el primer y 
único servicio privado de ese estilo en Colombia. Por otra parte en ese año, 
logró un acuerdo para el convertirse en Authorized Training Center de Check 
Point en Colombia, con lo que inauguró su línea formal de capacitación dentro 
de la organización. Este suceso contribuyeron al mejor entendimiento de la 
problemática por parte del cliente. 

 
• En el año 2000, Digiware desarrolla un programa de capacitación formal que 

abarca el manejo de las últimas tecnologías y temas especializados en 
seguridad de la información. 

 
• Entre 2001 y 2003, profesionales de Digiware fueron los pioneros en Colombia, 

en obtener la certificación CISSP11 , marcando un diferenciador a nivel de 
conocimiento y logrando un posicionamiento importante como consultores de 
seguridad. 

 
• En el año 2003, Digiware obtiene uno de los proyectos más grandes de 

seguridad de la información en Colombia, por un valor estimado de US$ 
1,000,000, con una importante empresa de telecomunicaciones, el cual se 
convierte en el primer proyecto en América Latina que involucra el concepto de 
Firewalls virtuales 12  y plataformas basadas en switches de servicios de 
seguridad13. Este es un nuevo hito, ya que este éxito fue el resultado de un 
proceso de investigación, motivado por el requerimiento de este cliente. 

 
• En el año 2005, la empresa obtiene la certificación de su Sistema de Gestión 

de Calidad en conformidad con la norma ISO9001:2000, el cual abarca todas 
las áreas de gestión de la compañía y cuyo alcance es: “Prestación de 
servicios de seguridad informática tales como consultoría y capacitación en 
seguridad informática, implementación soporte y mantenimiento de 
tecnologías, así como la distribución y comercialización de software y 
hardware, con el fin de proveer soluciones integrales de Seguridad 
Informática”14, además extiende su operación a Ecuador mediante la apertura 
de una oficina de representación comercial. 

                                                 
11 CISSP es la sigla de C ertified Information System Security Professional. Es  la certificación más reconoci da en l a industria 
de seguridad de la información, y es avalada por el (ISC)2, ht tps://www.isc2.org/cgi-bin/index.cgi. 
12 Un firewall es un sistema o grupo de sistemas  que control a la política de control de acceso entre dos  redes. En tanto que 
un firewall virtual es l a virtualizaci ón de las redes f ísicas que pasan por el firewall. Un estudio sobre las tecnologías  de 
firewalls virtuales puede ser encontrado en: INTOTO Inc. “Virtual Firewalls White Paper”. 2002. [Consulta: 15  Agosto 2006]. 
< http: //intoto.com/pr oduc t_briefs/Virtual%20Firewalls%20White%20Paper.pdf  > 
13 CHANNEL PLANNET. “Los switch de seguridad infor mática de Digiware”. 2004. [Consulta: 15 Agosto 2006].  < 
http://www.channelplanet.com/index.php?idcategoria=12414 > 
14 SGS. Certificado de Calidad NTC/IEC ISO 9001:2000 de Digiware de Colombi a S.A. 2005 
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En la actualidad Digiware cuenta con un esquema de alianzas con socios 
estratégicos a nivel local que le ha permitido consolidar un mayor número de 
negocios, llegando a superar los 400 clientes, y continúa posicionándose como 
una empresa de servicios profesionales especializados en Seguridad Informática. 
En la actualidad, en Colombia, la mayor cantidad de proyectos se realiza de forma 
directa. 

 

1.2. PLAN ESTRATÉGICO ACTUAL 
En la actualidad la compañía cuenta con un plan estratégico, el cual se describe a 
continuación: 

1.2.1. Visión 
 
La visión de Digiware es: “Ser la empresa líder en Latinoamérica en la prestación 
de servicios especializados en seguridad de la información, respaldados por un 
recurso humano altamente calificado y satisfecho, que brinda el mejor servicio y 
rentabilidad a sus clientes y accionistas.”15 
 
Como se puede observar la visión de la organización tiene un alcance regional, 
manteniendo una especialización en servicios de seguridad de la información. 

1.2.2. Misión 
 
La misión de la organización reza “Apoyar a las organizaciones a nivel nacional e 
internacional en la protección de la información y los sistemas que la soportan por 
medio de la prestación de servicios especializados en seguridad de la información 
sustentados en una sólida base de Conocimiento, Calidad y Experiencia.”16 
 
En este particular es importante reconocer que, 1) el enfoque internacional que 
pretende cubrir como compañía, lo cual guarda una coherencia con la visión y 2) 
la especialización en un aspecto específico, como es la seguridad de la 
información. 
 

                                                 
15 Plan Estratégico de Digiware de C olombia S.A. Diciembre 2005 
16 Ibídem 
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1.3. ENFOQUE METODOLÓGICO DE DIGIWARE 
Figura 1. Metodología Digiware 

 
La metodología de Digiware de Colombia aplicada en la 
prestación de servicios especializados de seguridad de la 
información en las organizaciones, cumple un ciclo de 
gestión integral en el cual se parte de un diagnostico de 
la situación actual de la seguridad de los activos de 
información en un cliente, en el que se determinan los 
riesgos potenciales para determinar estrategias para 
minimizar el riesgo. La segunda fase es la de 

implementación de soluciones y servicios profesionales de seguridad, 
cumpliendo con los más altos estándares de calidad y brindados por un recurso 
humano especializado. Finalmente se asegura el ciclo con la verificación de los 
riesgos existentes después de realizada la implementación garantizando un 
proceso de mejora continua.  
 
Dentro de cada una de las etapas, se encuentran los siguientes servicios17: 
 
Figura 2. Servicios que soportan la metodología Digiware 
 

 
 
 

1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN DIGIWARE 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de Digiware de Colombia se encuentra establecido e 
implementado para la prestación de servicios de seguridad informática tales como 
consultoría y capacitación en seguridad informática, implementación, soporte y 
mantenimiento de tecnologías, así como la distribución y comercialización de software 
y hardware, con el fin de proveer soluciones integrales de Seguridad Informática, con 
base en la Norma ISO 9001:2000. 

                                                 
17 Portafolio de Ser vicios de Digiware. 2006 
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El principal objetivo de contar con un Sistema de Gestión de la Calidad en Digiware fue 
el de formalizar las prácticas que Digiware emplea para el desarrollo de sus procesos, 
mejorando en esta forma la calidad de los servicios, y con la consecuencia mejora de 
los servicios prestados a los clientes. 
 
En particular, el sistema de calidad en Digiware comprende las prácticas necesarias 
para proporcionar al cliente un servicio eficiente y efectivo, desde la detección de las 
necesidades del usuario hasta la evaluación de su satisfacción. 
 
Este proyecto nació en la organización debido a la creciente necesidad de atender a los 
clientes bajo los mismos estándares y superando la informalidad que caracterizaba a 
Digiware en el desarrollo de sus procesos, con miras a afrontar un crecimiento futuro 
en el desarrollo de su negocio, como efectivamente ha venido ocurriendo.  
 
La misión, visión y política de calidad que enmarcan el direccionamiento estratégico de 
la compañía, determinaron los parámetros generales de planeación en los cuales se 
fundamenta la empresa para asegurar que las necesidades del cliente se cumplen y 
mejoran continuamente. Estos elementos del direccionamiento han sido definidos por la 
Gerencia de la organización y de igual manera han sido publicados y difundidos a toda 
la organización 

   
Los objetivos de la planeación estratégica son considerados en Digiware, como los 
mismos objetivos de calidad ya que se encuentran alineados con la política de calidad, 
y establecen las metas y responsables para alcanzar a largo y corto plazo las 
condiciones necesarias del negocio que permiten cumplir con los requisitos del cliente y 
buscar la mejora continua de los procesos. 
 
Los objetivos de calidad o de planeación estratégica son revisados  por el comité de 
calidad con sistemas de indicadores y reuniones trimestrales en las cuales se definen 
las acciones y decisiones necesarias para alcanzarlos. 
 
Las pretensiones corporativas declaradas a largo plazo son despegadas anualmente 
con objetivos que se establecen para cada una de las áreas, en las cuales se 
determinan las metas para alcanzar el nivel de conocimientos, experiencia y calidad 
que son la base de la estrategia de Digiware de Colombia. 
 
La búsqueda de la eficacia en las actividades desarrolladas por Digiware se basa en un 
modelo de gestión por procesos, que se concreta en la identificación de los procesos 
del negocio y de su interrelación, los cuales se presentan en el Mapa de Procesos de la 
empresa. 
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Figura 3. Mapa de procesos de Digiware 
 

 
 

En este, las áreas de gestión de la empresa en agrupan tres grandes procesos: 
 

• Procesos de Dirección: son los encargados de guiar a la organización y 
definir las directrices para su adecuado funcionamiento a través del 
establecimiento de la misión, visión, objetivos y política de calidad. De igual 
manera controlan y evalúan el desempeño de los procesos y generan las 
estrategias necesarias para su continuo mejoramiento.  

• Procesos Operativos: los cuales se encargan de identificar y satisfacer los 
requerimientos, necesidades y expectativas de los clientes a través de la 
prestación de los diferentes servicios ofrecidos por la compañía 

• Procesos de Soporte: los cuales se encargan de proveer los recursos 
necesarios para la operación del negocio. 
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Con esta estructura se definen procesos con entradas y salidas y procedimientos que 
detallen la forma de desarrollo de las actividades centrales de la organización. 
 
 

1.5 ESTRUCTURA ACTUAL 

Digiware de Colombia S.A. es una compañía privada de estructura familiar, que 
cuenta con un accionista mayoritario, quien controla la mayor cantidad de 
acciones de la compañía. Cuenta más de 40 empleados y oficinas en Bogotá y 
Quito. 

1.5.1. ORGANIGRAMA 
 
El siguiente es el organigrama de la organización en el año 2000: 
 
Figura 4. Organigrama de Digiware  año 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digiware en el año 2000 es una sociedad Limitada, sin órganos de gobierno 
definidos, con una estructura centralizada en la Gerencia General, y a  pesar de su 
corta trayectoria, con un área comercial y de mercadeo claramente definida. Así 
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mismo cuenta con un área de investigación y desarrollo, que tiene un gran nivel de 
preponderancia en la organización. 
 
 
En el año 2006 Digiware es una sociedad anónima, con la siguiente estructura: 
 
Figura 5. Estructura organizacional de Digiware 
 
 

 
 
Se destaca la aparición de órganos de control y administración como son la junta 
directiva y la revisoría fiscal. Por otra parte la aparición de nuevas áreas tales 
como el área de Operaciones y Calidad, Gerencia de Proyectos y el ascenso en 
importancia de áreas como Talento Humano, así como la aparición de la 
coordinación de soporte y tecnología. A continuación se amplían algunos aspectos 
mencionados, así: 
 

• La junta directiva en Digiware cuenta con tres miembros, que a su vez son 
accionistas. No cuenta con un gobierno corporativo claro, y aunque 
funciona como un órgano consultor de apoyo, no cumple los roles formales 
de una Junta en cuanto a la toma de decisiones. 

 
• El área de operaciones y calidad fue creada para cubrir el proyecto de ISO 

9001. En la actualidad esta área esta ejerciendo un rol más estratégico 
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apoyando en el seguimiento de la gestión de la organización y apoyando en 
la planeación de la misma. 

 
• La Gerencia de Proyectos se creo con el fin de controlar el desarrollo de los 

proyectos de la organización y del uso de los recursos (ingenieros 
asignados a proyectos) 

 
• El área de Talento Humano, depende ahora de la Gerencia General ya que 

cumple funciones de apoyo permanente en cuanto a mantenimiento del 
recurso humano y apoyo en procesos de selección debido al crecimiento de 
la organización. 

 
• La coordinación de soporte y tecnología cumple roles de apoyo en la 

resolución de casos de soporte técnico y de desarrollo de la tecnología en 
la organización. 

 
 

1.6. ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MERCADEO 
 

1.6.1. Estrategia de Producto 
 
La disciplina de valor que sigue la organización es la de proveer una solución total 
a sus clientes 18  (en el ámbito de seguridad de la información), para esto la 
organización ha buscado identificar los requerimientos o necesidades del mercado 
a través del tiempo. Inicialmente desarrolló una línea de negocio enfocada en el 
desarrollo de consultorías que apoyaran en la definición de estrategias que les 
permitieran abordar el tema dentro de las organizaciones. Posteriormente y debido 
a que estas estrategias debían ser implementadas por las organizaciones, 
normalmente a través de software y hardware específicos, Digiware identificó la 
oportunidad de entrar en la línea de suministro e implementación de soluciones.  
Complementario a esto, las organizaciones fueron requiriendo personal con 
conocimiento para la operación y el seguimiento de la estrategia de protección 
implementada. Es así como surge la necesidad de contar con un mayor nivel de 
conocimiento sobre el tema por parte de las organizaciones, lo cual condujo 
finalmente a la compañía al desarrolló de una línea de negocio enfocada  en la 
capacitación. 
 

                                                 
18 TREACY, M. Y WIERSEMA, F. La disciplina de l os líderes de mercado. Editorial Nor ma. 1994. Pág. 40. 
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1.6.1.1. Líneas de productos 

1.6.1.1.1. Soluciones de Protección 
 
Las soluciones de protección incluyen todos los productos de software y hardware 
que permiten proteger a las organizaciones frente a una problemática especifica 
en el tema de la seguridad de la información19. 
 
1.6.1.1.1.1. Perimetral y Control de Contenido: Sistemas de protección de control de 
acceso y contenido a Internet ó redes externas contra ataques informáticos, 
incluyendo el control de la información. Productos: Firewalls, IDS/IPS, VPN-SSL, 
QoS, Antivirus, AntiSPAM, Navegación Web. 

 
1.6.1.1.1.2. Identidad (Autenticación, Autorización y Administración): Solución de 
identificación para el control de acceso y utilización de la información. Productos: 
Tokens, USB 

 
1.6.1.1.1.3. Seguridad Interna: Protección de estaciones de trabajo, servidores, 
dispositivos móviles, entre otros. Productos: IPS, wireless, Seguridad Estaciones, 
Antivirus, Encripción, administración de parches, y Firewalls personales. 
 
1.6.1.1.1.4. Gestión de Operación: Sistemas centralizados de administración, gestión, 
repositorios de logs y auditoria. Servicios: Control de Políticas, Administración de 
Dispositivos, Gestor de Logs, correlación de eventos, monitoreo de seguridad. 
 
Las tecnologías asociadas a las soluciones de protección son adquiridas a través 
de fabricantes de soluciones, reconocidos por su alto nivel de investigación, 
innovación y desarrollo. Digiware establece alianzas estratégicas con estos 
proveedores y de esta forma puede ofrecer las mejores tecnologías del mercado a 
sus clientes. Entre los principales proveedores se destacan las firmas Check Point 
Software Technologies, Internet Security Systems, Ironport Systems, Nokia Inc, 
TrendMicro, Crossbeam Systems, entre otras. 
 
En esta línea, Digiware, normalmente después de una consultoría inicial, identifica 
las necesidades de seguridad de las empresas y propone soluciones a la medida 
que permitan mitigarlas. En ese sentido, esta línea permite identificar tendencias 
principales de seguridad a nivel corporativo que retroalimentan el portafolio o lo 
amplían periódicamente. 
 

                                                 
19 Ver Glosario de Tér minos 
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Para finales de 2005, la línea de soluciones representaba el 78%20 del total de las 
ventas de la organización, lo que refleja claramente que es la principal línea de 
negocios de la organización. 

 

1.6.1.1.2. Servicios Profesionales 
 
Digiware ofrece diferentes servicios especializados encaminados a apoyar la 
metodología de la seguridad de la información, apoyados en un recurso humano 
certificado y altamente especializado: 
 
1.6.1.1.2.1. Diagnóstico: Definición del plan de trabajo que ayude a encontrar las 
brechas de seguridad para el cumplimiento de la norma ISO 17799 / 27001). 
Servicios: Análisis de Riesgos, Pruebas de Seguridad / Revisión de Código, ISO 
17799. 

 
1.6.1.1.2.2. Implementación: Aplicación del plan de recomendaciones para el 
cumplimiento de la norma ISO 17799 / 27001. 
Servicios: Modelo de Seguridad -Políticas de Seguridad, Aseguramiento de 
Servidores, Controles ISO 17799. 
 
1.6.1.1.2.3. Verificación / Comprobación: Realización de auditorias y seguimientos a los 
hallazgos en cada unos de los capítulos de la norma ISO 17799 / 27001. 
Servicios: Planes de Concientización, Pruebas de Seguridad, Computación 
Forense / Manejo de Incidentes, ISO 17799. 
 
Las empresas que ha atendido Digiware cuentan con áreas formales de tecnología 
lo cual delimita claramente que el tipo de clientes es corporativo. Estos servicios 
son demandados principalmente en compañías de sector financiero, 
telecomunicaciones y sector gobierno. 
 
El posicionamiento se logra a través de los niveles de reconocimiento como 
expertos del equipo de consultores que integran la organización a través de 
niveles de certificación que se reconocen en la industria de seguridad de la 
información tales como CISSP®, ISO 2700121 Auditor Leader, SANS22 Certified, 
entre otros, de los cuales Digiware ha sido pionera en Colombia, al contar con los 
primeros profesionales certificados. 

                                                 
20 Reporte Comercial de Resultados  2005 Digiware. 2005 
21 NFS International Strategic Registrations, Ltd. “ISO 27001”. [C onsulta: 8 Septiembre 2006]. < ht tp:/ /www.nsf-
isr.org/standar ds/iso27001.asp > 
22 SANS Institute.  “Why Certify?”. ca 2006. [C onsulta: 8 Septiembre 2006].  < http:/ /www.sans.org/why_certify.php > 
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1.6.1.1.3. Capacitación 
 
Digiware ha desarrollado diferentes programas de formación ofreciendo a sus 
clientes y aliados estratégicos una selección de cursos en seguridad de la 
información. 
 
El portafolio esta compuesto por los siguientes cursos23: 
 

• Introducción a la Seguridad Informática 
• Seguridad Avanzada en Windows 
• Seguridad Avanzada en UNIX 
• Computación Forense 
• Defensa en Profundidad 
• Técnicas Avanzadas de Ataque 
• Preparación Certificación CISSP® 
• Oficial de Seguridad Informática 
• BCP (Business Continuity Plan) /  DRP (Disaster Recovery Plan) 
• Administración y Manejo de Incidentes 

 
El posicionamiento de capacitación se ha logrado a través de los niveles de 
conocimiento y certificaciones de los instructores, siendo este muy análogo al 
posicionamiento de servicios, ya que el producto es el conocimiento. 
 

1.6.2. Estrategia de Precio 
 
Digiware ha establecido diferentes estrategias para cada una de las líneas de 
negocio como se describe a continuación: 
 
Productos 
Con base en una lista de precios sugeridos al público, el precio de venta final 
depende del segmento del mercado donde se ubique el cliente al que se le hace la 
venta. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones hace compras de mayor 
volumen lo cual presiona a la compañía a dar descuento dado su alto poder de 
negociación.  En los casos del sector gobierno, normalmente el presupuesto es el 
que limita el nivel de precio, aunque normalmente las empresas estatales hacen 
un sondeo de mercado, pero por lo general el precio que se les ofrece es inferior 
al promedio del mercado, y para ser exitoso en este sector es necesario ajustar los 
precios. Para sectores corporativos el precio de lista se mantiene y el proceso de 
negociación involucra valores agregados como el de dar horas adicionales de 

                                                 
23 Catálogo de capacitaci ón de Digiwar e. 2005 
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consultoría, o cursos de capacitación, lo cual a su vez ayuda a impulsar las ventas 
de las otras líneas.  
 
Servicios: 
El precio está basado en el costo de la mano de obra sobre la cual se aplica un 
margen y la estrategia no se basa en el precio sino en la calidad. Se puede decir 
que Digiware es competitivo en el mercado, aunque no es el más económico, 
compite muy bien con las Big 424, lo cual ha logrado mejorar su estructura de 
costos. 
 
Capacitación: 
La estrategia de precios depende de la especialidad del curso y la novedad de su 
contenido.  
 

1.6.3. Estrategia de Plaza 
 
Teniendo en cuenta que las líneas de negocio de la organización son un intangible 
y su grado de especialización muy alto, la venta es especializada, en la cual el 
vendedor busca al cliente y hace una atención que no demanda un sitio específico 
de venta al consumidor.  Por esta razón no hay una estrategia de plaza específica. 
 

1.6.4. Estrategia de Promoción 
 
Se utilizan diferentes elementos de promoción así: 
 

• Eventos y seminarios especializados sobre problemáticas específicas que 
los clientes tengan, con el apoyo de los fabricantes. Este tipo de estrategia 
se utiliza para promocionar productos y servicios. 

• Participación en eventos reconocidos donde se tocan temas de seguridad 
informática con stands para establecer contactos y es un marco de 
generación de oportunidades. Aplica principalmente para la promoción de 
productos y servicios. Digiware ha patrocinado eventos de seguridad 
especializados, tal como el lanzamiento de la norma de seguridad en 
Colombia, ISO 17799 junto con el Icontec. 

• Material promocional: Se cuenta con catálogos sobre portafolios específicos 
que ofrece la organización. Este aplica a todas las líneas 

                                                 
24 Las Big4 es el conjunto de l as firmas de auditoria más reconocidas en el mundo. Entre estas  se encuentran: 
PricewaterhouseCoopers, Del oitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young y KPMG. WIKIPEDIA. “Big Four auditors”. 2006. 
[Consulta: 8 Septi embre 2006].  < http://en.wi kipedia.org/wi ki/Big_Four_auditors > 
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• Boletines electrónicos: se envía mensualmente con información sobre 
novedades, artículos sobre el tema de seguridad de la información 
resaltando nuevas soluciones y presentando los servicios y cursos de la 
compañía. Aplica para todos las líneas. 

• Desayunos comerciales, es una actividad que tiene por objeto acelerar el 
proceso de compra, para lograr cierre del negocio. Aplica para servicios y 
productos. 

 

1.6.5. Estrategia de Venta 
 
Se trata de una venta directa por segmento. El vendedor cubre todas las líneas de 
negocio de la compañía para cada cliente, identificando su problemática de 
seguridad en particular y ofreciendo una solución integral para esta, siguiendo el 
concepto de disciplina de valor en cuanto a solución total25. Este esquema ha 
permitido que cada gerente de cuenta conozca específicamente las necesidades 
de su cliente. Sin embargo, el cliente valora el conocimiento y la especialización 
particularmente del producto de consultoría pues prefiere comprarle a un experto, 
que a un vendedor de soluciones. Se ha identificado que genera más credibilidad 
si el nivel del vendedor de consultoría es alto; por esta razón la compañía 
desarrolló la figura de consultores pre-venta, que son consultores con 
conocimiento especializado y que brindan el apoyo requerido para el desarrollo de 
la actividad comercial. 
En el caso de línea de capacitación la venta la desarrolla personal del área de 
mercadeo a través de medios como el teléfono o Internet. 
 
 

1.7. ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍA 
 
Las estrategias de tecnología de la organización han estado enfocadas en el 
desarrollo de infraestructura básica para apoyo en el negocio y la prestación de 
algunos servicios como son el de soporte técnico para los clientes de la 
organización. 
 
La compañía cuenta con las siguientes Máximas de Tecnología: 
 

• Los sistemas de información deben permitir la interacción de los clientes de 
la organización para obtener un mejor servicio a través de Internet. 

                                                 
25 TREACY, M. Y WIERSEMA, F. La disciplina de l os líderes de mercado. Editorial Nor ma. 1994. Pág. 40. 
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• La información debe estar centralizada y debe ser accesible desde las 
diferentes áreas de la organización, con criterios de seguridad. 

• Las aplicaciones del negocio deben, de ser posible, preferiblemente 
aplicaciones basadas en tecnologías Internet. 

• La organización deberá contar con una imagen corporativa en Internet que 
refleje el compromiso de protección de la firma. 

• La inversión en tecnología debe tener un retorno de inversión claro y debe 
estar enfocada en cumplir los requerimientos de rentabilidad y funcionalidad 
del negocio. 

 
Sin embargo, la tecnología se encuentra en una fase inicial de operación en el 
negocio. En la actualidad la compañía cuenta con falencias en cuanto a la 
implementación de aplicativos para el desarrollo comercial, la automatización de 
procesos administrativos, y de prestación del servicio de soporte, donde aún se 
cuenta con un sistema manual para el seguimiento de los casos de soporte con 
clientes. 
 

1.8. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 
 
Digiware cuenta con un grupo de investigación y desarrollo que le ha permitido 
desarrollar un proceso de innovación continuo. Este grupo conocido como DigiSert 
es el motor generador de conocimiento y del desarrollo de servicios para la 
organización. Fue creado con el objetivo de identificar tendencias de la industria y 
nuevas problemáticas con el fin de desarrollar nuevos servicios, o adecuar los 
existentes, para afrontar los retos que representa la constante evolución de la 
tecnología de seguridad de la información. 
 
Los miembros de Digisert son consultores e ingenieros de seguridad de la 
compañía, con un importante nivel de conocimiento instalando y brindando 
recomendaciones a los clientes en cuanto a la implementación de soluciones y 
mejores prácticas para la protección de las organizaciones. 
 
Para mantener la ventaja competitiva que tiene Digiware, esta necesita estar al día 
en cuanto a mejores prácticas de seguridad de la información (esto incluye las 
últimas técnicas para proteger efectivamente a una organización) y tener claro una 
visión del futuro de la seguridad de la información. Para esto, Digisert ha creado 
un proceso en cinco etapas basado en el proceso de diseño y desarrollo de 
acuerdo a ISO 9001:2000, donde 1) se identifican los nuevos problemas o 
tendencias en las prácticas de seguridad actuales, 2) se hace planeación y diseño 
de la solución o de la “mejor práctica” para mitigar los riesgos asociados a esta 
problemática, 3) se hacen pruebas en laboratorio de la misma, 4) se valida la 
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solución en ambiente real y 5) se aprueba su implementación incorporando el 
resultado de estas dentro del portafolio de la compañía. 
 
Algunos retos, sin embargo se mantienen como son: 
 

• El rango de tiempo entre la aparición de un nuevo problema y la aprobación 
de implementación de la solución en clientes. 

• Personal calificado para el desarrollo de las investigaciones dado la gran 
cantidad de problemas que aparecen. 

 
Resultados de Digisert ha sido el hecho que Digiware ha logrado ser pionero en la 
incorporación de servicios diferenciales sobre sus competidores, tales como el 
servicio diario de pruebas de seguridad, capacitación especifica en seguridad 
informatica, servicio de respuesta a incidentes, entre otros, concebidas por el 
grupo de investigación y desarrollo. 
 

1.9. ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
La estrategia financiera de la organización se basa en los siguientes aspectos: 
 

• Manejo de Capital de Trabajo. La compañía requiere de un importante nivel 
de apalancamiento para la ejecución de proyectos, tal y como se puede 
apreciar en el gráfico Deuda / EBITDA. La deuda le ha permitido a la 
compañía dinamizar su crecimiento como se puede ver en el incremento en 
ventas. 

 
• Control de Gastos. La compañía tiene como estrategia lograr una economía 

de escala que diluya los gastos fijos de la operación. Ver gráfico de Gastos. 
 
• Observando la gráfica de costos, se puede observar la evolución de los 

mismos. Es de notar que el crecimiento en la línea de productos, ha 
implicado un aumento en los costos de la organización, toda vez que las 
líneas de servicios tienen mayor margen de rentabilidad. 
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1.9.1. Ventas, Costos y Gastos 
 
 
Figura 6. Ventas históricas    Figura 7. Costos históricos 
 

  
 
 
 
 
 
Figura 8. Gastos históricos  Figura 9. Relación histórica  

Deuda/Ebitda  
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1.9.2. Ebitda 
 
Figura 10. EBITDA histórico 
 

 
 
 
 
Los ingresos de la compañía presentan una tasa de crecimiento compuesto anual 
durante 1999 y 2005 del 57%,  mientras los costos han crecido al 64% y los gastos 
en 40%. Esto explica porqué el margen de EBITDA presenta un crecimiento 
ponderado anual del  86% al pasar de US$ 7.000 a US$ 542.000. 
 
Ventas: Reflejan el proceso de evolución de la compañía. Se destaca el 
crecimiento entre el año 1999 y 2000 en el cual se logró cubrir la demanda que 
estuvo saturada en el año 1999 debido a la crisis económica de ese momento. 
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2. ANALISIS DEL ENTORNO, ESPACIO E INDUSTRIA EN 
DIGIWARE 

En este capítulo se presentarán los puntos relevantes del entorno que rodean a un 
negocio como el de Digiware, se realizará una descripción del espacio donde se 
ubica la compañía y se analizará la estructura de la industria a nivel Colombia y 
las capacidades de Digiware para afrontar los retos que le esperan para lograr 
consolidar su visión de negocio. 

 

2.1. ANALISIS DEL ENTORNO 

Este análisis pretende identificar las principales variables externas a la 
organización que afectan el desempeño de la misma y que deben ser 
consideradas para el diagnóstico de retos de la empresa, para lo cual se utilizan 
las herramientas considerados por Hitt26 para este tipo de análisis. A continuación 
se presenta la figura del entorno de la industria: 

Figura 11. Entorno de la industria 

 
                                                 
26 HITT, M et al. Str ategic Management : Competitiveness and Globalization, Concepts  and Cases. South- Western College 
Pub; 5th ed. 2004. 1056 p. ISBN 0-32- 427528-5 
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2.1.1. Entorno Político y Legal 

La legislación nacional no ha sido ajena al tema de la seguridad de la información  
y ha evolucionado en temas como el manejo de la pornografía infantil, comercio 
electrónico, pago de obligaciones parafiscales por medios electrónicos. Las 
normas que sirven de marco jurídico a la fecha son: 

• Ley 679 de 200127. Conocida como la ley de Pornografía Infantil, prohíbe a 
los proveedores de acceso a Internet (ISP por su siglas en inglés), el 
acceso a contenido que implique “directa o indirectamente actividades 
sexuales con menores de edad.” 

• Ley 527 de 199928. Conocida como la ley de Comercio Electrónico, esta ley 
busca garantizar la validez legal de los “mensajes de datos”, dando soporte 
a transacciones electrónicas por Internet. Sin embargo, es de notar que 
esta ley no ha sido utilizada en su máximo potencial debido a dos factores 
importantes: 1) la falta de reglamentación, tal y como lo expresa el abogado 
Marcos Peres Useche, “Porque no se ha adoptado un reglamento que 
establezca las reglas de validez de los mensajes de datos y las firmas 
electrónicas que se utilizan al interior de la administración pública.”29, y 2) 
debido a un problema cultural, tal y como Peres expresa “Porque nuestros 
jueces y servidores públicos después de cinco años de vigencia de la ley y 
a casi diez del comienzo de la masificación de Internet, siguen sitiados por 
la cultura del papel y de las firmas manuscritas.”30 

• Decreto 1465 de Mayo 10/200531 del Ministerio de Protección Social, el cual 
obliga a las entidades permitir la posibilidad del pago de aportes 
parafiscales a través de medios electrónicos, pero hace un importante 
aporte al incluir en su numeral 2.4.9 “cumplir con el estándar de seguridad 
ISO 17799, de manera que sus políticas y prácticas de seguridad se 
marquen dentro de dicha norma que garantiza la seguridad necesaria en el 
proceso de remisión y recepción de la información”. 

                                                 
27 SENADO de l a República. “Ley  679 de 2001”. Diario Oficial No. 44.509. 2001. [Consulta: 10 Septi embre 2006].  < 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0679001.HTM > 
28 SENADO de l a República. “Ley  527 de 1999”. Diario Oficial No. 43.673. 1999. [Consulta: 10 Septi embre 2006].  < 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0527_99.HTM > 
29 PERES, Marco. “ Ley de C omercio Elec trónico, cinco años y no se aplica”. R evista ACIS. Ed. 92. Abril-Junio 2005. 
[Consulta: 10 Septiembre 2006]. < http: //www.acis.org.co/i ndex.php?i d=476 > 
30 Ibídem 
31 ACTUALISESE.com. “Diário Oficial 45.905 Decreto 1465 10/05/2005”. [Consulta:  10 Septi embre 2006]. < 
http://www.actualicese.com/normati vidad/2005/Decr etos/D 1465-05.htm > 
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Según el Mayor Fredy Bautista, “la  actual legislación colombiana contempla 
algunas de estas conductas en los siguientes tipos penales32: Acceso abusivo a un 
sistema informático (art. 195), Sabotaje (art. 199), Violación a los Derechos 
Patrimoniales de Autor (art. 271 y 272)”. 

Por otra parte, a nivel de regulación internacional se encuentran regulaciones 
como la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)33, Graham-
Leach-Bliley Act (GLBA)34, Sarbanes-Oxley Act35, y Basilea II36, las cuales llevan 
la seguridad a nivel ejecutivo y lo hacen un imperativo a la hora de tomar medidas 
de protección. Sarbanes-Oxley, por ejemplo, requiere de inversiones importantes 
en tecnologías, procesos y documentación para asegurar la separación de las 
operaciones de las actividades de línea del negocio. Esta norma es aplicable a las 
organizaciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos. 

A pesar de estas normas hace falta un marco jurídico que regule prácticas tales 
como el control efectivo del fraude, el Internet como un servicio público, el 
desarrollo de transacciones utilizando este medio, el manejo de la evidencia digital 
que sirva de soporte probatorio en casos que se vean involucrados sistemas 
tecnológicos, entre otros. 

2.1.2. Tecnología.  

El proceso de desarrollo y la innovación de las nuevas tecnologías, dentro de la 
llamada economía digital, ha generado un incremento en la producción de nuevos 
bienes y servicios los cuales son difundidos y acogidos de manera casi 
inmediatamente a nivel mundial, logrando una expansión acelerada de los 
mercados, lo cual repercute en el incremento de la productividad de los países.  

Las tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC) brindan una 
oportunidad y un desafío a los países que quieran dar un salto en su desarrollo, 
brindándoles la oportunidad de estar frente a un nuevo modelo donde la 
prosperidad en la economía girará mucho más en torno al conocimiento que a los 
recursos materiales. 

                                                 
32 EQUIPO Nizkor Y DERECHOS Human Rights. “Código Penal Colombiano”. ca 2000. [Consulta:  10 Septiembre 2006]. < 
http://www.der echos .org/nizkor/col ombia/doc/penal.html > 
33 CENTERS for Medicare & Medicaid Ser vices. “HIPAA – Gener al Infor mation. Overview”. 2005. [Consulta: 10 Septiembre 
2006]. < http://www.cms.hhs.gov/HIPAAGenInfo/ > 
34 FEDERAL Trade C omission. “In Brief:  The Financial Privacy R equirements of the Gramm-Leach-Bliley Act”. ca 1999. 
[Consulta: 10 Septiembre 2006]. < http: //www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/glbshort.htm > 
35 RSA Security. “Sarbanes-Oxley Act (SOX)”.[Consulta:  10 Septiembre 2006]. < 
http://www.rsasecurity.com/glossar y/default.asp?i d=1047 > 
36 CONTINUITY Central.  “Infor mation security under the Basel II Accord”.30 Junio 2004. [Consulta: 10 Septiembre 2006].  < 
http://www.continuitycentr al.com/news0920.htm > 
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De acuerdo a los estudios del CompTIA, Computing Technology Industry 
Association, “las economías que tienen una mayor inversión en capital de TI tienen 
infraestructuras de TI más desarrolladas y una mayor productividad económica”. 

Una de las áreas de mayor importancia y crecimiento dentro de las TIC es la de 
Soluciones de Seguridad de la Información. Existe un notable incremento a nivel 
de gestión empresarial y de los gobiernos frente a este tema buscando proteger 
sus activos de información. El Informe sobre la Economía de la Información 2005 
emitido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNCTAD, resalta su importancia al indicar que “la misión de la seguridad de la 
información es crear confianza en las tecnologías que respaldan o facilitan 
diversas actividades sociales y comerciales”. 

Actividades tales como, el comercio, las transacciones financieras, la 
administración del Estado y la educación dependen cada vez más de las 
infraestructuras tecnológicas y, por ende, de la seguridad de la información. 

El desarrollo de estas actividades enmarcadas en infraestructuras tecnológicas se 
ve expuesto de manera constante a diferentes modalidades de ataques que han 
generado en los últimos años enormes pérdidas económicas y de información, 
entre otras. 

El informe de la UNCTAD indica que aunque las estimaciones de los daños 
económicos varían, no cabe duda que son centenas de miles de millones de 
dólares por año. El peligro que representan esas pérdidas puede, a su vez, 
desalentar la aplicación de tecnologías de la información que podrían aportar 
innovaciones más valiosas, aumentos de productividad y una mayor eficiencia.  

Se estima que los daños causados en el 2003 debido a ataques digitales 
correspondieron $200 billones de dólares.37 

En la actualidad los atacantes persiguen un beneficio económico derivado de sus 
acciones, Dean Turner, editor ejecutivo de Symantec’s Internet Threat Report, 
indica que en el Segundo semestre de 2005, el 80% de los 50 principales métodos 
de ataque estuvieron dirigidos a obtener rendimientos económicos.  

El Internet Crime Complaint Center (IC3) que trabaja en conjunto con el National 
White Collar Crime Center (NW3C) y el Federal Bureau of Investigation (FBI), 
reporta un incremento del 66% en el 2004 respecto al 2003 en el número de 
incidentes reportados en Estados Unidos relacionadas con crimen cibernético. 
Entre los principales casos se destacan: fraude en línea, violaciones a derechos 

                                                 
37 NACIONES Unidas. Infor mati on Economy Report 2005. New Yor k y Ginebra. 2005 
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de propiedad intelectual, hacking, espionaje, pornografía infantil, lavado de dinero, 
robo de identidad, entre otros.   

Entre los blancos de los ataques se destacan los equipos de escritorio y 
aplicaciones basadas en Web que permitan robar información corporativa, 
financiera, personal o cualquier dato confidencial que represente una oportunidad 
económica. Esto ha desplazado un poco los dispositivos de seguridad 
tradicionales como firewalls y routers, como objetivos de ataque. 

Ante estos ataques se han desarrollado diferentes soluciones de Seguridad 
Informatica que en sus inicios se enfocaban en temas técnicos como cifrado de 
datos, control de acceso y detección de intrusos, hoy en día según resalta el 
CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, los aspectos económicos, 
financieros y de administración del riesgo relacionados a la Seguridad han 
cobrado mayor importancia y preocupación en las organizaciones.  

A nivel Colombia, esta problemática también cobra importancia. De acuerdo con la 
encuesta sobre seguridad informática en Colombia de ACIS38, "Se confirma que 
los virus son la fuente más frecuente de fallas de seguridad informática." 39 Así 
mismo, se confirma que las tendencias actuales nacionales "siguen las tendencias 
internacionales"40 en el tipo de ataques y problemas de seguridad en Colombia. 
 
Por otra parte y como menciona el estudio, “es interesante observar un incremento 
en los monitoreos de tráfico no autorizado y el fraude, situaciones que sugieren 
reflexiones que deben apuntar tanto al desarrollo y protección de los canales de 
comunicación de las aplicaciones, como a mejorar los análisis de riesgos y 
controles para fortalecer los sistemas de control interno de las operaciones 
soportadas por tecnología." 41, esto confirma el hecho acerca de que las malas 
prácticas de desarrollo siguen siendo una causa principal para los problemas de 
seguridad en Colombia. Por otra parte, según afirma el mayor Frédy Bautista, jefe 
del grupo de delitos informáticos de la Dijín, “en el país los casos más comunes de 
accesos abusivos a los sistemas de información han sido ocasionados por los 
descuidos de los administradores de sistemas (sistemas desactualizados), falta de 
educación del usuario final, bajo nivel de seguridad en las claves y usuarios, y 
asignación de privilegios más altos de lo debido.”

 42
 

 

                                                 
38 CANO, Jei my. “V Encuesta Nacional sobre Seguridad Infor mática en Col ombia”. Revista ACIS. Ed. 92. Abril-Junio 2005. 
[Consulta: 10 Septiembre 2006]. < http: //www.acis.org.co/i ndex.php?i d=481 > 
39 Ibídem 
40 Ibídem 
41 Ibídem 
42 PIÑEROS, Gonzalo. “Hacking: una curiosidad peligrosa”. Revista Enter 2.0.  Septiembre 2006. [Consulta: 15 Octubre 
2006]. < http://enter.com.co/enter 2/enter2_segu/ente2_segu/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_2-3284844.html > 
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Así mismo es de resaltar la "tendencia a no denunciar” 43, debido a la gran 
preocupación de las organizaciones por la perdida de imagen que le puede 
significar, más allá del costo de un fraude. 
 
Según PRICEWATERHOUSECOOPERS y CIO Magazine 200444, “Es claro que 
las áreas de seguridad informática y sus responsables, poseen formación técnica 
y científica que les permite mantener una mente abierta a la inseguridad 
informática, pero es necesario desarrollar el olfato del negocio para “vender” la 
distinción de seguridad informática en términos reales y verificables por la alta 
gerencia.” 
 
Como parte de las conclusiones del estudio de ACIS “La mediana y pequeña 
empresa están empujando el desarrollo del tema de seguridad informática en 
Colombia, frente a una gran empresa que fortalece sus esquemas vigentes.” 45, 
algo cierto en la medida en que las grandes empresas han sido las que primero 
han incursionado en Internet y cuenta con al menos una tecnología de seguridad 
para su protección. 
 
En Colombia es de importancia resaltar que la aprobación de estándares como el 
de ISO 17799 (ahora 27001) en Colombia, por parte del ICONTEC, ha impulsado 
a las organizaciones a alinearse con las mejores prácticas actuales. 

2.1.3. Globalización.  

Entendiendo la globalización como “el proceso por el que la creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global” 46 es un hecho 
que cada vez más demanda la reducción (o desaparición) de barreras comerciales 
que permiten a las organizaciones una mayor cobertura geográfica y mayores 
posibilidades a jugadores de mercados externos de participar en el mercado local 
o viceversa. 

Las organizaciones se están volviendo más globales, más multinacionales, y esto 
lleva a la utilización de medios electrónicos para la comunicación transacciones, y 
algunos están aprovechando las menores barreras comerciales para hacer 
mercadeo por este medio. El Internet es una herramienta de globalización. 

                                                 
43 Ibídem 
44 COSGROVE, Lorraine. “The State of Infor mation Security 2004: Best Prac tices”. CSO Research Reports. CIO Magazine 
and Pricewaterhouse C oopers. Enero 2005. [Consulta: 15 Oc tubre 2006]. < 
http://www.csoonline.com/csoresearch/report82.html > 
45 CANO, Jei my. “V Encuesta Nacional sobre Seguridad Infor mática en Col ombia”. Revista ACIS. Ed. 92. Abril-Junio 2005. 
[Consulta: 10 Septiembre 2006]. < http: //www.acis.org.co/i ndex.php?i d=481 > 
46 WIKIPEDIA. “Globalización”. ca 2006. [Consulta: 15 Oc tubr e 2006]. < http://es.wiki pedi a.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n > 
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El fenómeno de globalización se puede apreciar en el desarrollo de negocios “sin 
fronteras”, tales con el caso de amazon.com, o yahoo.com, para citar apenas dos 
ejemplos.  

En el caso del área de seguridad de la información, se tiene el caso de modelos 
de negocio tales como el de seguridad gestionada47, el cual consiste en la gestión 
de dispositivos de seguridad informática, tales como firewalls, antivirus o sistemas 
de detectación de intrusos, entre otros, utilizando los canales de Internet, con lo 
cual se presta este servicio de un país a otro sin limite territorial. 

Hay una barrera, si algo le pasa a los equipos o a los sistemas alguien tiene que ir 
materialmente a arreglar el problema. 

Actualmente Colombia está adportas de la firma de un tratado de libre comercio 
con Estados Unidos, el cual es uno de los principales mercado del mundo en 
seguridad de la información48, con lo cual se abren muy buenas oportunidades y 
riesgos para este negocio. Oportunidades para la compañía, como la exportación 
de servicios como pruebas de seguridad y riesgos como el ingreso de fabricantes 
directamente al mercado local. 

En el caso de la exportación de servicios las pruebas de seguridad no requieren 
una infraestructura local para la prestación del servicio, ya que utilizan el medio de 
conectividad como el Internet donde las personas no se tienen que desplazar sino 
que efectúan el servicio de forma remota, preparan un reporte y entregan sus 
resultados a través de Internet. 

El TLC representa una buena oportunidad para Digiware ya que puede establecer 
alianzas con empresas locales en Estados Unidos, y ofrecer servicios de buena 
calidad  a menores precios. 

Con relación al ingreso de fabricantes en el mercado local el riesgo no es tan alto 
ya que la estructura de costos de personal que tiene un fabricante no le permitiría 
ser competitivo en el mercado y limitaría su cobertura para la venta de sus 
soluciones. En Brasil esta situación ya se vivió con el fabricante Internet security 
systems el cual implementó una infraestructura propia perdiendo la cobertura en 
clientes del mercado local y perdió sus antiguos socios lo cual implicó un retroceso 
en sus resultados. 

                                                 
47 Según yankee group el mercado potencial de seguridad gestionada alcanzará 3.7 Billones  de dólares. 
http://www.yankeegroup.com/public/home/research_showcase.jsp?ID=11800 
48 WALKO, John. NET WORK COMPUTING MAGAZINE. “Internet Security Market To Reach $58 Billion By 2010”. 2005. 
[Consulta: 17 Junio 2006]. < http://www.networ kcomputing.com/channels/networki nfrastructure/173603025 > 
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En conclusión, la seguridad de la información es un fenómeno global toda vez que 
la tecnología es equivalente en todos los lugares del mundo. De igual forma las 
prácticas y soluciones para protegerla. 

2.1.4. Económico: 
 
El crecimiento económico del país está relacionado de manera directa con la 
seguridad de la información ya que a mayor PIB hay mayor inversión en 
tecnología y por ende en los sistemas que la protegen, como se puede apreciar en 
la siguiente figura: 
 

Figura 12. Relación operación TIC´s y PIB 

 

 
 
 
La tecnología a pesar de ser un tema importante para el sector empresarial, no es 
el factor fundamental como negocio, y en ocasiones es considerada como un 
gasto y no como un factor estratégico, por lo tanto en situaciones difíciles es una 
de las variables iniciales que se “sacrifican” en los presupuestos de las empresas, 
a la hora de hacer un recorte, tal y como ocurrió en 1999, donde la inversión en 
TIC (Tecnología y Comunicaciones) creció muy lentamente, con relación a los 
años subsiguientes49, ante la crisis económica del país. 
 
Por otra parte, es de notar que la gran cantidad de productos y servicios se ofertan 
en dólares pero se recaudan en pesos. Mientras que los proveedores de los 
                                                 
49 COMISIÓN de Regulaci ón de T elecomunicaciones . “Las  Telecomunicaci ones  en Colombi a 1998-2001”.Pág. 13. 
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productos a Digiware contabilizan en dólares, generando una exposición a la 
devaluación que puede tener repercusiones adversas para la compañía en 
algunas ocasiones. 
 
Dado el potencial de Digiware, podría diversificar sus operaciones en esta región 
con el objeto de mitigar el riesgo económico de concentración en un solo país. 
 

2.1.5. Socioculturales: 
 
El tema de la seguridad de la información es más amigable para personas que 
cuentan con cierto grado de educación ya que le es más afín el uso de la 
tecnología. 
 
Por otra parte, y dada la situación de seguridad física y del entorno en Colombia, 
existe una cultura de la seguridad, donde las personas cuentan con un grado 
mayor de prevención y tienen más tendencia a buscar seguridad. Esto trae 
consecuencias negativas también, la desconfianza en el Internet y el poco 
desarrollo del comercio electrónico, tal y como lo afirma Guillermo Rospigliosi, 
gerente de comercio electrónico y nuevos canales de Visa para América Latina 
“Todavía hay desconfianza en el cliente al comprar por Internet”50, y Colombia es, 
en consecuencia, uno de los países en América Latina que utiliza menos el 
comercio electrónico51. 
 
Ahora bien, dada la importancia del conocimiento técnico para el desarrollo de la 
operación del negocio, se puede considerar este como un trabajo altamente 
calificado. Para el desarrollo del negocio se requiere una mayor cantidad de 
personal, especialmente si se trata de expandir la organización en el exterior, tal y 
como lo afirma la dirección de la organización. En este sentido, Colombia tiene 
una ventaja favorable, ya que “el potencial del recurso humano colombiano es 
alto”52, y “ocupa la segunda posición de Suramérica en disponibilidad de trabajo 
altamente calificado, y en cuanto a las habilidades técnicas, tiene la mayor calidad 
en la educación de matemáticas y ciencias de la región”53. Esto es un argumento 
que apoya la tesis de internacionalizar a la empresa en América Latina ya que hay 
potencial interno para hacerlo, al menos en recurso humano. 

2.1.6. Demografía: 
Hay varios factores que se consideraron aquí para entorno del negocio. Estos son: 

                                                 
50 EL TIEMPO. “Colombi a compr a poco por Internet”.  27 Junio 2006. 
51 Ibídem 
52 DINERO. “Tecnología”. Bogotá, 2006, núm. 255 (Juni o 8 2006). Pág. 181. 
53 Ibídem 
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Tamaño de la población: Con una mayor población hay más probabilidad del uso 
de la tecnología, por ende mayor tamaño del mercado para la seguridad de la 
información. Esta evidencia es particularmente cierta en los mercados del área 
latinoamericana54, donde la mayor cantidad de usuarios Internet se encuentra en 
Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, países con la mayor cantidad de 
población en América Latina. 
 
Estructura de la edad: Se prevé una tendencia del uso de la tecnología de manera 
permanente y habitual. Habrá mayor uso de la tecnología porque va a suplir las 
limitaciones (p.e. Las personas de mayor edad podrán usar dispositivos para 
prever enfermedades). 
 
Distribución geográfica: Habrá un uso intensivo de la tecnología porque la gente 
ya podrá trabajar desde su casa (Tele-trabajo). 
 
Mezcla étnica: Entre cuatro y cinco millones de Colombianos de nacimiento viven 
en el exterior, según el Ministerio de Relaciones Exteriores55. Esta situación ha 
generado un requerimiento de comunicación con sus lugares de origen, fenómeno 
que ha sido capitalizado inicialmente por las principales compañías de 
Telecomunicaciones con licencia para operar en Colombia, estas son: Colombia 
Telecomunicaciones (COLTEL), Orbitel y ETB 56. Sin embargo, con el uso de 
tecnologías como la de Voz sobre IP (VoIP), la demanda del uso de tecnología en 
este tipo de comunicaciones será más frecuente, debido principalmente a ahorro 
en costos. Por otra parte, el envío de dinero hacia los países hace que se generen 
dinámicas a nivel de transacciones bancarias, mayor nivel de inversiones, lo cual a 
su vez demanda seguridad informática para la protección de estas. 
 
Distribución del ingreso: Se espera que la población Colombia cuente con mayor 
nivel de ingreso. Para 2019, se estima un ingreso per cápita de US $3,81157. Si  
hay mayor ingreso por parte de la población, no sólo van a adquirir más cosas sino 
que van a tener más poder adquisitivo sobre bienes lo cual hace que los precios 
bajen. A mayor ingreso hay más posibilidades de demandar tecnología.   

                                                 
54 COMISIÓN de Regulaci ón de T elecomunicaciones . “Infor me Sectorial de T elecomunicaciones”. Bogotá, D.C. Julio 2006. 
No. 7.  Pág. 14. 
55 CONEXION Col ombia. “Colombi a en cifras”. 2003. [Consulta: 15 Octubre 2006]. < http://www.conexion-
colombia.com/conexioncolombi a/content/page.jsp?ID=174 > 
56 COMISIÓN de Regulaci ón de T elecomunicaciones . “Infor me Sectorial de T elecomunicaciones”. Bogotá, D.C. Julio 2006. 
No. 7.  Pág. 10. 
57 DIRECCION de Planeaci ón Naci onal. “Visión Colombia II Centenario 2019”. 2da. Ed. Planeta, 2005. Página 13. 
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2.2. ANÁLISIS DEL ESPACIO 
Con el fin de identificar factores que puedan incidir en ventajas competitivas dentro 
del país, se realizó un análisis de espacio por medio del diamante de la ventaja 
nacional de porter, el cual se presenta a continuación: 

Figura 13. Diamante de la ventaja nacional de Porter 

 

 

2.2.1. Factores de producción: (personal, tierras, capital e 
infraestructura).  
 
Mano de obra disponible: Los programas formales para la capacitación en temas 
de seguridad de la información son incipientes, por lo tanto la mano de obra 
capacitada disponible para prestar estos servicios es escasa. A pesar de esto el 
país sobresale por encima de los jugadores de la región, debido a su alto nivel 
intelectual58 que permite concluir que se cuenta con un importante potencial. Por 
otra parte, el hecho de que en Colombia no existan muchas empresas 
especializadas en la seguridad de la información, y dadas las perspectivas del 

                                                 
58 WORLD Competiti veness  Center. “World Competitiveness Year book  2005”.  2006. 
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sector, del 17% anual para los próximos años59, se prevé la entrada de nuevos 
jugadores. Finalmente, el costo de la mano de obra en Colombia es bajo 
comparado con países desarrollados para las mismas habilidades técnicas. 
Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos más del 40% de los profesionales en 
seguridad de la información percibe salarios superiores a US $100,000 al año y 
solamente cerca del 7% de la fuerza laboral en el área recibe ingresos de menos 
de US $40,000 al año60, en Colombia las cifras no llegan a ese mínimo61. Es de 
anotar que Colombia esta en una posición muy por debajo de países desarrollados 
en el pago de salario por hora62. 
 
Tierra: No es factor que aplique  en este negocio 
 
Recursos naturales: No es un factor que afecte este negocio 
 
Capital: No hay mucha banca de inversión, no hay acceso al crédito fácil, hay 
exigencia de garantías reales, hay limitaciones en el acceso del crédito en 
Colombia. Tampoco hay inversionistas especializados que sepan de este tema. La 
dificultad para buscar capital es evidente. 
 
Infraestructura: Se trata de la infraestructura tecnológica del país, de las redes de 
Internet, de la tecnología que usan las empresas en el país. 
 
A continuación se presentan algunas estadísticas importantes que miden la 
competitividad de Colombia en este aspecto: 
 

• Índice de acceso digital: “Mide la capacidad global de los ciudadanos de un 
país para acceder y utilizar las tecnologías de la información”63. Colombia 
se ubica en el nivel medio bajo de infraestructura  superando solamente a 
Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Esto quiere decir que Colombia está 
una etapa incipiente en un proceso de desarrollo tecnológico donde la 
población no utiliza de forma habitual las tecnologías de información. Como 
lo menciona este documento “Colombia aparece ranquiado en el nivel 
medio bajo en vista de que su infraestructura es insuficiente. Los países 
clasificados en dicho nivel se verían beneficiados si liberalizaran más sus 
mercados de TIC y atrajeran así más inversores.”64. Esto demuestra un 
nivel de atraso en el desarrollo de la infraestructura en Colombia. 

                                                 
59 WALKO, John. NET WORK COMPUTING MAGAZINE. “Internet Security Market To Reach $58 Billion By 2010”. 2005. 
[Consulta: 17 Junio 2006]. < http://www.networ kcomputing.com/channels/networki nfrastructure/173603025 > 
60 CAREY, Allan. “ 2006 Gl obal Security Survey Workforce Study”. IDC. Oc tubre 2006. 
61 ENTREVISTA a Gerente de Talento Humano. Digiware. Octubre 17 2006. 
62 DINERO. “Así pagan en el mundo”. Bogotá, 2006, Agosto 23 2006. 
63 AGENDA DE CONECTIVIDAD. “Panorama internacional y nacional: tabl a de índices  de tecnología (2005)”. ca 2006. 
64 Ibídem. 
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• Según la CRT el número de usuarios de Internet en Colombia hay un 
equivalente de 4,5 millones de usuarios  de Internet de acuerdo a la 
metodología establecida por la CRT. Así mismo se estima que “se está 
presentando un fenómeno de sustitución de tecnologías mediante el cual el 
acceso dedicado (Tipo banda ancha) están reemplazando a los de las 
tecnologías de acceso conmutado (P.E. Acceso telefónico) como 
consecuencia de la reducción de tarifas”65.  

 
Según el reporte de CINTEL66, “En el 2006, la tecnología Voz sobre IP recibió 
un estímulo importante al ser clasificada por el Ministerio de Comunicaciones 
como servicio de valor agregado y no de telefonía, otorgando libertad a los 
operadores para iniciar su comercialización en aplicaciones específicas” y 
agrega el estudio que la tendencia va a ser el de la aparición de nuevos 
operadores “capaces de prestar múltiples servicios a través de diferentes 
plataformas de red”. Es decir, que cada día el concepto de convergencia en 
telecomunicaciones va a ser una realidad, esto es convergencia en “servicios 
de voz, datos y video, tanto en redes alámbricas como inalámbricas”. 
 
En conclusión el país se encuentra en un estado medio de avance en cuanto a 
la infraestructura tecnológica disponible, pero se prevé un rápido crecimiento de 
la misma. 

 

2.2.2. Condiciones de la demanda:  
 
Dentro de las condiciones de la demanda se encuentran: 
 

• Usuarios de Internet: Este es le factor más importante debido a que a 
mayor cantidad de usuarios de Internet, mayor es la probabilidad de que se 
haga uso de aplicaciones transaccionales que involucren dinero e 
intercambio de información, por ende, más requerimientos de protección. 

• Terrorismo: Este es uno de los móviles para la generación de impacto 
negativo en cualquier economía. La seguridad busca prevenir el terrorismo. 

• Fraudes: La tendencia a la ocurrencia de fraudes en un país está ligada a la 
necesidad de protección para hacerle frente. 

• Seguridad ciudadana: Hay un aspecto sociocultural en Colombia, como se 
explicó anteriormente, que relaciona el tema de la prevención con la 
tendencia a buscar seguridad física, la cual se pasa al plano de la 
seguridad informática. 

                                                 
65ENTER. “Cintel presenta su infor me anual sobre el sector de telecomunicaciones”. Bogotá, 26 Octubre 2006. 
66 Ibídem 
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• Alto nivel de educación: Esta incide en la creatividad y en la forma de 
perpetrar ataques. 

 
Con el objeto de analizar cómo está Colombia dentro de los países 
latinoamericanos en términos de la demanda de seguridad informática, se 
involucraron los aspectos relacionados con las condiciones de la demanda como 
son usuarios de Internet, terrorismo y fraude.67. 
 

Figura 14. Ponderación de los aspectos relacionados con la demanda 

 
 
 
Se puede apreciar que el mayor potencial de demanda de seguridad informática lo 
tiene México, seguido de Brasil. Por su lado, Colombia ocupa el cuarto lugar 
después de Chile. Esto es consistente con  el grado de desarrollo de cada uno de 
estos países.  
 

                                                 
67 Los datos estadísticos  para hacer este análisis fuer on extraídos de: NATIONMASTER.com. “Statistics”. ca 2006 
[Consulta: 15 Octubre 2006].  < http://www.nationmaster.com/statistics > 
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Aunque la industria es de pocos jugadores, en Colombia la demanda es exigente y 
es mucho más sofisticada que en otros mercados de la región andina, lo cual le da 
a Colombia una ventaja adicional en este tema. Este hecho esta ratificado en 
proyectos de innovación que tienen primero su éxito en ser implementados en 
Colombia, frente a países de la región, tal ha sido la introducción primero en 
Colombia de soluciones específicas como fue el caso de la introducción de 
Firewalls Virtuales en Colombia, 

 

2.2.3. Industrias de apoyo y soporte:   
 
Las industrias de soporte para el negocio de Digiware deben ser: 
 

• Nivel de conocimiento: Es aún muy limitado, aunque la disposición a 
aprender del tema es alta, tal como lo refleja los resultados de World 
Competitiveness Yearbook 2005-200668 en el cual Colombia  pasa de la 
posición 66 a la posición 62 en el indicador Network Readiness Index 
(NRI) 69 , el cual mide la propensión de los países a explotar las 
oportunidades ofrecidas por las tecnologías de información y 
comunicaciones (ICT, por sus siglas en inglés), Figura 15.  Este indicador 
intenta comprender mejor el manejo de las tecnologías de información y 
telecomunicaciones (TIC) en la competitividad de las naciones. Es un índice 
compuesto por tres componentes, el ambiente o entorno ofrecido por cada 
país o comunidad,  la preparación de los miembros de la comunidad que 
pueden ser individuos, empresas o gobiernos, y  el uso de TIC entre éstos.  
Frente a América Latina, Colombia tiene un nivel de competitividad 
importante en la región Latino americana, ya que ocupa el sexto lugar, por 
delante de países como Argentina, Venezuela, Perú, Costa Rica, Ecuador.  

• Certificaciones internacionales: En Colombia estas certificaciones no se 
encuentran disponibles. Esto constituye una barrera para el crecimiento y 
desarrollo del sector. Las certificaciones son un factor diferenciador e 
importantes, y se reflejan en la confianza que estas proveen a los clientes. 

• Oferta limitada sobre temas de capacitación específica de seguridad de la 
información que se traduzca en certificaciones reconocidas 
internacionalmente y mayor conocimiento. 

• Proveedores de software: En este caso los proveedores se encuentran en 
países desarrollados. El desarrollo de este tipo de software demanda 
conocimientos avanzados e inversiones altas para su posicionamiento. Los 
fabricantes cuentan con un alto nivel de especialización y brindan un nivel 

                                                 
68 DUTTA Soumitra et al. “The global infor mation technology report”. New Yor k, Oxford: Oxford Uni versity Press , 2005-2006. 
69 WIKIPEDIA. “Networked readiness index”. 2006. [Consulta: 20 Octubre 2006]. < 
http://en.wi kipedia.org/wi ki/Networ ked_readi ness_i ndex > 
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de innovación requerido para la efectividad continua de sus soluciones.  
Hay una limitante en la retroalimentación ya que los proveedores no le dan 
tanta importancia a los clientes de América Latina, por su importancia 
relativa en ventas frente a otros mercados. 

Figura 15. NRI index 2004-2005 

 
 

2.2.4. Estrategia y Rivalidad de las firmas:  
 
La competencia está claramente identificada en dos segmentos:  
 
1. Comercialización y Distribución: El principal competidor es la firma Etek 
Electronics Corp., con base en EEUA y con oficinas en cinco países de America 
Latina. Tiene gran reconocimiento local por haber sido la primera firma que ha 
incursionado en el mercado, 1994; otra es Unisys, corporación global basada en 
EEUA, para quienes la seguridad informática es una línea adicional de negocio. 
Cuentan con posicionamiento en el sector financiero.  
 
2. Consultoría: Aunque no se podría considerar como un líder del mercado, 
Digiware puede considerarse como la firma numero 2 en venta de soluciones, y 



Universidad de los Andes 
MBA Executive 2004 

Trabajo de Grado 
 
 
 

41 de 86 
 

dentro de las 3 primeras en ventas de consultoría, después de KPMG y Price 
Waterhouse Coopers.  
 
Las competencias distintivas de estas firmas se ha basado en aspectos como: 

 
• Posicionamiento a nivel de imagen o marca relacionado con consultorías lo 

cual brinda confianza en los clientes. 
• Nivel de Certificaciones: Por ser compañías internacionales tienen más fácil 

acceso al conocimiento. 
• Acceso a capital: Tienen un respaldo financiero que les permite invertir 

continuamente en educación, en la formación de equipos para la 
comercialización y soporte técnico.  

2.2.5. Clusters 

Al analizar  los cuatro elementos que sugieren la existencia de un cluster, con el 
fin de identificar si existe o no en Colombia con respectos al tema de la seguridad 
de la información se encuentra lo siguiente: 

• Rivalidad entre compañías del mismo sector: A pesar de que existen muy 
pocos jugadores hay una clara rivalidad entre las empresas que más se 
destacan en el mercado, especialmente en cuanto a la calidad de los 
servicios prestados. Esto sería un indicativo que favorece la existencia de 
una cluster 

• Factores geográficos, comerciales, económicos, tecnológicos, académicos: 

o Las principales empresas del país que prestan estos servicios se 
ubican en Bogotá, sin embargo no hay una clara concentración 
geográfica de éstas.  

o En cuanto a la parte comercial las estructuras son equivalentes y hay 
poca diferencia entre las estrategias.  

o En términos de capacidad patrimonial, los competidores de Digiware 
poseen un patrimonio superior70. A pesar de esta realidad, esto no 
constituye factor diferenciador para el éxito de los proyectos, ya que 
los montos de inversión de las empresas no son muy altos (en 
promedio de US $62,000 para una empresa PYME y de cerca de US 
$130,000 para una gran empresa por proyecto71, lo cual muestra que 

                                                 
70 SUPERINTENDENCIA DE SOCIED ADES. “Consolidados Financieros por Sector”. 2006 
71 CANO, Jeimy. “V Encuesta Nacional sobre Seguridad Infor mática en Colombi a”. Revista ACIS. Ed. 92. Abril-Junio 2005. 
[Consulta: 10 Septiembre 2006]. < http: //www.acis.org.co/i ndex.php?i d=481 > 
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no hay una necesidad clara de tener un apalancamiento financiero 
alto, con lo que se puede concluir que no es un factor indicativo para 
la formación de un cluster. 

o La tecnología utilizada es estandarizada y es utilizada en las 
compañías de todos los sectores en el país en grados diferentes, con 
lo cual no se podría hablar de una especialización que implique 
diferenciación. La tecnología realmente es adoptada, no es una 
tecnología, en su mayoría, desarrollada en el país ni en la región, lo 
cual significa que no hay una gran demanda de tecnología 
especializada que impulse la creación de un cluster. 

o Factor académico: Colombia cuenta con una importante industria 
educativa de nivel superior sin embargo no existe una disponibilidad 
para la profundización de conocimientos sobre temas específicos de 
seguridad de la información, sin la cual no es fácil promover la 
creación de un cluster.  

• La industria de soporte: Existen dos industrias de soporte para este tipo de 
negocio: 

o Industria de software: La mayoría del software es desarrollado por 
casas extranjeras para las cuales Colombia representa un mercado 
marginal. Esto limita el desarrollo de un cluster. 

o Talento humano: Como se mencionó en los factores educativos, 
Colombia cuenta con profesionales de alta calidad y capacidad, sin 
embargo oferta educativa es incipiente en el país, por ejemplo 
actualmente en Colombia sólo es posible obtener una certificación. 
Aquellos que puedan tener acceso a las certificaciones 
internacionales podrán participar de forma competitiva en este 
mercado. Esta deficiencia impide una alta oferta de mano de obra 
calificada que permita competir con calidad y no contribuye a la 
creación de un cluster. 

• Demanda interna: Teniendo en cuanta que la inversión en tecnología es 
creciente, y la alta correlación con la industria de seguridad, se puede 
predecir la aparición de nuevos jugadores en el mercado y el fortalecimiento 
de las actuales compañías participantes en la industria. Según IDC, 
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Colombia representa el tercer mercado de la región después de Brasil y 
México respectivamente72. 

Como se observa no todos los factores que corresponden para la identificación de 
un cluster, se dan lo que lleva a concluir que en Colombia no hay un cluster de 
seguridad de la información.  

 

2.3. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

2.3.1. Modelo de las 5 fuerzas73 

Figura 16. Modelo de las 5 fuerzas aplicado a Digiware 

 

 

                                                 
72 IDC. “Reporte de Mercado de la Seguridad en Latinoamérica, principales  mercados”. 2006 
73 PORTER, Michael. “How competitive forces  shape strategy”. Har vard Business  Review-Marzo/Abril, 1979. 137-145. 
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2.3.1.1. Barreras de entrada:  
 

En el mercado colombiano hay pocos jugadores de seguridad de la información, 
se destacan, tal como se mencionó anteriormente, Etek Electronics Corp., Unisys, 
Para el tema de comercialización de soluciones, y KPMG y Price Waterhouse 
Coopers para el tema de consultorías, con  lo cual el mercado es poco competido 
y se ve la posibilidad de nuevos jugadores.   
 
A pesar de que la tecnología es equivalente las soluciones de seguridad varían 
dependiendo del nivel del grado de adopción de tecnología en estas soluciones, 
con lo cual se puede hablar de nichos diferenciados, sin embargo, las 
características de protección son similares. En conclusión se puede afirmar que 
existen nichos diferenciados que dependen de ese grado de adopción de la 
tecnología.  
 
Las inversiones que demanda la entrada a esta industria son moderadas,  por lo 
cual este elemento no constituye una barrera de entrada.  
 

 
• Experiencia: En el mercado se valora la experiencia previa en el desarrollo 

de proyectos similares en empresas reconocidas en el mismo tipo de 
negocio. Con lo cual una nueva empresa que llegue a afrontar un proceso 
de oferta en un cliente Gran Empresa, tendrá dificultadas para ser tenido en 
cuenta en el momento de la adjudicación. Esta situación ocurre 
particularmente en los clientes reconocidos en sectores como el financiero, 
telecomunicaciones y gobierno. 

• Conocimiento: Teniendo en cuenta que la seguridad de la información es un 
tema especializado, requiere un conocimiento profundo sobre la 
problemática, el tipo de tecnologías que la soportan y las mejores prácticas 
para la aplicación correcta de una práctica de seguridad. 

• Canales de distribución: Una de las características importantes en el ámbito 
de la comercialización de las soluciones de seguridad de la información es 
el criterio de selección de proveedores apoyados por fabricantes 
reconocidos en la industria. En este sentido los fabricantes se aseguran que 
sus canales de distribución tengan un alto nivel de conocimiento y 
experiencia en la comercialización y en la implementación de sus 
soluciones, lo cual limita la cantidad de empresas que están autorizadas a 
proveer éstos al mercado. 

 
En consecuencia existe un espacio importante para el ingreso de nuevos 
jugadores en los sectores que los jugadores actuales no están atendiendo, tales 
como son las pymes, que constituyen la mayor cantidad de empresas del país.  
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2.3.1.2. Poder del proveedor:  
 
• Número de proveedores: Si bien hay un sin número de proveedores, son 

muy pocos los que tienen la calidad y nivel de soporte adecuados que el 
mercado requiere. Esto le otorga un poder especial al proveedor ya que 
este puede influenciar el precio, aunque el precio no es el factor más 
importante como si lo es la calidad. 

• Sustitución de proveedores: existe la posibilidad de sustitución de 
proveedores que tienen calidades similares y que pueden ser reemplazados 
por el cliente, ya que éste se deja guiar por el concepto del comercializador. 
En este sentido el proveedor no tiene tanto poder. 

• La rentabilidad de los proveedores depende del grado de maduración del 
producto que están comercializando en la industria,  lo cual representa una 
amplia variabilidad. 

 

2.3.1.3. Poder del comprador: 
 

• Número de compradores: Es mucho mayor que el de proveedores, lo que 
realmente no les da un alto nivel de negociación. 

• Información que los compradores tienen de los proveedores: Los 
compradores cada vez más van teniendo más información sobre los 
proveedores, ya que los comercializadores llevan mucha información a los 
clientes. 

• Facilidad para sustituir al proveedor: No es tan fácil la sustitución del 
proveedor debido al conocimiento que éste tiene de la forma de operación 
del negocio del comprador.  

• Para el comprador la industria de la seguridad de la información es vista 
como una actividad de soporte, que aunque es importante, no es 
fundamental como parte de su cadena de valor excepto en el sector 
financiero.  

• Dependiendo del nicho de mercado el comprador tiene mayor poder para 
mejorar sus precios, porque tiene un conocimiento más profundo de la 
industria y de sus jugadores. Por ejemplo en el caso de las empresa de 
telecomunicaciones el cliente toma la decisión del producto y llama a los 
posibles proveedores para realiza rondas de negociaciones simultáneas 
con ellos, lo cual los hace obtener mejores precios. 

• Los compradores conocen la información de precios por lo cual están en 
capacidad de negociar con mayores argumentos. Utilizan esto para lograr 
mejores precios. 
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• A nivel de precios no se presenta una fluctuación importante entre las 
ofertas que hacen los competidores en este mercado.  

 

2.3.1.4. Amenazas de sustitutos:  
Hoy en día no existen sustitutos claros de este negocio, sin embargo, en el futuro 
se espera que las soluciones de seguridad de la información sean reemplazadas 
por mejores características de seguridad dentro de los sistemas tecnológicos 
actuales. 

 

2.3.1.5. Grado de rivalidad de la industria: 
 
• Competidores: Como se mencionó en las barreras de entrada, la cantidad 

de jugadores en esta industria es bajo en Colombia. 
 

• Crecimiento de la industria: Tal como se dijo al tratar el tema de la demanda 
interna, la inversión en tecnología está aumentado y con ella la demanda 
por seguridad de la información. Adicionalmente, “Una de las tendencias 
que se observa en las organizaciones en América Latina es la inversión en 
tecnología de la información (TI), ya que se considera como una 
herramienta para lograr la satisfacción del cliente y mejorar la 
competitividad”.74 

 
• Nivel de costos fijos: Las condiciones de costos e inversiones para entrar 

no son representativas debido a que estas están concentradas 
principalmente en inversión en la adquisición de conocimiento y, a aspectos 
básicos como lo son, una oficina donde operar, entre otros primarios. 

 
• Capacidad limitada: Uno de los puntos a destacar es el hecho de que la 

organización trabaja a su máxima capacidad, lo cual es un factor indicativo 
de que el mercado está creciendo más rápido que la capacidad de 
respuesta que tiene la compañía. 

 
• Precio de producto final: El precio no presenta una fluctuación alta 

 
• Barreras de salida: Son relativamente bajas ya que los activos que tiene la 

organización son fácilmente transables, de igual forma, no existen barreras 
laborales para la liquidación de empleados. De otro lado siempre está la 

                                                 
74 INSTITUTO de Conecti vidad en l as Américas Y CISCO Systems. "Net Impact 2005 Latinoamérica, de la Conectividad al 
Crecimi ento". ca 2006. 
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opción de vender la cual para el caso de Digiware es viable debido a la 
trayectoria que tiene, sin embargo, una compañía con poca trayectoria 
tendría mayores dificultades para ser vendida.  

 

2.3.2. Análisis de los competidores: 
 
A continuación se analiza la dinámica de respuesta competitiva de los 
competidores de Digiware, con el fin de medir la intensidad de la competencia. 

Figura 16. Análisis de competidores: Dinámica de respuestas competitivas 

 
 

 
 
En el caso de la línea de soluciones los principales competidores son Etek y 
Unisys. Como se puede apreciar el principal competidor de Digiware es Etek, ya 
que cubre el mismo mercado utilizando recursos similares y tiene alta 
dependencia del mercado de la seguridad de la información en Colombia. 
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En el caso de Unisys dado que el mercado objetivo de esta firma es más pequeño 
y que la línea de seguridad de la información es sólo una de sus líneas de 
negocio, es mucho más limitada, el grado de respuesta es medio. 
 
En la línea de la consultoría, los principales competidores son KPMG y Price 
Waterhouse Coopers, para los cuales la seguridad de la información es apenas 
una extensión adicional en sus negocios y no cuentan con recursos tan 
especializados a nivel de recurso humano como los de Digiware. 
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3. EVALUACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
Una vez descrito el entorno, el espacio y  realizado el análisis de la industria que 
impacta a la estrategia de negocio, se presenta un análisis interno de la empresa 
en dos aspectos principales: Primero el análisis de sus recursos con el fin de 
identificar las competencias que permiten lograr las ventajas competitivas de la 
organización en su negocio. Segundo, el análisis de capacidades que permite 
identificar la forma como la organización aborda el desarrollo de las actividades de 
su negocio para satisfacer las necesidades y requerimientos de sus clientes. Para 
la elaboración de este análisis se utiliza la metodología propuesta por Robert 
Grant75. 
 

3.1. RECURSOS 

3.1.1. Tangibles 
Financieros: (R1) Es la capacidad de la compañía para la generación interna de 
fondos: En este aspecto Digiware tiene un nivel de generación operacional de 
fondos lo cual se demuestra en el comportamiento del indicador  Deuda / EBITDA 
en el cual se advierte que la compañía ha tenido la capacidad de generar los 
recursos para servir la deuda contratada. (Ver Figura 9). 
De otro lado, aunque la compañía ha experimentado un importante crecimiento en 
los últimos años, la posición patrimonial es aún débil lo cual limita el acceso a 
créditos lo que a su vez limita la velocidad del crecimiento.  
 

3.1.1.1. Recursos físicos: 
Espacio: (R2) Digiware cuenta con una infraestructura de activos operacionales 
básica lo que hace que exista una saturación de personal en las instalaciones, lo 
cual limita el crecimiento de la organización en términos de ubicación de personal. 
 
Infraestructura tecnológica: (R3) Se cuenta con una infraestructura tecnológica 
básica que consiste en:  

• Equipos para la operación: Principalmente equipos portátiles y de escritorio 
que cumplen la función de soporte en el desarrollo de los distintos servicios 
que la organización presta a sus clientes. 

• Software: Se tiene básicamente software relacionado con los temas de 
oficina 

                                                 
75 GRANT, Robert M. Contemporary Str ategy Analysis. 5th ed. Blackwell Publishers, 2005. 
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• Equipo Especializado. Equipos de los principales fabricantes de marcas que 
distribuye la compañía y que cumplen la función de dar soporte cunado los 
equipos de los clientes presenten fallas, o para demostraciones a 
potenciales clientes. 

El uso de tecnología en la compañía se encuentra en una fase inicial y 
actualmente la organización está en proceso de adquirir sistemas adecuados para 
la gestión empresarial. 
 

3.1.2. Intangibles 

3.1.2.1. Intangibles tecnológicos 
Propiedad intelectual: (R4) La compañía está en el proceso de registrar sus 
marcas como lo son Digiware y Digisert76 
 
Recursos para la innovación: (R5) Aunque la compañía no cuenta con personal 
trabajando exclusivamente en este aspecto, hay personal de las áreas de 
tecnología y consultoría que participan de forma parcial en el desarrollo de la 
innovación de los productos y servicios de la firma. 
 
Reputación: (R6) la empresa goza de un alto nivel de satisfacción ratificado por un 
indicador de 4.5 sobre 5.0 en la encuesta de satisfacción de clientes77 lo cual ha 
impactado de manera positiva la reputación del negocio. Sin embargo, el nivel de 
recompra de clientes es del orden del 26%78.  
 
Recursos humanos: (R7) El personal técnico de la compañía cuenta con 
certificaciones recibidas y reconocidas a nivel internacional  en las áreas de 
consultorías, sin embargo en el área de ingeniería se cuenta con niveles básicos 
de certificación. Sin embargo se presenta una alta rotación del personal 
administrativo y comercial lo cual no es lo más conveniente para la empresa, 
teniendo en cuenta que “El compromiso y la lealtad de los empleados determina la 
capacidad de la firma para atraer y mantener su ventaja competitiva”79  
 

3.2. CAPACIDADES 
Con el fin de evaluar lo que la compañía logra hacer por medio de sus recursos 
para identificar sus ventajas competitivas, se utiliza el análisis de la cadena de 
valor el cual separa las actividades de la firma dentro de una cadena secuencial.80 
                                                 
76 Digisert es el grupo de i nvestigación y desarrollo de Digiware. 
77 Reporte de Desempeño de Procesos Q3-2006. Digiware. Oc tubre 2006. 
78 Ibídem 
79 GRANT, Robert M. Contemporar y Str ateg y Anal ysis. 5th ed. Blackwell Publishers, 2005. Pág. 140. 
80 Ibídem. Pág. 146 
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3.2.1.  Actividades primarias 
 
Comercialización del servicio: (C1) Su objetivo es promover las ventas de la 
organización promocionando el portafolio, obteniendo la identificación de clientes, 
haciendo seguimiento a potenciales clientes y logrando el cierre de oportunidades 
comerciales. Actualmente se cuenta con un equipo comercial liderado por un 
gerente quien a la vez cumple funciones de vendedor. El control de las 
oportunidades comerciales se realiza de forma manual.  
 
 
Figura 17.  Cadena de valor por actividades 
 

 
 
 
Planeación del servicio: (C2) Comprende las actividades relacionadas con la 
preparación, la asignación de recursos para el desarrollo del servicio, la 
elaboración de cronogramas de actividades, la coordinación y verificación del 
alcance con los clientes. Actualmente existe una gerencia de proyectos que 
trabaja de forma conjunta con el personal que realiza la ejecución del servicio con 
quienes hace la planeación de los proyectos más relevantes de la organización.  
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Ejecución del servicio: (C3)  La ejecución se reparte en dos áreas: Una es el área 
de tecnología donde se encuentra el grupo encargado de la implementación, 
mantenimiento y soporte de las tecnologías de seguridad que Digiware distribuye; 
y la segunda área es el grupo de consultoría que ejecuta los servicios 
profesionales relacionados con esta línea de negocios. A su vez cada uno de 
estos grupos cuenta con un líder funcional que ejerce la gerencia de los diversos 
proyectos y toman decisiones respecto al manejo de recursos tales como 
personas, tiempos y equipos, etc., buscando siempre la adecuada  ejecución del 
servicio. 
 
Seguimiento del servicio: (C4) Aplica sólo a la línea de soluciones y comprende 
actividades relacionadas con la atención de requerimientos de soporte, hace 
seguimiento del nivel de satisfacción del cliente y cierra el ciclo. Actualmente la 
gestión de soporte se hace manualmente lo que impide una gestión más efectiva.  
 

3.2.2. Actividades secundarias 
 
Gestión administrativa y financiera (C5): Comprende la dirección, planificación, 
implementación y coordinación de las actividades administrativas y financieras de 
la compañía, el establecimiento de presupuestos y proyecciones financieras, el 
manejo óptimo de los recursos financieros para lograr los objetivos de la 
compañía. Da soporte a las demás áreas. Entre sus alcances se destaca diseñar, 
dirigir, coordinar y controlar políticas administrativas y financieras de la empresa; 
implementar las prácticas establecidas para la gestión de los recursos, legalizar 
los contratos con clientes; la facturación y la cobranza. 
 
Gestión del talento humano (C6): Es importante ya que allí se da el 
descubrimiento y retención de los talentos. En esta gestión se desarrolla la 
identificación y promoción del personal competente e idóneo para cubrir con 
eficiencia la prestación del servicio. Adicionalmente se hace la administración y 
seguimiento de controles descritos en este manual y en los procedimientos de 
referencia. Así, por ejemplo, el Gerente de un proyecto es el responsable de 
organizar las actividades, preparar el personal adecuado para lo cual propone las 
acciones de selección y formación que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
con las calidades establecidas por Digiware. 
 
Cuando el trabajador entre a la compañía recibe una inducción que abarca temas 
globales del Sistema de Gestión de Calidad, aspectos legales, descripción 
funciones e información sobre las actividades a ejecutar, para generar la 
sensibilización necesaria que caracteriza el ser miembro del equipo de  Digiware. 
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La evaluación del desempeño se realiza periódicamente a todos los integrantes de 
la organización, lo cual ayuda a identificar las necesidades de capacitación y 
consecuente elaboración, revisión y/o  reajuste del plan de capacitación de la 
empresa.  
 
Gestión de dirección (C7): Está relacionada con la administración de la 
organización y el cumplimiento de las políticas y objetivos generales de las 
diferentes áreas. Concentra la toma de decisiones con base en la información 
suministrada por cada una de las áreas. Entre las principales acciones se 
encuentran: La definición de las políticas y objetivos de Calidad de la organización, 
el establecimiento de las políticas generales, directrices, estrategias y planes de 
acción para garantizar el crecimiento de la compañía, la consecución de los 
objetivos y el mejoramiento continuo, la asignación de personal idóneo para la 
realización de los proyectos y la consecución de los elementos esenciales para la 
operación del negocio, entre otros. 
 
Gestión en investigación y desarrollo (C8): Está a cargo de Digisert, que es el 
grupo de investigación y desarrollo de Digiware y está compuesto por consultores 
con interés en temas de investigación. Realiza actividades relacionadas con el 
análisis de tendencias, estudio de nuevas tecnologías,  diseño y validación de 
nuevos servicios para la organización.  
 
Gestión calidad (C9): Es una de las gestiones centrales de la organización, ya que 
Digiware está certificada con ISO 9001 en todos sus procesos. El director de 
Calidad, es quien gestiona el tema y hace su seguimiento. Las acciones que se 
desarrollan en este sentido son:  apoyar en el desarrollo de procedimientos para 
cada área específica, evaluar y aprobar los procedimientos de la empresa, 
controlar y hacer seguimiento a la aplicación de los procedimientos, analizar y 
determinar las acciones correctivas/preventivas derivadas de la detección de 
inconformidades y sugerencias de mejora, formular nuevos indicadores de gestión 
y/o modificar los ya existentes, analizar los resultados obtenidos y generar las 
acciones pertinentes, identificar y registrar cualquier problema que afecte la 
calidad, verificar la implementación de acciones correctivas que puedan afectar la 
calidad del servicio. 
 
Gestión de operación (C10): Está ligada con la adquisición de bienes y servicios 
que incidan la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa con el fin de 
garantizar que éstos cumplan con las condiciones técnicas y calidad que los 
proyectos requieren. Dentro de las actividades que se realizan dentro de esta 
gestión están: solicitar productos y servicios; hacer seguimiento a los pedidos; 
verificar el cumplimiento (haciendo una evaluación periódica de proveedores). 
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Siguiendo la metodología sugerida por Grant, se realiza la evaluación de los 
recursos y capacidades de la organización de forma que se permite identificar 
recursos y capacidades que son prioritarios. 
 
Figura 18. Evaluación de recursos y capacidades en el área local 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de los Andes 
MBA Executive 2004 

Trabajo de Grado 
 
 
 

55 de 86 
 

Figura 19. Evaluación de recursos y capacidades en el contexto internacional 
 

 
 
 
Al hacer el comparativo con jugadores internacionales en USA la compañía 
evidencia múltiples aspectos que se encuentran por debajo de sus pares 
internacionales. Entre los más importantes para la industria están: la gestión de 
investigación y desarrollo, recursos financieros y recursos para la innovación.  
 
Esta situación se puede observar mejor en los cuadros comparativos de recursos 
y capacidades sugeridos por Robert Grant, y que a continuación refleja la realidad 
de Digiware dentro de Colombia, y su realidad frente a sus competidores 
internacionales. 
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Figura 20. Cuadro comparativo de recursos y capacidades locales 
 

 
 
Figura 21. Cuadro comparativo de recursos y capacidades Internacionales 
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4. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA  

 
 

4.1. MATRIZ DOFA 
 
Después de realizar un análisis conjuntamente con el equipo ejecutivo de 
Digiware81 se desarrolló una matriz DOFA que resume los puntos más importantes 
de la situación de la compañía. Para este análisis se hizo un mapeo tanto del 
impacto que tiene cada variable al interior de la organización como el  nivel de 
importancia para el negocio. Por esta razón cada cuadrante de la matriz DOFA 
contiene estas dos dimensiones: Magnitud e importancia  
  

4.1.1. Debilidades: 
D1: No se cuenta con personal comercial específico dedicado a la línea de 
servicios de consultoría. 
D2: Falta de seguimiento y control de oportunidades comerciales 
D3: Falta de conocimiento a nivel técnico sobre los diferentes líneas de negocio de 
la compañía 
D4: Falta de locaciones adecuadas para el desarrollo de la operación de la 
compañía en una forma óptima. 
D5: No se cuenta con un capital suficiente para desarrollo de nuevas estrategias 
del negocio 
D6: Alta rotación en el área administrativa 
D7: Falta de un apoyo adecuado de pre-venta para el desarrollo de oportunidades 
comerciales de los servicios de Consultoría. 
D8: Falta de alineación de las áreas hacia el objetivo común de la Empresa. 
D9: Falta de seguimiento a los clientes 
D10: Centralización de las decisiones en la Gerencia General 
D11: Bajo nivel de pertenencia en los colaboradores generando falta de 
compromiso 
D12: Asesoría Legal externa que no entiende las necesidades del negocio. 
D13: Falta de alineación estratégica entre las áreas Comercial y de Mercadeo. 
D14: Poca visibilidad en ciertos segmentos del mercado 
D15: Falta de comunicación interna de los objetivos del negocio 
 
 

                                                 
81 Reuni ón del Comité Directivo de Digiware. Diciembre 20 y 21 de 2005 
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Figura 22. Debilidades de Digiware 

 

 
 
 

4.1.2. Oportunidades: 
 
O1: Tendencia creciente de inversiones en seguridad informática (Internet, otros) 
O2: Incremento en necesidades de capacitación sobre temas de seguridad en la 
información  
O3: Por la nueva legislación, se hace necesario que existan nuevos controles de 
seguridad en las organizaciones 
O4: Evolución continua de la tecnología 
O5: Gobierno Corporativo: Normas que definen como debe ser el correcto 
comportamiento en la toma de decisiones a nivel corporativo. 
O6: Bajo Nivel de Penetración de soluciones al mercado 
O7: Acceso a nuevos mercados donde no hay ofertas integrales 
 
Figura 23. Oportunidades de Digiware 
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4.1.3. Fortalezas:  
 
F1: Integralidad en el portafolio de soluciones 
F2: Constante capacitación del recurso humano 
F3: Diseño de arquitecturas de seguridad informática  
F4: Flexibilidad de la organización ante nuevas tecnologías 
F5: Experiencia en el mercado 
F6: Grupo de Investigación & Desarrollo (Digisert) 
F7: Liderazgo en los sectores de Telcos y Gobierno 
F8: Alianzas estratégicas con los mejores proveedores del mercado 
F9: Claridad en la visión del negocio 
F10: Pioneros en la seguridad de la información en Colombia 
F11: Pioneros en la aplicación de pruebas de penetración 
F12: Reconocimiento en el mercado en asesoría en la ISO 17799 
F13: Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Figura 24. Fortalezas de Digiware 
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4.1.4. Amenazas: 
 
A1: Nuevos competidores en el mercado – TLC 
A2: Posicionamiento de la competencia en segmentos del mercado como en el 
financiero y comercio 
A3: Barreras de entrada en otras regiones 
A4: Problemas socioeconómicos locales 
A5: Estrategias agresivas en el mercado (precios etc.) 
A6: Corrupción en la asignación de las licitaciones 
 
 
Figura 25. Amenazas de Digiware 
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4.2. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS: 
 
Después de haber hecho los análisis de capacidades y recursos, DOFA y teniendo 
en cuenta las características del entorno, espacio e industria, se propone evaluar 
las diversas alternativas estratégicas con el fin de aprovechar las capacidades 
distintivas de la organización. 
 
De acuerdo a los planteamientos de Hitt82, realizamos el análisis de las posibles 
estrategias genéricas para la organización, para seleccionar la más adecuada.  
 
Utilizando el modelo sugerido por  Hanna y Lundquist83, para la identificación de 
estrategias, se consideraron las siguientes opciones estratégicas: 
 

4.2.1. Capturar el excedente del consumidor 
 
Para entender mejor esta alternativa es conveniente ilustrar cómo funciona la 
adquisición de productos y servicios  en el ámbito de la seguridad informática.  
 
Normalmente las organizaciones en general adquieren los sistemas directamente, 
contratando la implementación y soporte de las soluciones. Sin embargo la 
operación de estos sistemas una vez se encuentra implementada, se realiza por 
parte del personal propio de la compañía. Este personal debe contar con un perfil 
avanzado para que efectivamente el sistema cumpla con las expectativas de 
protección. Por lo tanto, este personal debe mantenerse actualizado y ser 
continuamente entrenado lo cual demanda una inversión permanente en 
capacitación, recursos que pueden ser muy importantes y no estratégicos 
(recordemos que en muchas organizaciones el área de seguridad de la 
información no es parte del core del negocio), por lo que la inversión que se hace 
sobre este tema tiende a ser considerada como costosa para los propósitos de la 
organización, ya que no se tiene un claro análisis del retorno de la misma. Esta 
situación se agrava aún más cuando para lograr un control más completo, es 
necesario ampliar el equipo de personas a cargo de la gestión de la seguridad, 
normalmente debido al mayor incremento de la complejidad de la problemática la 
cual crece día a día. 
 
La alternativa planteada en este sentido es la de Outsourcing de Seguridad o, 
mejor conocida como, Seguridad Gestionada. 

                                                 
82 HITT, M et al. Str ategic Management : Competitiveness and Globalization, Concepts  and Cases. South- Western College 
Pub; 5th ed. 2004. 1056 p. ISBN 0-32- 427528-5 
83 Alistair M. Hanna, Jerrold T. Lundquist . Creative Strategies. T he McKinsey Quarterly, 1990 N umber 3. 
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A.1. Seguridad Gestionada o Outsourcing: Por medio de esta alternativa las 
compañías podrían recibir un servicio de monitoreo y contar con personal externo 
especializado con el respaldo de una  firma experta en el tema, y reducir los 
costos de operación de la infraestructura de seguridad. Así mismo, teniendo en 
cuenta la rápida obsolescencia de la tecnología, se podría plantear una alternativa 
de arriendo de los sistemas de seguridad, el cual trae beneficios contables y 
fiscales, pues es un gasto deducible de impuestos, y, permitiendo garantizar al 
mismo tiempo la actualización de los sistemas de seguridad con las últimas 
versiones sin perder la inversión inicial. 

4.2.2. Crear nueva demanda 
 
Por la experiencia que Digiware ha tenido en Colombia, se podría extender la 
operación fuera del país  buscando ampliar su territorio de cobertura. En ese 
sentido se presentan las siguientes estrategias: 
 
A.2. Ampliación de los territorios de cobertura: Esta alternativa se puede 
desarrollar por medio de un análisis de territorios donde las características 
centrales de Digiware sean reconocidas y se cuente con mayor oportunidad sobre 
las compañías equivalentes que actualmente operan en esos territorios.  
 
A.3. Oferta para PYMES. Esta alternativa contempla la ampliación de la oferta de 
seguridad a las compañías pymes, para las cuales no se tienen ofertas 
específicas, debido a que las actuales sobrepasan sus presupuestos de inversión 
en este campo. 

4.2.3. Capturar el excedente del competidor  
 
Dentro de esta estrategia el objetivo es atraer clientes de la competencia para la 
empresa. Con el fin de lograr esto se proponen la siguiente alternativa:  
 
A.4. Creación de una oficina de inteligencia de mercados; que tendría la 
responsabilidad de realizar una investigación de las ventajas competitivas que 
tienen los competidores y los factores que generan mayor atracción de parte de 
algunos clientes hacia esas empresas para la consecuente generación de 
estrategias para la conquista de sus clientes. Digiware debe evaluar su impacto 
financiero para medir el retorno de esta iniciativa. 
 

4.2.4. Capturar excedente en los canales de distribución 
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En este las posibilidades de innovación se encuentran relacionadas con las 
siguientes posibles estrategias: 
 
A.5. Adquisición de distribuidores: Esta es una posibilidad que permitiría la 
reducción de costos por medio de una reducción de márgenes al hacer más corta 
la cadena de valor. 
 
A.6. Propiciar la creación de más distribuidores en el mercado. La aparición de 
más distribuidores haría que el mercado cuente con mayores posibilidades, 
generando un marco de competencia a nivel de estos, y presionando por ende, a 
la baja sus márgenes, lo cual aumenta el margen para Digiware al poder comprar 
más barato las soluciones. 
 
A.7. Búsqueda del una relación directa con los fabricantes. Por medio de esta 
alternativa se buscaría la desaparición de la figura del distribuidor, con el fin de 
reducir la cadena de valor y ampliar el margen para Digiware. 
 

4.2.5. Capturar excedente en la cadena de productores de insumos 
 
Por medio de esta alternativa se busca aprovechar las oportunidades en la cadena 
de los productores. A continuación se plantean estrategias en este sentido: 
 
A.8. Sustitución de productos: Mediante el desarrollo propio de productos que 
puedan sustituir productos que proveen los fabricantes, mejorándolos y 
adaptándolos para el mercado local. Es de notar que se requiere un amplio nivel 
de conocimiento y normalmente alto nivel de inversiones. 
A.9. Convertirse en proveedor del fabricante: Mediante el desarrollo o 
personalización de productos del fabricante y/o complementándolo con 
funcionalidades adicionales o acondicionándolo para el mercado local. 
 
A continuación se presenta el siguiente cuadro resumen con las posibles 
estrategias: 
 
Figura 26. Matriz de las estrategias propuestas 
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4.3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Teniendo en cuenta la visión, “Ser la empresa líder en Latinoamérica en la 
prestación de servicios especializados en seguridad de la información, 
respaldados por un recurso humano altamente calificado y satisfecho, que brinda 
el mejor servicio y rentabilidad a sus clientes y accionistas.” Y la misión: “Apoyar 
a las organizaciones a nivel nacional e internacional en la protección de la 
información y los sistemas que la soportan por medio de la prestación de servicios 
especializados en seguridad de la información sustentados en una sólida base de 
Conocimiento, Calidad y Experiencia.” La organización considera valores 
corporativos que son los estándares éticos que permiten fijar una posición frente a 
las situaciones que se puedan presentar en el negocio.  

4.3.1. Valores corporativos 
• Integridad: Consiste en ser únicos y coherentes éticamente ante cualquier 

situación que se presente. 
 

• Conocimiento: tener altos niveles de capacitación y formación continua 
específico de la industria 

• Innovación: Mantener permanentemente la creatividad y la capacidad de 
retroalimentación para la creación de ideas que aporten a la organización 
de forma continua. 
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• Compromiso: dar lo mejor de si para el cumplimiento de los objetivos de la 
organización, es ir más allá. 

• Excelencia: Se refiere a mantener altos estándares de calidad en todo lo 
que se hace en la organización.  Se pretende mejorar lo que se hace de 
forma continua. 

4.3.2. Objetivos: 
 
Para la definición de los objetivos se hizo un ejercicio con el comité ejecutivo de la 
organización donde se establecieron los siguientes objetivos estratégicos de un 
plan quinquenal, los cuales se resumen en:  
 

• Facturar U$19 millones con una utilidad neta de U$3.8 millones 
• Alcanzar un valor de la Compañía superior a U$15 millones 
• Estar entre las 3 primeras empresas en seguridad de la información en 

cada uno de los países en donde existe presencia física, con no menos de 
20% de participación de mercado en cada uno de ellos 

• Tener un índice de satisfacción de clientes de no menos del 90% en cada 
uno de los países en donde exista presencia física 

• Contar con el 80% del personal comercial y de tecnología certificado en 
seguridad informática así: 2 temas para tecnología y 1 tema para comercial. 

• Obtener una calificación de por lo menos 4.2 sobre 5 puntos en la encuesta 
de clima organizacional. 

• Capacitar con al menos un curso en seguridad informática  a mínimo 400 
clientes durante el año 2011 (excluye productos) 

• Monitorear al menos 200 clientes a través del centro de gestión de 
seguridad 

 
 

4.4. SELECCIÓN DE LA ESTRATEGÍA 

4.4.1. Celanes Scoring Model 
 
Para limitar y hacer un primer filtro de a las estrategias planteadas se utilizó el 
modelo “Celanes Scoring”84 con el que se mide el impacto de las estrategias en la 
empresa.  Se midió el impacto y la congruencia de las estrategias bajo las 
consideraciones del negocio (Figura 27), ventaja competitiva del producto (Figura 
28), atracción del mercado (Figura 29), competencias clave del negocio (Figura 
30), versatilidad técnica (Figura 31), y finalmente retornos financieros (Figura 32). 
                                                 
84 COOPER, R; EDGETT, S; KLEINSCHMIDT, E. Portfolio Management for New Products. 2nd Edition. 1998. Pág. 51 
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Figura 27. Impacto de la estrategia en el negocio 
 

 
 
Figura 28. Impacto de la estrategia en la ventaja competitiva del producto 
 

 
 
 
 
Figura 29. Impacto de la estrategia en la atracción del mercado 
 

 
 
 
 
Figura 30. Impacto de la estrategia en las competencias clave del negocio 
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Figura 31. Impacto de la estrategia en la versatilidad técnica 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 32. Impacto de la estrategia en los retornos financieros 
 

 
 
 
Una vez evaluado el impacto de las estrategias sobre las perspectivas 
estratégicas se consolidan en una matriz para ponderar los resultados de manera 
integrada. (Ver figura 33). 
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Figura 33. Ponderación del impacto de las estrategias 
 

 
 
 
De los puntajes resultantes se eligen aquellos que son superiores a 40 puntos ya 
que representan un rango importante de efectividad para estas estrategias. De 
esta manera se observa que 5 de las estrategias cuentan con más alta 
probabilidad de éxito. 
 
Para definir la lista final de estrategias seleccionadas se tomaron en cuenta los 
dos factores que definitivamente son importantes para la viabilidad y ejecución 
como lo son el factor de negocio ya que es clave la alineación de éste con la 
actividad actual de la empresa. El retorno financiero, ya que es una compañía que 
no cuenta aún con grandes recursos debe ser consistente con la búsqueda de 
alternativas con retornos financieros interesantes.  
 
A la luz de estos dos criterios se aplica un “pasa” o “no pasa” como resultados de 
los parámetros de negocio y rentabilidad.  
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A1. Outsourcing: Los resultados de la evaluación para el negocio y retornos 
financieros son sobresalientes ya que tienen un scoring de 9 puntos cada uno: 
PASA 
A2. Ampliación de los territorios de cobertura: A nivel de negocio tiene la mejor 
calificación, y el retorno financiero es muy positivo: PASA 
A3. Abrir el mercado al Pymes: A nivel de negocio cuenta con un resultado no 
satisfactorio (4 puntos) debido principalmente a que la estructura actual de la 
organización no tiene un enfoque dado a este sector del mercado. De otro lado a 
nivel de retorno financiero su resultado es apenas aceptable (7 puntos). NO 
PASA. 
A7. Búsqueda de una relación directa con los fabricantes: A nivel de negocio el 
resultado es aceptable (7 puntos), y el retorno financiero es excelente (10 puntos). 
PASA 
A9. Convertirse en proveedor del fabricante: A nivel de negocio es apenas 
aceptable (7 puntos), y cuenta con un buen rendimiento financiero. PASA. 
 
 
Figura 34. Resultados de la ponderación 
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4.4.2. Modelo de riesgo – recompensa  
Con los resultados obtenidos derivados de la aplicación del modelo anterior, se 
pasa a otro análisis con el fin de identificar aquellas estrategias que son más 
viables para el desarrollo del negocio y que implican un nivel de retorno adecuado 
frente a los recursos que demandan para su ejecución. Para éste, se emplea el 
Modelo de Riesgo-Recompensa de Cooper y Kleinschmidt 85 el cual evalúa la 
probabilidad de riesgo con relación a su inversión requerida. De esta forma se 
hace un filtro adicional que permite seleccionar la o las alternativas más rentables 
para el futuro de la organización.  
 
Figura 35. Modelo riesgo - recompensa 
 
 

 
 
 
En esta gráfica el tamaño del círculo refiere al valor agregado que generaría la 
implementación de la estrategia. Al analizar los resultados obtenidos por la 
alternativa A2 (ampliar territorios de cobertura), se encuentra que está en el 

                                                 
85 Ibídem 
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cuadrante de perla lo que clarifica el panorama de la selección de estrategias a 
seguir por lo cual la internacionalización de la organización es, sin duda, el paso a 
seguir por lo que se recomienda focalizar los esfuerzos de la compañía en la 
búsqueda de esta iniciativa.  
Aunque no son excluyentes, en el cuadrante pan y mantequilla se encuentran las 
alternativas A1 (Outsourcing), A7 (Relación directa con los fabricantes), A9 
(Convertirse en proveedor del fabricante), las cuales tienen una gran posibilidad 
de éxito, pero no representan una generación de valor tan alta como la alternativa 
de la internacionalización.  
 

4.4.3. Estrategias internas de la compañía86 
 
Después de haber aplicado la metodología sugerida, y haber encontrado que la 
estrategia competitiva más importante que debe adoptar DIGIWARE es la de 
internacionalización, es muy importante hacer ajustes al interior de la compañía 
para que la implementación de la internacionalización sea eficiente. Para esto se 
utilizan los resultados de la aplicación interna de la matriz DOFA con lo cual se 
busca mitigar las principales amenazas y  debilidades. Se proponen algunas 
estrategias internas cuyo nombre identifica la problemática que se pretende 
mejorar así: 

4.4.3.1. Estrategia “DIGICASH” 
 
Esta estrategia busca conseguir los recursos necesarios para la implementación 
de las estrategias seleccionadas. Teniendo en cuenta que la compañía  tiene 
actualmente limitaciones como falta de capital para la ejecución de las estrategias. 
Para la ejecución de esta estrategia se asume que las estrategias identificadas 
son viables financieramente y que existe un mercado de capitales que puede 
suministrar dinero a este tipo de compañías.  
 
Para la búsqueda de capital se estudiaron cuatro alternativas así:  
 

1. Buscar un socio estratégico que inyecte el capital requerido por la 
compañía: 

2. Obtener capital vía créditos bancarios: Se descartó porque los bancos no 
conocen el funcionamiento del negocio, y en algún momento crítico no  
ofrecería flexibilidad con respecto al servicio de la deuda. 

3. Capitalización de los accionistas: Se descarta porque los accionistas no 
quieren concentrar el riesgo de su patrimonio en un solo negocio. 

                                                 
86 TOSCANO, Cesar. Taller de Estrategias . En Uni versidad de Los  Andes. Curso de C ambio Organizacional, Executi ve 
MBA. Bogotá, D.C. 2006 
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4. Emitir bonos: Aún no se cuenta con un tamaño adecuado para que esta 
opción sea viable frente al mercado. 

 
La alternativa seleccionada es la de buscar un socio estratégico ya que dicho 
socio puede compartir el riesgo de negocio y no demanda una salida financiera de 
caja de la compañía.  
 
Para llevar a cabo la estrategia Digicash se diseñó un plan el cual incluye las siguientes 
actividades: 
 

1. Definir el monto que se requiere para inversión en la organización 
2. Contratar una banca de inversión que haga la gestión de valoración de la 

propuesta para conseguir potenciales inversionistas. 
3. Hacer el proceso de selección del inversionista 
4. Vinculación efectiva a la organización del nuevo accionista 
5. Asignar los recursos requeridos a las áreas comercial y mercadeo 
 

Los recursos necesarios para llevar a cabo Digicash son: 
 

1. Personal para apoyar la labor de la banca de inversión que facilite la 
información y valide los resultados 

2. Recursos económicos para satisfacer asesores y banca de inversión. 
 

4.4.3.2. Estrategia “SALES UP” 
 
Esta estrategia consiste en la conformación de un área comercial de primer nivel 
que estimule un crecimiento de ventas y soporte al cliente en sus requerimientos 
de satisfacción. Esta estrategia permitirá una mejor alineación entre el área 
comercial y el área de mercadeo, mejorará la visibilidad en el mercado de la 
compañía y se enfocará en una estrategia sobre productos. 
 
Para el desarrollo de esta estrategia se plantearon tres posibles direcciones 
estratégicas: 
 

1. Estructurar un área comercial acorde a los requerimientos del negocio. Para 
esto se contratará un gerente comercial y de mercadeo de alto nivel que 
estructure el área y las potencialice. 

2. Contratar el servicio del área comercial por outsourcing: Esta se descarta 
por el alto desconocimiento del negocio.  

3. Trabajar con aliados estratégicos en la comercialización: Se descarta 
porque se podría estar formando futuros competidores 
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Se escoge la primera alternativa ya que es más sencilla en su ejecución y permite 
tener un control completo de la organización del área comercial. 
 
Para implementar esta estrategia se requiere: 
  

1. Hacer un diagnóstico organizacional del área comercial 
2. Determinar los perfiles y roles del personal del área 
3. Proceso de contratación del personal que se requiere 
4. Apoyo de la gerencia en el desarrollo y capacitación del área comercial 

 
Los recursos necesarios para llevar a cabo Sales Up son: 
 

1. Talento humano 
2. Recursos económicos para la posible nueva estructura del área 

 
 

4.4.3.3. Estrategia “DIGILAND” 
Esta estrategia tiene por objeto incrementar la satisfacción laboral de la 
organización. Su aplicación permitirá disminuir la alta rotación de personal ya que 
al implementar un plan de bienestar laboral habrá mayor motivación e integración 
del equipo, lo cual mejorará  a su vez la alineación entre las diferentes áreas. 
 
Se plantean las siguientes alternativas: 
 

1. Desarrollar un plan de bienestar laborar que genere sentido de pertenencia 
2. Incrementar salarios: No es suficiente porque la motivación no sólo 

económica, también pesa lo social. 
 
Se recomienda la primera alternativa ya que es mucho más integral y genera un 
sentido de pertenencia más fuerte a la organización por motivos diferentes al 
salario. 
 
Para la implementación de esta estrategia se requiere: 
  

1. Análisis del diagnóstico del clima organizacional 
2. Análisis de alternativas y selección del plan a seguir 
3. Ejecutar el plan 

 
Los recursos necesarios para llevar a cabo Digiland son: 
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1. Talento humano 
2. Recursos económicos para adelantar los estudios necesarios 
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CONCLUSIONES 
 
Al aplicar el modelo de sugerido por el Centro de Competitividad y Estrategia de la 
Universidad de los Andes, se identificó como la alternativa más conveniente desde 
el punto de vista financiero y de negocio,  la estrategia de Ampliación de los 
territorios de cobertura “Internacionalización” la cual está alineada con la visión 
actual del negocio y cumple con las expectativas de los accionistas de la 
compañía.  Se destaca sobre otras alternativas que tenían importante acogida 
para la administración tales como el Outsourcing y el abrir el mercado a Pymes, 
las cuales quedaron revaluadas después de aplicar el modelo.  
 
Por otra parte quedan planteadas las alternativas de Outsourcing, convertirse en 
proveedor del fabricante, y búsqueda de una relación directa con los fabricantes 
como alternativas viables desde el punto de vista financiero, las cuales quedan 
planteadas para su futura ejecución. 
 
Digiware ha logrado una posición superior frente a sus competidores en el 
mercado local, al seguir la disciplina de valor relacionada con proveer solución 
total para sus clientes. Esto se ve reflejado en aspectos distintivos como son: un 
alto nivel de satisfacción de parte de sus clientes, cobertura en soluciones 
completas y específicas para la problemática actual, estructura comercial con 
delegación en toma de decisiones en los empleados cercanos al cliente.  

 
En el momento en que se desarrolló este ejercicio, la compañía estaba en 
búsqueda de socios estratégicos que le permitieran inyectar recursos de capital. 
En ese momento no se tenía muy claro el monto de requerimientos, ni el tipo de 
proyectos que se deseaban desarrollar con estos recursos. 
 
Como resultado de utilizar el modelo del Centro Competitividad de la Universidad 
de los Andes se logró tener una visión más clara de la industria de la seguridad de 
la información y de los aspectos relevantes de los drivers que mueven este 
negocio en Colombia. Igualmente sirvió para proyectar las tendencias del mismo, 
mediante la discusión abierta sobre tipos de innovación, incluyendo posibles 
sustitutos para los productos y servicios actuales. Por otra parte se pudieron 
identificar los recursos y capacidades clave de la organización que apalancan el 
desarrollo del negocio. 
 
Así, el ejercicio permitió identificar escenarios de competitividad en un entorno 
local actual comparado con un entorno internacional de primer nivel,  con lo cual 
se logró “filtrar” las características más relevantes del entorno lo que permitió 
organizar completamente la información con resultados sumamente valiosos. Sí se 
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logra profundizar en el desarrollo de competencias relacionadas para triunfar en 
un mercado internacional, la empresa logrará de paso reforzar las competencias 
locales y regionales (América Latina). 
 
A nivel interno se han identificado recursos y capacidades muy relevantes para el 
desarrollo de la operación, así: un equipo humano con alto nivel de conocimiento y 
experiencia; un gran nivel de ejecución en actividades como la gestión de 
dirección, investigación y desarrollo, calidad y operaciones que le brindan una 
ventaja comparativa frente a sus competidores. 

 
En la organización se identificaron algunos aspectos importantes para reforzar, y 
acciones a recomendar relacionadas con la profundización de la estrategia como 
son:  

 
1. Registro de marca: Se recomienda hacer registro de marca ya que 

particularmente el nombre de la empresa cuenta con una trayectoria y 
reconocimiento en el mercado. 

2. Gestión del talento humano: Se recomienda desarrollar un plan de 
bienestar, tal y como se propone en la estrategia Digiland, para 
minimizar la rotación en algunas áreas. Igualmente se propone 
complementarla con un análisis de la rotación del personal y de sus 
salarios frente a la industria. 

3. Implementación tecnológica de aplicaciones: Es recomendable hacer 
estas implementaciones para que hagan más eficiente la gestión de la 
compañía ya que en la actualidad se encuentra por debajo de sus 
competidores. 

4. Es recomendable hacer seguimiento de los servicios prestados lo cual 
en el mediano y largo plazo reforzará la satisfacción de los clientes y el 
nivel de recompra de los mismos. 

5. Se recomienda implementar un esquema organizacional por unidades 
de negocio, definiendo claramente los objetivos de ésta y con 
infraestructura y recursos propios. 

6. Se recomienda la creación del cargo de Gerente Comercial y Mercadeo, 
el cual permitiría la alineación de ambas áreas. Así mismo, la revisión 
de las competencias del Gerente Administrativo y Financiero 
considerando el rol internacional que debe ejercer y el manejo de 
procesos como el de búsqueda de capital. 

7. Se propone modificar el esquema de deuda de la compañía a largo 
plazo que permita tener una mayor flexibilidad del manejo de la caja. 

8. Se recomienda dedicar personal para la investigación y desarrollo con 
el fin de lograr mayor velocidad en la generación de diferenciadores 
frente a sus competidores mediante innovación. 
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9. Para competir exitosamente en mercados avanzados se recomienda a 
Digiware adelantar un proceso que le permita modificar su disciplina de 
liderazgo, dando un enfoque a la estrategia de mejor costo total en ese 
tipo de mercado. 

 
Como una reflexión al aplicar el modelo sugerido por el Centro de Competitividad 
de la Universidad de los Andes, creemos haber encontrado algunos aspectos que 
consideramos pueden ser útiles académicamente para complementar los análisis 
de la estrategia de la organización tales como: 
 
Pareciera que el modelo no contempla hacer un análisis interno integral a nivel de 
cada uno de los recursos y capacidades de la compañía en su conjunto, sino que 
considera un análisis individual de las mismas. Sería conveniente que el modelo 
se reforzara mediante un análisis interno que permita ver con más claridad la 
alineación de la estrategia de la empresa con la alineación entre las áreas 
funcionales de la organización. De otro lado, el desarrollo organizacional es un 
proceso totalmente humano y parece que este punto no se toca a profundidad en 
estos análisis. Creemos que un importante aporte a mejorar el modelo es la 
inclusión de rasgos de personalidad de los líderes que son responsables de la 
implementación del plan estratégico de la organización, ya que justamente hay 
temperamentos que se ajustan a necesidades específicas de las empresas.  
 
Finalmente, el modelo planteado parece suponer la existencia y acceso a 
información altamente exacta y disponible sobre diversos tópicos para hacer el 
diagnóstico, análisis y recomendaciones pertinentes, sin embargo, en la 
elaboración de esta tesis nos encontramos con esta limitante, pues el tema de la 
seguridad de la información en Colombia es absolutamente nuevo. Tan nuevo que 
ni si quiera hay legislación al respecto, no hay un ente regulador del mismo ni una 
agremiación que permita el acceso a información centralizada, y estandarizada 
para hacer análisis más exactos. 
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GLOSARIO 
 
Para facilidad del lector se presenta el siguiente glosario de términos de tecnología 
relacionado con la industria de la seguridad de la información. 
 
Administración de Dispositivos. Consiste en la gestión de elementos 
tecnológicos que facilitan la operación del mismo. 
 
Administración de Parches. Es la técnica de instalación y gestión centralizada 
de parches que previenen problemas de seguridad de los dispositivos tecnológicos 
de una organización. 
 
Antivirus87. Los antivirus son programas cuya función es detectar y eliminar virus 
informáticos y otros programas maliciosos. 
 
AntiSPAM. Los AntiSPAM son sistemas que controlan el SPAM. 
 
CISSP. Es la sigla de Certified Information System Security Professional. Es la 
certificación más reconocida en la industria de seguridad de la información, y es 
avalada por el International Information Systems Security Certification Consortium, 
o (ISC)2. 
 
Correlación de Eventos. Es la técnica de analizar de forma conjunta registros de 
auditoria de sucesos en diversos sistemas de seguridad, con el fin de identificar un 
ataque en progreso. 
 
Encripción88. Más conocida como criptografía. La criptografía es el arte o ciencia 
de cifrar y descifrar información utilizando técnicas matemáticas que hagan posible 
el intercambio de mensajes de manera que sólo puedan ser leídos por las 
personas a quienes van dirigidos. 
 
Firewall. Un firewall es un sistema o grupo de sistemas que controla la política de 
control de acceso entre dos redes. 
 
Firewall Personal. Un firewall personal es un software que controla la política de 
control de acceso hacía un equipo. 
 

                                                 
87 WIKIPEDIA. “Antivirus”. 2006. [Consulta: 18 Novi embre 2006]. < http://es.wi kipedia.org/wiki/Anti virus > 
88 WIKIPEDIA. “CRIPTOGRAFIA”. 2006. [Consulta: 18 N oviembre 2006]. < ht tp:/ /es.wi kipedia.org/wi ki/Encripci%C3%B3n > 
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Firewall Virtual. Un firewall virtual es la virtualización de las redes físicas que 
pasan por el firewall. 
 
Gestor de Logs. Es un sistema que centraliza los “logs” o registros de auditoria 
de múltiples sistemas. 
 
IDS89. Un sistema de detección de intrusos (o IDS de sus siglas en inglés Intrusion 
Detection System) es un programa usado para detectar accesos desautorizados a 
un computador o a una red. 
 
IPS. Un sistema de prevención de intrusos (o IPS de sus siglas en inglés intrusion 
prevention system) es un dispositivo que permite controlar el acceso a equipos o 
redes de una organización a nivel de aplicación. 
 
ISO 27001. La ISO 27001 es un estándar que permite establecer un sistema de 
gestión de seguridad de la información dentro de una organización, un sistema o 
brindar protección a cualquier elemento. En Colombia ha sido normalizado como 
NTC/IEC ISO 17799:2005 
 
Monitoreo de Seguridad. Es la técnica mediante la cual se realiza la gestión de 
identificación de ataques o vulnerabilidades de forma remota, normalmente a 
través de un tercero experto. 
 
Parche90. Modificación llevada a cabo en un programa informático al objeto de 
sustituir una parte del código con el fin de eliminar un error en su programación. 
 
QoS. La calidad de servicio (o QoS de sus siglas en inglés Quality of Service) es 
un mecanismo que garantiza que se transmitirá cierta cantidad de datos en un 
tiempo dado (throughput). 
 
Repositorio de Logs. Similar a Gestor de Logs. 
 
SPAM91. Spam son mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, 
enviados en cantidades masivas. Aunque se puede hacer por distintas vías, la 
más utilizada entre el público en general es la basada en el correo electrónico. 
 
Token92. Un token de seguridad (también llamado token de autenticación o token 
criptográfico) es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de 
un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 
                                                 
89 WIKIPEDIA. “IDS”. 2006. [Consulta:  18 Noviembre 2006]. < http://es .wi kipedi a.org/wi ki/IDS  > 
90 WIKIPEDIA. “Parche”. 2006. [Consulta:  18 Noviembre 2006]. < http://es .wi kipedi a.org/wi ki/Parche > 
91 WIKIPEDIA. “SPAM”. 2006. [Consulta: 18 Novi embre 2006]. < http://es.wi kipedia.org/wiki/SPAM > 
92 WIKIPEDIA. “Token”. 2006. [C onsulta:  18 Noviembre 2006]. < http: //es .wi kipedia.org/wi ki/Token_de_seguridad > 
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USB93. El Bus de Serie Universal (USB, de sus siglas en inglés Universal Serial 
Bus) es una interfaz que provee un estándar de bus serie para conectar 
dispositivos a un ordenador personal (generalmente a un PC). 
 
Virus94. Un virus informático es un programa que se copia automáticamente y que 
tiene por objeto alterar el funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el 
conocimiento del usuario. 
 
VPN-SSL. Es un sistema de cifrado que permite el intercambio de datos utilizando 
el protocolo SSL (Secure Socket Layer), el cual es nativo en los navegadores de 
web. 
 
Wireless95. Referido a las telecomunicaciones, se aplica el término inalámbrico 
(inglés wireless/sin cables/) al tipo de comunicación en la que no se utiliza un 
medio de propagación físico, sino se utiliza la modulación de ondas 
electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio físico que 
comunique cada uno de los extremos de la transmisión. 

                                                 
93 WIKIPEDIA. “USB”. 2006. [Consulta:  18 Noviembr e 2006]. < http://es.wiki pedi a.org/wi ki/USB > 
94 WIKIPEDIA. “VIRUS”. 2006. [Consulta:  18 Noviembr e 2006]. < http://es.wiki pedi a.org/wi ki/Virus_inform%C3%A1tico > 
95 WIKIPEDIA. “WIRELESS”. 2006. [Consulta:  18 Noviembre 2006]. < http://es .wi kipedi a.org/wi ki/Wireless > 
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PANORAMA INTERNACIONAL Y NACIONAL:  
TABLA DE ÍNDICES DE TECNOLOGIA 

Este documento presenta una recopilación de las mediciones que realizan diferentes organismos 
para ponderar el grado de implementación y aprovechamiento de las Tecnologías de Información  y 
Comunicación en diferentes países. Esta comparación tiene como propósito determinar las fortalezas 
y debilidades de Colombia en materia tecnológica.  Adicionalmente, este ejercicio resulta importante 
para establecer el desempeño de nuestro país, en relación con el resto del mundo en temas tan 
trascendentes como el aprovechamiento de las TICs para el desarrollo y el éxito de la puesta en 
marcha de iniciativas en tecnología, entre otros.  

Es muy importante aclarar que estos estudios no son comparables entre sí, ya que toman variables 
muy diferentes para obtener sus clasificaciones, e inclusive en varios casos el mismo estudio no es 
comparable de un año a otro, debido a cambios en la metodología y los criterios de medición 
realizados por sus autores. 

Indicador 
Quién lo 

mide 
Qué mide 

Componentes 
(Subíndices) 

Calificación y lugar que ocupa Colombia 

Indice de 
Acceso 
Digital  (IAD) 

UIT Mide la 
capacidad 
global de los 
ciudadanos de 
un país para 
acceder y 
utilizar las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

Consiste en 8 
variables 
organizadas en 5 
categorías. Los 
países pueden 
clasificarse en los 
siguientes grupos: 
elevado (IAD mayor 
que 0.7), medio alto 
(IAD entre 0.5 y 
0.7), medio bajo 
(IAD entre 0.3 y 0.5) 
y bajo (IAD menor 
que 0.3). 

En el año 2002, en el total del indicador, Colombia se ubicó en un 
nivel medio bajo, por debajo de la mayoría de sus vecinos 
latinoamericanos. Colombia supera a Perú (0,44), Ecuador (0,41), 
Bolivia (0,38) y Paraguay (0,39), pero se mantiene por debajo de 
Venezuela y Panamá 0,47; Brasil y México, 0,50; Costa Rica, 0,52; 
Argentina, 0,53; Uruguay, 0,54, y Chile, el mejor de la región 0,58, 
según el IAD, con un puntaje de 0.45. Mundialmente, Colombia se 
ubicó en el puesto 79 entre 178 países. 
El puntaje 0.45 es ligeramente superior al nivel global promedio de 
0.42 y al nivel promedio de países latinoamericanos de 0.44. 

Dentro de la categoría Calidad y de su variable Usuarios Banda 
Ancha/100, Colombia obtuvo un puntaje de 0.08. La meta de la UIT 
es de 30. 
Por su parte, en la categoría de utilización y su respectiva  
variable: Usuarios de Internet/100, Colombia obtuvo un puntaje de 
6.92. La meta de la UIT es de 85. 
Colombia aparece ranqueado en el nivel de acceso medio bajo en 
vista de que su infraestructura es insuficiente.  El estudio 
manifiesta que los países clasificados en dicho nivel se verían 
beneficiados si liberalizaran más sus mercados TIC y atrajeran  así, 
más inversores. 
Ver: 
Tabla 1: Colombia frente a los países más desarrollados de A.L. 
Tabla 2: Colombia frente a los países menos desarrollados de A.L. 
Tabla 3: Colombia frente al mundo 
Tabla 4: Los 5 primeros países por categoría. 

E-Readiness 
Index 

Naciones 
Unidas 

Qué tan 
preparados se 
encuentran los 
países para 
aprovechar la 
oportunidad 
proporcionada 
por las TICs 
para su 
desarrollo. 

Indice de medición 
de las páginas web 
(web measure 
index), el índice de 
infraestructura de 
las
telecomunicaciones 
(telecommunications 
infraestructure 
index), y el índice 
del capital humano 

Colombia descendió 10 posiciones al pasar del puesto 44 en el 2004, 
al 54 en el 2005.  Lo anterior se puede explicar por el descenso 
presentado en el índice de medición de páginas web. Colombia 
abandonó el Top 25, al pasar del puesto 23 en el 2004, al puesto 28 
en el 2005. Colombia está subutilizando su potencial de gobierno 
electrónico en línea.  Nuestro país debe mejorar en la etapa IV del 
índice de medición de páginas web, la cual se denomina Presencia 
Transaccional, así como en la etapa V, la cual se denomina 

Presencia interconectada.
No obstante lo anterior, durante el año 2005, Colombia conservó el 
sexto lugar en Sur y Centro América (ver Tabla 5).  



Carrera 8 No 12-00, Edificio Murillo Toro, Mezanine - Bogotá D.C. Colombia 
Teléfono (57-1) 3442270. Fax (57-1) 3442248  

www.agenda.gov.co

República de Colombia 

(human capital 
index). 

En síntesis, la siguiente tabla resume el desempeño de Colombia 
durante los últimos tres años y demuestra que el indicador
desequilibrante ha sido el web measure index: 

Indice/Año 2003 2004 2005 

Web  Measure 

Index 

.362 .641 .615 

Infraestructure 

Index 

0.118 0.109 0.111 

Human Capital 

Index 

0.85 0.85 0.84 

E-Government 

Readiness Index 

0.443 0.5335 0.5221 

Indice de 
participación 
electrónica 

Naciones 
Unidas 

El índice de 
participación 
electrónica 
evalúa la 
calidad, 
utilidad y 
relevancia de 
la información 
y los servicios, 
y la 
disposición 
que tienen los 
países para 
comprometer 
a los 
ciudadanos en 
el proceso de 
construcción 
de políticas 
públicas, a 
través del uso 
de programas 
de gobierno 
electrónico. 

El índice de 
participación 
electrónica fue 
segmentado en tres 
secciones: En total, 
21 servicios  
informativos y de 
participación de los 
ciudadanos fueron 
evaluados en 191 
países, de acuerdo a 
tres criterios: 
información 
electrónica, 
consultas 
electrónicas y toma 
de decisiones 
electrónicas a lo 
largo de seis 
sectores generales, 
económicos y 
sociales. Cada país 
fue evaluado en una 
escala de 0 a 4  
 0 = nunca, 1 = a 
veces, 2 = 
frecuentemente, 3 = 
generalmente, 4 = 
siempre.

En el Índice de Participación Electrónica, Colombia mantuvo la 
posición número 10 en 2005 (ver Tabla 6). Colombia es destacada 
como uno de los países  que promueve una política que fomenta la 
participación ciudadana. 
De los países en vía de desarrollo, México, Chile y Colombia se 
ubicaron dentro de los líderes mundiales en servicios de 
participación. 
Igualmente, vale la pena mencionar que Colombia supera en este 
tema a países como Alemania, Finlandia, Suecia y Francia, entre 
otros, y su sitio web, www.gobiernoenlinea.gov.co  es destacado 
como uno de los mejores, junto a los de Bielorrusia y Brasil. 
En Latinoamérica, Colombia tan sólo es superada por México y 
comparte el décimo lugar con Chile. 
Colombia aparece también en una lista de países que indican que el 
Gobierno tomará en cuenta la opinión de los ciudadanos en la toma 
de decisiones, así como dentro de los países que les responden las 
inquietudes a los ciudadanos.  Adicionalmente, Colombia  es 
incluida dentro de un grupo de países que permiten que exista 
retroalimentación sobre diferentes asuntos incluida dentro de los 
países que proveen alguna facilidad para comentar sobre los temas 
públicos. 
Colombia se ubica también dentro de una lista de países que 
indican que el Gobierno tomará en cuenta la opinión de los 
ciudadanos en la toma de decisiones, así como dentro de los países 
que les responden las inquietudes a los ciudadanos.  
Adicionalmente, Colombia  es incluida dentro de un grupo de países 
que permiten que exista retroalimentación sobre diferentes temas 
de política pública. 

Network 
Readiness 
Index 

Foro
Económico 
Mundial, 
en asocio 
con el 
Banco 
Mundial 
(Infodev) y 
el INSEAD. 

Se define 
como el grado 
de
preparación 
de una 
comunidad 
para 
participar y 
beneficiarse 
de los 
desarrollos en 
TICs.

El Network 
Readiness Index 
(NRI) es muy 
complejo. El NRI 
está compuesto de 
tres componentes: 
el entorno para 
implementar TICs en 
un país, la 
preparación de una 
comunidad para usar 
TICs (individuos, 
negocios y 
gobiernos), el uso de 
TICS por parte de 
estos actores.  

A su vez, el entorno 
para implementar 
TICs se compone de 
subíndices: 
ambiente de 
mercado, el 

En el reporte 2003-2004, se pasó de calificar 82 países a 102. Por lo 
tanto, al “descender” de la casilla 57 a la 60, significa que en 
términos absolutos mejoramos.  Es decir, pasamos del 69.5% 
(57/82) al 58% (60/102).  En el informe 2004-2005 fueron 
calificados 104 países y Colombia aparece en la posición 66.  

A continuación se presenta la evolución del Network Readiness 
Index (NRI) para Colombia: 

NRI 2001-
2002

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005

Posición 
Colombia 

57 de 75 59 de 82 60 de 102 66 de 104 
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ambiente político y 
regulatorio, y el 
ambiente de 
infraestructura. Por 
su parte, está 
compuesto por una 
cantidad de 
variables que son 
traducidas a una 
escala de números, 
y eso significa que 
su interpretación no 
puede ser absoluta. 
(Ver  Anexo 1). 

e-readiness Economist, 
IBM
Institute 
for
Business 
Value 

El nivel de 
preparación 
electrónica de 
un país es 
esencialmente 
una medida 
del entorno 
existente para 
realizar 
negocios 
electrónicos, y 
del nivel de 
susceptibilidad 
de un mercado 
a las 
oportunidades 
basadas en el 
uso de 
internet. El 
ranking le 
permite a los 
gobiernos 
medir el éxito 
de sus 
iniciativas en 
tecnología y 
compararlas 
con las de 
otros países.  
También le 
permite a las 
compañías que 
quieren 
invertir en 
operaciones 
en línea, 
contar con una 
visión general 
de los sitios 
más
prometedores 
para hacerlo. 

Cerca de 100 
criterios de tipo 
cuantitativo y 
cualitativo fueron 
considerados y 
organizados en seis 
categorías distintas 
para obtener el 
indicador de 
preparación 
electrónica (e-
readiness index).  
De este modo, 
fueron evaluados: la 
conectividad y la 
infraestructura 
tecnológica del país, 
el entorno general 
de negocios, el 
grado en el cual el 
gobierno electrónico 
está siendo 
adoptado por los 
consumidores y las 
compañías, las 
condiciones sociales 
y culturales que 
influencian el uso de 
internet, y la 
capacidad con que 
cuentan los servicios 
para apoyar los 
negocios 
electrónicos. 

En el año 2003, Colombia ocupó el puesto 37 y en el año 2004 pasó 
a ocupar la casilla 41. Lo anterior se explica por cambios realizados 
en el estudio. Dentro de los criterios de evaluación fue incluida la 
penetración de banda ancha. Adicionalmente, fueron incluidos 4 
países más. 
En el año 2005, Colombia ocupó la casilla 48 entre 65 países.  Esto 
se debió a que la metodología implementada fue drásticamente 
modificada. Se le dio un mayor peso al acceso a la banda ancha; 
fue incluida la seguridad de internet, la cual permite que los 
negocios electrónicos sean efectivos;  el % del PIB que se destina a 
las TICs y se introdujeron medidas cuantitativas de innovación y 
cualitativas del nivel de “emprendimiento”. Ver tabla 10. 

Informe de 
la CRT  

CRT Número de 
usuarios por 
cada 100 
habitantes. 

Ver anexo 2 De acuerdo con el informe de julio de 2005, “la evolución de los 
servicios de internet muestra principalmente el comportamiento de 
sustitución de tecnologías, en el cual los suscriptores conmutados 
disminuyen en forma importante y los accesos de banda ancha 
presentan una tendencia al incremento”. 
En comparación con el primer semestre de 2004 se presenta una 
disminución efectiva de 5,5% en el número de suscriptores, 
ocasionada principalmente en la  modalidad prepago, el número 
efectivo de usuarios aumentó en el mismo periodo. Se observa que 
por primera vez, los usuarios dedicados, incluyendo las tecnologías 
de banda ancha (xDSL y Cable) superan a los usuarios conmutados, 
lo cual ratifica el concepto de migración de los suscriptores hacia 
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este tipo de accesos (ver gráfico 1 y tabla 11). Por su parte, el 
informe de diciembre de 2005 establece que se estima que para 
finales de 2005 el número de suscriptores sea cercano a los 
900.000, equivalente a 4,5 millones de usuarios en todo el territorio 
nacional. 

Informe IDC 
(CCIT) 

IDC Base Instalada 
de
computadores 
en el país 

Se basa en las cifras 
reales de equipos de 
computación. Para 
su cálculo se tienen 
en cuenta 3 líneas: 
Equipos que han sido 
importados por 
fabricantes o 
mayoristas; los 
equipos de marcas 
locales y los equipos 
ensamblados 
localmente  y que 
han sido vendidos en 
el país; y los clones. 
Para obtener con 
mayor precisión la 
cifra de 
computadores 
ensamblados 
localmente y los 
clones, IDC 
determina las ventas 
locales a partir de 
las tendencias de 
mercados de la 
región, la venta de 
monitores y la venta 
de procesadores. 
Para la segunda 
línea se toman los 
equipos del 
Programa 
“Computadores para 
Educar”, entre los 
cuales se 
encuentran todos los 
equipos que han sido 
donados y 
remanufacturados 
para ser usados por 
el programa. Para la 
tercera medida se 
toman los equipos 
que han sido 
ingresados al país 
informalmente por 
viajeros. 
Lo anterior 
determina la cifra 
de computadores 
por año y es la base 
para realizar el 
cálculo de base 
instalada de equipos 
y posteriormente 
calcular la 
penetración.  

A 2004 existían 301.360 Desktops y 40.925 Notebooks, para un total 
de 342.285. Para 2005 la cifra se estima en 334.227 Desktops y 
44.800 Notebooks, para un total de 379.027. 

Informe IDC 
(CCIT) 

IDC Penetración 
de internet 

Para la penetración 
de internet utilizan 
las cifras del DANE 
correspondientes al 
Censo de 1993, 
proyectadas a 2015. 

Año 2003 2004 2005(e) 
Base 
Instalada 

1.665.716 1.758.081 1.891.615 

Tasa
penetración 

3.74% 3.88% 4.11% 
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Anexo 1. 

Dentro del componente Uso (Usage) se encuentra incorporado un subíndice de uso individual definido por las 
siguientes variables: computadores personales, suscriptores a t.v. cable, usuarios de internet y suscriptores a 
ISDN.

Así mismo, dentro de este componente se encuentra incorporado un subíndice denominado  “uso por parte del 
gobierno” (Government Usage) que incluye las variables: éxito del gobierno en la promoción de TICs y servicios 
de gobierno on-line. 

Anexo 2. Metodología Medición penetración internet. 
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Tabla 1. Indice de Acceso Digital (IAD). Año 2002 
Colombia frente a los países más desarrollados de América Latina 

País Resultado IAD 

Brasil 0.50 
México 0.50 
Argentina 0.53 
Chile 0.58 
Colombia 0.45 

Tabla 2. Indice de Acceso Digital (IAD). Año 2002 
Colombia frente a los países menos desarrollados de América Latina 

País Resultado IAD 

Bolivia 0.38 
Paraguay 0.39 
Ecuador 0.41 
Perú 0.44 
Colombia 0.45 

Venezuela 0.47 
Panamá 0.47 
Costa Rica 0.52 
Uruguay 0.54 

Tabla 3. Indice de Acceso Digital. UIT. Año 2002.  
Colombia frente al mundo 

ACCESO ELEVADO ACCESO MEDIO ALTO ACCESO MEDIO BAJO ACCESO BAJO 

Suecia 0.85 

Dinamarca 0.83 

Islandia 0.82 

Corea (Rep. de) 0.82 

Noruega 0.79 

Países Bajos 0.79 

Hong Kong, China 0.79 

Finlandia 0.79 

Taiwán, China 0.79 

Canadá 0.78 

Estados Unidos 0.78 

Reino Unido 0.77 

Suiza 0.76 

Singapur 0.75 

Japón 0.75 

Luxemburgo 0.75 

Austria 0.75 

Alemania 0.74 

Australia 0.74 

Bélgica 0.74 

Nueva Zelandia 0.72 

Italia 0.72 

Francia 0.72 

Eslovenia 0.72 

Israel 0.70 

Irlanda 0.69 

Chipre 0.68 

Estonia 0.67 

España 0.67 

Malta 0.67 

República Checa 0.66 

Grecia 0.66 

Portugal 0.65 

Emiratos Árabes 
Unidos 

0.64

Macao, China 0.64 

Hungría 0.63 

Bahamas 0.62 

Bahrein 0.60 

St. Kitts y Nevis 0.60 

Polonia 0.59 

Eslovaquia 0.59 

Croacia 0.59 

Chile 0.58 

Antigua y Barbuda 0.57 

Barbados 0.57 

Malasia 0.57 

Lituania 0.56 

Qatar 0.55 

Brunei Darussalam 0.55 

Letonia 0.54 

Belarús 0.49 

Líbano 0.48 

Tailandia 0.48 

Rumania 0.48 

Turquía/td>  0.48 

La ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

0.48 

Panamá 0.47 

Venezuela 0.47 

Belice 0.47 

San Vicente y las 
Granadinas 

0.46 

Bosnia y Herzegovina 0.46 

Suriname 0.46 

Sudafricana (Rep.) 0.45 

Colombia 0.45 

Jordania 0.45 

Serbia y Montenegro 0.45 

Arabia Saudita 0.44 

Perú 0.44 

China 0.43 

Fiji 0.43 

Botswana 0.43 

Irán (Rep. Islámica 
del) 

0.43 

Ucrania 0.43 

Zimbabwe 0.29 

Honduras 0.29 

Siria 0.28 

Papua Nueva Guinea 0.26 

Vanuatu 0.24 

Pakistán 0.24 

Azerbaiyán 0.24 

Santo Tomé y Príncipe 0.23 

Tayikistán 0.21 

Guinea Ecuatorial 0.20 

Kenya 0.19 

Nicaragua 0.19 

Lesotho 0.19 

Nepal 0.19 

Bangladesh 0.18 

Yemen 0.18 

Togo 0.18 

Salomón (Islas) 0.17 

Camboya 0.17 

Uganda 0.17 

Zambia 0.17 

Myanmar 0.17 

Congo 0.17 

Camerún 0.16 

Ghana 0.16 

Lao P.D.R. 0.15 
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Uruguay 0.54 

Seychelles 0.54 

Dominica 0.54 

Argentina 0.53 

Trinidad y Tobago 0.53 

Bulgaria 0.53 

Jamaica 0.53 

Costa Rica 0.52 

Santa Lucía 0.52 

Kuwait 0.51 

Grenada 0.51 

Mauricio 0.50 

Rusia 0.50 

México 0.50 

Brasil 0.50 

Guyana 0.43 

Filipinas 0.43 

Omán 0.43 

Maldivas 0.43 

Libia 0.42 

Dominicana (Rep.) 0.42 

Túnez 0.41 

Ecuador 0.41 

Kazajstán 0.41 

Egipto 0.40 

Cabo Verde 0.39 

Albania 0.39 

Paraguay 0.39 

Namibia 0.39 

Guatemala 0.38 

El Salvador 0.38 

Palestina 0.38 

Sri Lanka 0.38 

Bolivia 0.38 

Cuba 0.38 

Samoa 0.37 

Argelia 0.37 

Turkmenistán 0.37 

Georgia 0.37 

Swazilandia 0.37 

Moldova 0.37 

Mongolia 0.35 

Indonesia 0.34 

Gabón 0.34 

Marruecos 0.33 

India 0.32 

Kyrguistán 0.32 

Uzbekistán 0.31 

Viet Nam 0.31 

Armenia 0.30 

Malawi 0.15 

Tanzanía 0.15 

Haití 0.15 

Nígeria 0.15 

Djibouti 0.15 

Rwanda 0.15 

Madagascar 0.15 

Mauritania 0.14 

Senegal 0.14 

Gambia 0.13 

Bhután 0.13 

Sudán 0.13 

Comoras 0.13 

Côte d'Ivoire 0.13 

Eritrea 0.13 

Rep. Dem. del Congo 0.12 

Benin 0.12 

Mozambique 0.12 

Angola 0.11 

Burundi 0.10 

Guinea 0.10 

Sierra Leona 0.10 

Centroafricana (Rep.) 0.10 

Etiopía 0.10 

Guinea-Bissau 0.10 

Chad 0.10 

Malí 0.09 

Burkina Faso 0.08 

Níger 0.04 

Nota: En una escala de 0 a 1, donde 1 es el acceso más elevado. Los valores del IAD se indican en centésimas. Los países con el mismo
IAD se puntúan en milésimas. 

Fuente: UIT 

Tabla 4. Los 5 primeros países por categoría IAD. Año 2002.

Infraestructura: los 5 primeros países por 
número de abonados a la telefonía fija por 
100 habitantes 

Infraestructura: los 5 primeros países por 
número de abonados a la telefonía móvil 
por 100 habitantes 

1 Suecia 65.25   1 Taiwán, China 106.5 

2 Estados Unidos 65.02   2 Luxemburgo 105.4 

3 Chipre 62.44   3 Israel 95.5 

4 Canadá 61.30   4 Italia 92.5 

5 Taiwán, China 57.45   5 Hong Kong, China 91.6 

Fuente: Base de datos de indicadores de las 
telecomunicaciones mundiales de la UIT. 

Fuente: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones 
mundiales de la UIT. 
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Asequibilidad: los 5 primeros países por 
importe de las tarifas Internet como 
porcentaje del ingreso per cápita 

1 Hong Kong, China 0.19 

2 Estados Unidos 0.51 

3 Singapur 0.64 

4 Dinamarca 0.68 

5 Canadá 0.68 

Nota: Estos valores se han calculado tomando el precio más 
bajo por 20 horas de utilización de Internet al mes, y 
dividiéndolo por el correspondiente ingreso per cápita 
calculado por el Banco Mundial. 

Fuente: UIT 

Conocimientos: los países, clasificados 
mediante el índice de educación del 
PNUD 

  Alfabetismo Inscripción 
escolar

Índice de 
educación 

Australia 99 114 0.99 

Bélgica 99 107 0.99 

Dinamarca 99 98 0.99 

Finlandia 99 103 0.99 

Países Bajos 99 99 0.99 

Nueva Zelandia 99 99 0.99 

Noruega 99 98 0.99 

Suecia 99 113 0.99 

Reino Unido 99 112 0.99 

Nota: Se estima que el índice de educación es 2/3 veces el 
índice de alfabetización y 1/3 veces la inscripción escolar. 
Los países se indican en orden alfabético. La metodología y 
los datos se han tomado del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

Calidad: los 5 principales países por 

número de abonados a Internet por 100 

Calidad: los 5 principales países por 
anchura de banda internacional de 
Internet (bits) por habitantes 

1 Corea (Rep. de) 21.9   1 Dinamarca 20'284 

2 Hong Kong, China 14.6   2 Suecia 10'611 

3 Canadá 11.1   3 Países Bajos 10'327 

4 Taiwán, China 9.4   4 Suiza 8'991 

5 Bélgica 8.4   5 Bélgica 8'121 

Fuente: Base de datos de indicadores de las 
telecomunicaciones mundiales de la UIT. 

Fuente: Base de datos de indicadores de las 
telecomunicaciones mundiales de la UIT. 

Utilización: los 5 primeros países por 
número de usuarios Internet por 100 

    

1 Islandia 64.9     

2 Suecia 57.3     

3 Corea (Rep. de) 55.2     

4 Estados Unidos 55.1     

5 Japón 54.5     

Fuente: Base de datos de indicadores de las 
telecomunicaciones mundiales de la UIT     
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Tabla 5. E-Readiness Index. Naciones Unidas. Año 2005. 
Colombia frente a Sur y Centro América 

Índice 2004 Ranking  2005 Ranking 2004 Variación

1.Chile 0.6963 22 22 0 

2.México 0.6061 31 30 -1 

3.Brasil 0.5981 33 35 2 

4.Argentina 0.5971 34 32 -2 

5.Uruguay 0.5387 49 40 -9 

6.Colombia 0.5221 54 44 -10 

7.Venezuela 0.5161 55 56 1 

8.Perú 0.5089 56 53 -3 

9.Panamá 0.4822 64 54 -10 

Tabla 6. Indice de Participación Electrónica. Naciones Unidas. Año 2005. 
Colombia frente al mundo. 

País Índice Ranking 2005 Ranking 2004 Cambio 
Reino Unido 1.000 1 1 0 

Singapur  0.9841 2 2 0

Estados Unidos  0.902 3 3 0

Canadá   0.836 4 13 +9

Republica de Corea  0.803 5 7 +2

Nueva Zelanda  0.770 6 (empate) 9 +3

Dinamarca 0.770 6 (empate) 5 -1

Méjico  0.770 6 (empate) 12 +6

Australia   0.738 7 15 +8

Holanda 0.672 8 8 0

Estonia    0.639 9 4 -5

Chile 0.5873 10 (empate) 11 +1 

Colombia   0.5873 10 (empate) 10 0
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Tabla 7. Network Readiness Index. Años 2004-2005 y 2003-2004. 
Colombia frente al mundo. 

Country Networked Readiness Index 2004-2005 Networked Readiness Index 2003-2004

Singapore  1 2

Iceland  2 10

Finland  3 3

Denmark  4 5

United States  5 1

Sweden  6 4

Hong Kong  7 18

Japan  8 12

Switzerland  9 7

Canada  10 6

Australia  11 9

United Kingdom  12 15

Norway  13 8

Germany  14 11

Taiwan  15 17

Netherlands  16 13

Luxembourg  17 14

Israel 18 16

Austria  19 21

France  20 19

New Zealand  21 23

Ireland  22 22

United Arab Emirates  23 -

Korea  24 20

Estonia  25 25

Belgium  26 24

Malaysia  27 26

Malta  28 27

Spain  29 29

Portugal  30 31

Tunisia  31 40

Slovenia  32 30

Bahrain  33 -

South Africa  34 37

Chile  35 32

Thailand  36 38

Cyprus  37 -

Hungary  38 36

India  39 45

Czech Republic  40 33

China  41 51
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Country Networked Readiness Index 2004-2005 Networked Readiness Index 2003-2004

Greece  42 34

Lithuania  43 42

Jordan  44 46

Italy  45 28

Brazil  46 39

Mauritius  47 43

Slovak Republic  48 41

Jamaica  49 53

Botswana  50 55

Indonesia  51 73

Turkey  52 56

Romania  53 61

Morocco  54 64

Namibia  55 59

Latvia  56 35

Egypt  57 65

Croatia  58 48

Trinidad and Tobago  59 52

Mexico  60 44

Costa Rica  61 49

Russian Federation  62 63

Pakistan  63 76

Uruguay  64 54

Ghana  65 74

Colombia  66 60

Philippines  67 69

Vietnam  68 68

Panama  69 58

El Salvador  70 62

Sri Lanka  71 66

Poland  72 47

Bulgaria  73 67

Gambia  74 82

Kenya  75 84

Argentina  76 50

Uganda  77 80

Dominican Republic  78 57

Serbia and Montenegro  79 77

Algeria  80 87

Zambia  81 85

Ukraine  82 78

Tanzania  83 71

Venezuela  84 72

Macedonia  85 75
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Country Networked Readiness Index 2004-2005 Networked Readiness Index 2003-2004

Nigeria  86 79

Madagascar  87 92

Guatemala  88 86

Bosnia and Herzegovina  89 -

Peru  90 70

Georgia  91 -

Mali  92 96

Malawi  93 88

Zimbabwe  94 95

Ecuador  95 89

Mozambique  96 97

Honduras  97 98

Paraguay  98 91

Bolivia  99 90

Bangladesh  100 93

Angola  101 99

Etiopía  102 101 

Nicaragua  103 94

Chad  104 102 

Source: World Economic Forum

Tabla 10. e-Readiness. Economist, IBM Institute for Business Value. Año 2005.
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Tabla 11. Suscriptores de internet. Diciembre de 2004 

Gráfico 1. Distribución de usuarios de internet por medio de acceso 
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Telecomunicaciones: hechos 
y tendencias
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), presenta su séptimo Informe Sectorial de 

Telecomunicaciones con información técnica, económica y de mercado del sector para el año 2005. Este 

informe sectorial continúa apoyando la misión propuesta por la CRT de generar elementos analíticos que 

contribuyan al estado del conocimiento sobre la realidad de las telecomunicaciones en el país.

Durante el año 2005, el sector de las 

telecomunicaciones presentó una 

modificación estructural en su 

configuración industrial, en la dinámica del 

mercado y en las tendencias que tendrá

hacia el futuro.

La consolidación del sector se vio reflejada 

en la incorporación de nuevas empresas 

internacionales, la oferta de nuevos 

servicios y la puesta en marcha de 

proyectos encaminados a atender la 

demanda insatisfecha de algunos usuarios, 

especialmente en acceso a banda ancha y el 

naciente Internet inalámbrico. Sin duda, el 

año 2005 será recordado como el año en 

que se consolidaron tanto la movilidad de 

los servicios como las nacientes tecnologías 

de datos. En la medida en que esta 

movilidad se profundice, se generarán 

indudables beneficios para los usuarios.

El 2005 trajo consigo también la 

finalización de las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 

Estados Unidos. En este sentido, los 

principales aspectos del capítulo de 

telecomunicaciones tales como la 

desagregación

En el año 2005, la economía colombiana 

creció por encima del 5%, cifra que no se 

alcanzaba desde principios de los años 

noventa. Esta tasa de crecimiento refleja la 

confianza que han depositado los 

inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros en la solidez de las variables 

fiscales y monetarias del país. Asimismo, el 

crecimiento económico es el resultado de la 

recuperación del consumo de las familias y 

de los hogares colombianos.

Si bien es cierto que la tendencia 

económica registrada en los últimos años 

comienza a revertirse, es necesario 

profundizar el crecimiento en el sector 

industrial en mayor medida, y no 

solamente en sectores o actividades 

asociadas a los

asociadas a los servicios, generando 

condiciones más saludables para la 

economía del país.

Globalización y 
consolidación
de la industria

Política Económica

Gráfico 1. Evolución de la tasa de crecimiento 
económico en Colombia

Fuente: DANE 2005

desagregación de redes, los servicios 

transfronterizos, la portabilidad numérica 

y los servicios de información, cobrarán 

gran importancia en los próximos meses, 

una vez dicho tratado sea firmado.

De otra parte, en el campo regulatorio se 

expidió el nuevo marco tarifario de 

telefonía local y la regulación de las tarifas 

fijo-móvil, medidas regulatorias que han 

incidido en el desarrollo del sector y han 

generado grandes beneficios para los 

usuarios.

Según el DANE, en el 2005 se destacaron 

como sectores con mayor crecimiento la 

construcción (12,57%), comercio, servicios 

de reparación, restaurantes y hoteles 

(9,21%), servicios financieros y seguros 

(3,53%). El subsector de transporte y 

comunicaciones creció en un 5,08%, 

alcanzando cada vez una mayor 

participación en el agregado total y 

reforzando la necesidad de mantener el 

dinamismo de los servicios de 

telecomunicaciones y de las tecnologías de 

la información.

Para otras variables macroeconómicas 

relevantes en el marco de la política 

económica se mantiene la tendencia 

decreciente observada en la inflación. A 

diciembre de 2005, la variación del IPC fue 

de
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de 4,85%, cumpliéndose con la meta de 

inflación estimada del 5% por el Banco de 

la República para el 2005.

En relación con las tasas de interés, la DTF 

se ubicó entre un 5 y un 6%, nivel inferior 

al observado en los últimos años, en parte 

producto del control que el Banco de la 

República ha ejercido sobre la inflación.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Colombia y Estados Unidos, ha suscitado 

una serie de debates en el país sobre sus 

ventajas y desventajas. Se han mencionado 

como elementos positivos, el incremento 

de los flujos de inversión y de comercio, así

como el fortalecimiento de la estructura 

productiva del país para enfrentar la 

competencia de la mayor economía 

mundial. Por otro lado, un argumento en 

contra del TLC podría ser la mayor 

competencia de la producción que Estados 

Unidos tendría sobre las estructuras 

primarias de producción en el país. 

Los estudios realizados sobre los efectos del 

TLC para la economía estadounidense 

muestran que los beneficios netos para este 

país son significativamente pequeños. No 

obstante, los argumentos a favor de este 

tipo de acuerdos en este país se extienden al 

campo de la política exterior y tácticas para 

alcanzar acuerdos multilaterales de 

comercio.1 Sin embargo, para los otros 

países que negocian con Estados Unidos, 

los beneficios esperados son mucho más 

significativos dado su tamaño relativo en 

relación con la economía estadounidense.2

En un mundo altamente globalizado, con 

profundas interdependencias entre los 

países, es común que en los TLC se cubra 

una amplia gama de tópicos, que se 

extienden más allá de la simple eliminación 

de tarifas y cuotas de importación de 

bienes. En efecto, los acuerdos comerciales 

de este tipo involucran negociaciones sobre 

el sector de servicios, propiedad intelectual, 

inversión, armonización de estándares 

técnicos, armonización de normas legales y 

facilitación del comercio. 

Adicionalmente, se ha aceptado que las 

telecomunicaciones son una actividad 

económica en si misma, pero que su rol 

más importante es servir como plataforma 

transversal para permitir el funcionamiento 

de múltiples industrias, tales como el sector 

financiero, las aerolíneas, los medios y la 

publicidad, entre otras muchas. Por lo 

tanto, en un modelo de Sociedad de la 

Información y del Conocimiento, el acceso 

a las telecomunicaciones y a las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) es fundamental y 

debe ser parte de un TLC. En particular, las 

telecomunicaciones y las TICs permiten, 

en general, reducir los costos de transacción 

en la economía. 

Las
telecomunicaciones
en el marco del 
Tratado de Libre 
Comercio con los 
Estados Unidos de 
América

Alcance de los 
Tratados de Libre 
Comercio

Gráfico 2. Evolución variables 
macroeconómicas

Fuente: DNP. 2005

1. CBO: “The Effects of NAFTA on U.S.-Mexican Trade and GDP”, May 2003 y 
“Causes and Consequences of the Trade Deficit: An Overview”, March 2000.
2. Entre los primeros acuerdos firmados con Estados Unidos se encuentran: Israel 
(1985), Canadá (1989), NAFTA (1994, con México y Canadá), Jordania (2001), 
Chile y algunos países de Centroamérica.

De conformidad con la política del actual 

gobierno, el TLC contribuirá a que el sector 

de las telecomunicaciones supere las 

deficiencias normativas y estructurales que 

hoy enfrenta. El TLC representa un camino
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En cuanto a las proyecciones a mediano 

plazo, diferentes analistas estiman que las 

condiciones económicas del 2006 van estar 

afectadas por la evolución fiscal 

internacional, específicamente por el 

comportamiento de los tipos de interés 

establecidos por el Banco Central 

Norteamericano (FED). Este aspecto es 

fundamental, debido a que la economía 

colombiana en parte depende de los 

movimientos de capitales y éstos a su vez 

están condicionados a las decisiones que 

adopte la autoridad monetaria 

norteamericana.

La política monetaria de Estados Unidos, 

especialmente en lo concerniente a los tipos 

de interés se modificará en el 2006 de 

manera ostensible debido al cambio de 

administración en la FED, la incidencia del 

alza del petróleo en la inflación domestica 

y las expectativas de crecimiento 

económico que se presenten a lo largo del 

2006.

En este sentido, las variables externas van a 

ser fundamentales para el crecimiento de la 

economía en aspectos relevantes, tales 

como

como la deuda pública, la evolución de la 

tasa de cambio y las inversiones 

permanentes.

Puntos centrales del 
TLC con Estados 
Unidos y las 
implicaciones para el 
sector de 
telecomunicaciones en 
Colombia
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para que el sector se convierta en el motor 

de desarrollo de otros sectores y soporte en 

la construcción de la Sociedad de la 

Información. 

Como primera medida, en el TLC no se 

incluiría ningún tipo de obligaciones por 

parte del Gobierno Colombiano 

relacionadas con la privatización de 

operadores de telecomunicaciones de 

propiedad pública. Los lineamientos de 

política sobre la propiedad pública de los 

prestadores de servicios de 

telecomunicaciones han apuntado a 

garantizar la continuidad en la prestación 

del servicio en aquellas zonas no atendidas 

bajo efectivas condiciones de mercado. 

La Ley 671 de 20013 específica que la 

licencia o concesión para la provisión de 

servicios de telecomunicaciones sólo se 

otorga a empresas legalmente constituidas 

en Colombia. La principal razón que 

justifica tal medida, es la posibilidad de 

ejercer un control sobre los ingresos 

percibidos por los operadores, los cuales son 

la base de la obligación de aportar al Fondo 

de Comunicaciones para el financiamiento 

de los planes de telecomunicaciones 

sociales que desarrolla el Gobierno 

Nacional. 

En el mismo sentido, el TLC mantiene esta 

obligación para asegurar que las 

obligaciones de servicio universal se 

administren de manera transparente, no 

discriminatoria y competitivamente 

neutral, y garantizar que la obligación de 

servicio universal no sea más gravosa de lo 

necesario para el tipo de servicio definido.

Otro de los elementos más relevantes en las 

negociaciones es que se garantice que las 

empresas de las partes tengan acceso a los 

mercados y puedan hacer uso de cualquier 

servicio público de telecomunicaciones, 

incluyendo

incluyendo circuitos arrendados ofrecidos 

en su territorio o de manera 

transfronteriza, en términos y condiciones 

razonables y no discriminatorias. No 

obstante, no se prohíbe a ninguna de las 

partes exigir una licencia, concesión u otro 

tipo de autorización para que una empresa 

suministre algún servicio dentro de su 

territorio.

Así mismo, dentro de los acuerdos sobre 

asignación y uso de recursos escasos, se 

establece que cada país conserva el derecho 

de establecer y aplicar políticas de 

administración del espectro y de las 

frecuencias que puedan tener como efecto 

limitar el número de proveedores de 

servicios públicos de telecomunicaciones, 

siempre que esto se haga de manera 

compatible con otras disposiciones del TLC. 

Esto incluye el derecho de atribuir las 

bandas de frecuencia tomando en cuenta 

las necesidades presentes y futuras, así

como la disponibilidad de espectro.

Con respecto a los proveedores de servicios 

de telecomunicaciones se encuentran las 

obligaciones de reventa, portabilidad 

numérica y paridad de discado. Estas 

obligaciones no se aplicarían a proveedores 

de servicios comerciales móviles. 

Adicionalmente, se establece la facultad de 

las comisiones de regulación de exigir que 

los proveedores dominantes en cada país 

ofrezcan acceso a los elementos de red de 

manera desagregada, en términos y 

condiciones que sean razonables, no 

discriminatorias y transparentes para el 

suministro de servicios públicos de 

telecomunicaciones y a tarifas orientadas a 

costos.

De esta forma, cada parte podrá determinar 

los elementos de red que se requiera estén 

disponibles en su territorio y los 

proveedores que pueden obtener tales 

elementos

elementos, de conformidad con su  

legislación nacional. En particular, la 

desagregación del bucle de abonado es una 

de las principales herramientas utilizadas 

por los gobiernos para promover la 

competencia en el sector de las 

telecomunicaciones, con un especial énfasis 

en los servicios de banda ancha. 

Otro aspecto significativo es que los 

proveedores de servicios de información 

puedan proveerlos sin necesidad de tener 

presencia en el país de la contraparte. Lo 

anterior, permitirá el desarrollo de nuevos 

mercados y segmentos de negocio por parte 

de los proveedores de servicios nacionales.

El TLC con Estados Unidos se erige como 

una realidad y un desafío para el país. En 

esta medida, uno de los principales 

objetivos de Colombia en materia de 

competencia, fue dotar al tratado con los 

mecanismos que permitan salvaguardar un 

entorno competitivo en el área de libre 

comercio, y propender por que los 

beneficios de la liberalización comercial no 

resulten menoscabados por efecto de 

prácticas restrictivas a la competencia de 

los agentes económicos. 

De esta manera, lograr mantener una 

adecuada competencia en el sector es una 

prioridad para el Gobierno, ya que permitirá

a los operadores competir por el mercado, 

aumentando la oferta de servicios y 

opciones para los usuarios, lo que se traduce 

en mayores beneficios. 

Así las cosas, se espera que el TLC estimule 

la promoción de la innovación y el 

desarrollo tecnológico como mecanismo 

para la transferencia de tecnología, 

sustentado

3. Cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Condiciones de 
competencia en el 
sector de 
telecomunicaciones
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competencia efectiva en el sector. Sin 

embargo, las empresas del sector de 

telecomunicaciones deberán esforzarse para 

generar estándares de calidad y de

productos competitivos que les permitan 

estar incluidas en la competencia de la 

economía global. 

sustentado en la plataforma actual de 

tecnología y en la posibilidad de ser 

incrementado a futuro. Con este reto, el 

sector de telecomunicaciones espera recibir 

un fuerte impulso en materia tecnológica 

que le permita al país aprovechar su 

potencial de manera sostenible y replicable 

a otros sectores de la economía.

Con respecto al estado del mercado de 

telecomunicaciones colombiano, cabe 

anotar que éste se caracteriza hoy por una 

marcada presencia de empresas públicas en 

los segmentos de voz y larga distancia, y 

por una amplia participación de inversión 

extranjera en los segmentos de valor 

agregado y telefonía móvil, en un 19% y 

73% respectivamente. Las empresas de 

telefonía local con carácter privado, 

representan un pequeño porcentaje (3,1%)4

del total de líneas instaladas en el país, 

porcentaje muy bajo si se compara con 

otros países de Latinoamérica. 

Así las cosas, el sector de las 

comunicaciones aún presenta deficiencias 

estructurales como la baja penetración de 

computadores personales e Internet, ya que 

se encuentra por debajo del promedio de 

América Latina5; no obstante, Colombia 

ofrece ventajas significativas en el sector de 

telecomunicaciones, como son la situación 

geográfica, una gran capacidad instalada en 

red de transmisión, presencia de cabezas de 

cable en sus dos costas, alta calidad en 

producción de televisión, recurso humano 

capacitado y acento neutro (para el caso de 

servicios de Call-Center). Estas ventajas 

permitirían al país competir globalmente, 

atrayendo empresas para la ubicación de 

sus centros regionales. 

Al menos en el corto plazo, no es viable 

pensar que operadores colombianos 

compitan directamente con los grandes 

operadores de telecomunicaciones 

existentes en el mercado estadounidense, 

pero sí es viable que los proveedores 

nacionales se ubiquen en nichos específicos 

de mercado donde si se podría competir. 

Esta competencia se puede dar en el 

desarrollo de contenidos, servicios 

telemáticos y de consultoría, teniendo en 

cuenta que el recurso humano colombiano 

se considera altamente capacitado, con un 

alto grado de innovación y creatividad, 

fomentando así el desarrollo de empresas 

con base tecnológica y la exportación de 

conocimiento y aplicaciones informáticas y 

telemáticas. 

En resumen, el TLC permitirá el aumento 

de proveedores de servicios, por lo cual el 

ente regulador deberá propender por 

garantizar las condiciones pertinentes de 

competencia

4. Sin incluir la reciente compra de TELECOM por parte de TELEFÓNICA.
5. Ver Informe de Internet, diciembre 2005.

Gráfico 3. Grado de apertura del sector de 
telecomunicaciones en Colombia 

Fuente: Mincomunicaciones

Telefonía local y local extendida
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Gráfico 4. Pasos a seguir en el proceso del TLC 
con Estados Unidos

Fuente: Mincomercio. 2006
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Retos Regulatorios

Por otro lado, desde el punto de vista del 

papel que debe jugar el ente regulador del 

mercado de telecomunicaciones, se   

garantiza su independencia y busca que no 

se otorguen privilegios a las empresas de 

propiedad pública.

Otro tipo de condiciones regulatorias que 

se proponen es la abstención6, la cual se 

refiere a la importancia de confiar en las 

fuerzas del mercado en la obtención de 

alternativas para el suministro de servicios 

de telecomunicaciones. Para este fin, los 

entes reguladores podrían abstenerse de 

aplicar regulación si se considera que no es 

necesaria la aplicación de restricciones para 

impedir prácticas injustificadas o 

discriminatorias, si no es necesaria para la 

protección de los consumidores, y si es 

compatible con el interés público, 

incluyendo la promoción y el 

fortalecimiento de la competencia entre los 

proveedores de servicios públicos de 

telecomunicaciones.    

Frente a las nuevas exigencias del TLC en 

materia de desagregación de redes, paridad 

de discado, portabilidad numérica y reventa 

se hace necesario un ajuste del marco 

regulatorio colombiano frente a las nuevas 

exigencias del entorno y desarrollo de los 

mercados.

6. Se le denomina FORBEARANCE en Inglés.

La implementación de 
reventa en 
telecomunicaciones

Como parte de los temas que deberá

analizar con mayor profundidad la CRT 

dentro
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dentro del desarrollo del marco regulatorio

para adaptarse a los requerimientos fijados

con motivo del TLC, se encuentra la 

implementación de medidas tendientes a 

profundizar la oferta de servicios de 

telecomunicaciones en la modalidad de 

reventa por parte de operadores de 

telecomunicaciones establecidos, y 

principalmente, por parte de los operadores 

con mayor poder en cada uno de los 

mercados, de forma tal que operadores 

entrantes tengan acceso a facilidades tales 

como capacidad de conmutación, 

capacidad de transmisión o sitios de co-

ubicación, entre otros.

La diferenciación entre operadores 

importantes, o con mayor poder de 

mercado, se ha realizado de forma explícita 

dentro del borrador de texto del Capítulo 

de Telecomunicaciones, en donde se tratan 

las obligaciones de los proveedores 

importantes de servicios públicos de 

telecomunicaciones, de forma mucho más 

detallada y precisa a las obligaciones de los 

demás proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, en cuanto a las 

condiciones en las que deben prestarse los 

servicios en la modalidad de reventa, 

estableciendo criterios básicos tales como la 

prestación de dichos servicios a tarifas 

razonables y en condiciones no 

discriminatorias.

Estas condiciones establecidas dentro del 

borrador de acuerdo son, en su mayor 

parte,

parte, aquellas establecidas en la 

normatividad norteamericana 

(Telecommunications Act of 1996) en 

relación con el tema de reventa, de forma 

que se podría concluir, preliminarmente, 

que el esquema a adoptar en Colombia 

podría tomar como referencia al que se 

utiliza actualmente en los mercados de 

telecomunicaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, la normatividad 

norteamericana ha previsto, de forma 

general, dos esquemas para facilitar la 

entrada de nuevos participantes en los 

diferentes mercados de telecomunicaciones. 

Una de ellas es la reventa, con las 

condiciones mencionadas anteriormente, y 

por otro lado, el acceso a elementos de red 

desagregados, tales como el bucle de 

abonado, modalidad que ha tenido mucho 

mayor desarrollo en los últimos años. 

En junio de 2004, la cantidad de líneas 

desagregadas en Estados Unidos bajo esta 

modalidad era el 60,5% del total de líneas 

de los operadores entrantes (CLECs). Por su 

parte, las líneas en servicio en la modalidad 

de reventa, aunque aumentaron en los 

primeros años de implementación, en junio 

de 2004 representaban el 16,1% de total de 

líneas de los CLECs (32 millones), y en la 

actualidad han tenido una tendencia 

estable. Sin embargo, estas medidas han 

favorecido la entrada de nuevos operadores 

hasta tal punto que en junio de 2004 las 

líneas en reventa y desagregación (UNEs7)

llegaban al 13,5% de las líneas de los 

operadores incumbentes.

7. UNE: Unbundled Network Element: Facilidad o equipo utilizado en la 
provisión de un servicio de telecomunicaciones, así como las funciones y 
capacidades adicionales provistas a través de dciha facilidad o equipo.

Gráfico 4.  Reventa y desagregación de líneas en 
Estados Unidos

Fuente: Trends in Telephone Service, FCC, 2005.
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Ingresos,
tendencias y 
perspectivas del 
sector de 
telecomunicaciones

En la actualidad, el sector de 

telecomunicaciones es uno de los de mayor 

crecimiento en la economía mundial y uno 

de los componentes más importantes de la 

actividad social, cultural y política. Según 

la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), por el lado de 

la demanda, el crecimiento se ve impulsado 

por la penetración de las 

telecomunicaciones y la tecnología de la 

información en todos los aspectos de la 

vida humana y en todos los sectores de la 

actividad económica y social. Por el lado de 

la oferta, el crecimiento se ve impulsado 

por la rápida evolución tecnológica que 

mejora constantemente la eficacia de los 

productos, sistemas y servicios existentes y 

crea las bases para un flujo continuo de 

innovaciones en cada uno de estos sectores. 

Según un estudio realizado por la firma 

DBK8, el valor total del mercado de 

servicios de telecomunicaciones durante el 

2005 alcanzó los 30.170 millones de euros. 

Este crecimiento fue motivado por el 

dinamismo del acceso a Internet en banda 

ancha y el buen comportamiento del 

mercado de telefonía móvil. Los servicios de 

telefonía móvil generaron unos ingresos de 

11.810 millones de euros, lo que supuso un 

crecimiento del 16,5% respecto al año 2004. 

Aunque el número de líneas de telefonía 

móvil creció un 10,4%, se produjo una leve 

desaceleración en el ritmo de crecimiento 

del ingreso promedio por línea, el cual 

aumentó un 5,5%, reflejo del notable 

incremento

8. DBK Análisis Sectorial Estratégico
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datos corporativos.

La competencia en móviles es la más 

vertiginosa. Con la adquisición de las diez 

filiales latinoamericanas de BellSouth, 

Telefónica Móviles logró acercarse a 

América Móvil en cantidad de clientes. En 

2005, Telefónica se concentró en unificar 

activos y fortalecerse en la región andina. 

incremento de la base de clientes, superior 

al de la facturación.

El segmento de telefonía fija se desenvuelve 

en un marco de estancamiento en el 

número de clientes y una negativa 

evolución del tráfico promedio por línea, 

perdiendo peso específico cada año sobre el 

mercado total. En 2005 alcanzó un valor de 

8.090 millones de euros, apenas un 1% más 

que en el año anterior, habiendo pasado del 

41,7% al 34,4% su cuota de participación 

en el mercado minorista entre 2003 y 2005.

Los servicios de acceso a Internet continúan 

mostrando el mayor dinamismo, 

registrando una variación del 27,8% en 

2005, que se alcanzó la cifra de 2.340 

millones de euros. El motor impulsor de 

esta tendencia sigue siendo el acceso a 

Internet de banda ancha, principalmente a 

través de xDSL.

En cuanto a los servicios de transmisión de 

datos, la negativa evolución mostrada por 

el mercado de alquiler de circuitos al cliente 

final y la migración hacia productos de 

menor precio basados en tecnología IP han 

provocado un estancamiento en este 

segmento, que viene creciendo a un ritmo 

anual inferior al 2%, alcanzándose en 2005 

los 1.280 millones de euros.

A nivel regional, el mercado 

latinoamericano de telecomunicaciones 

tiene dos líderes consolidados: el grupo 

América Móvil de México y el grupo

Telefónica de España. Aunque ambos 

grupos compiten palmo a palmo en 

telefonía móvil, su presencia no es 

equivalente en los demás negocios: los 

españoles tienen mayor liderazgo en 

telefonía fija, lo que los ha puesto a la 

vanguardia del ADSL, mientras que los 

mexicanos prevalecen en el negocio de 

datos

En Colombia continua el dinamismo del 

sector, resultado de las ventas de servicios 

de las telecomunicaciones. La telefonía 

móvil indiscutiblemente se posiciona y la 

telefonía fija presenta un crecimiento 

moderado, que es estimulado por la 

sustitución de líneas fijas por otras 

alternativas tecnológicas.

1.   Incluye las líneas móviles que pertenecen a VIVO (joint venture con Portugal 
Telecom)

2.   Incluye las líneas móviles que pertenecen a Telecom Italia
3.   Incluye las líneas móviles de Amazonía Celular
4.   Incluye las líneas fijas de Colombia Telecomunicaciones
5.   Incluye las líneas fijas de América Móvil en Centroamérica
Fuente: Convergencia Latina. 2005

Tabla 1. Ranking por usuarios móviles y fijos 
en Latinoamérica - 2005

Móviles
(millones de usuarios)

América Móvil 1

Telefónica Móviles 2

Telecom Italia Mobile

Oi (Telemar)

Verizon

Telemig Celular 3

Grupo Salinas

Millicom

Nextel

Cable & Wireless

78,30

63,67

24,60

7,45

5,69

3,70

3,42

3,30

1,98

1,94

Fijos
(millones de líneas)

Telefónica 4

Telmex 5

Telemar

Brasil Telecom

Telecom Italia

ETB

Grupo EPM

Verizon

ICE

Cable & Wireless

22,80

20,06

15,40

9,50

5,86

2,00

1,99

1,98

1,34

1,21

Por el lado de los fijos concluyó el fuerte 

proceso de consolidación del mercado de 

operadores enfocados en servicios de datos 

corporativos. Se espera que la disputa sea 

por la última milla, debido a las 

posibilidades de incrementar los ingresos 

mediante los servicios de voz, banda ancha 

y video sobre un único acceso. El “triple 

play” será el producto a ofrecer mediante 

ambiciosos planes de desarrollo en la 

región.

Finalmente, es importante destacar que 

diferentes cableros de América Latina 

avanzan hacia la telefonía y las compañías 

de TV satelital se han convertido en aliados 

de las telefónicas. Durante el año 2005, 

estas empresas plantearon una dura batalla 

para exhibir sus posiciones relativas, tal es 

el caso de TV Cable y Direct TV en 

Colombia.

Fuente: Convergencia Latina. 2005

Tabla 2. Ranking por ventas en datos e 
Internet corporativo y Ranking por usuarios 

de ADSL en Latinoamérica - 2005

Telmex

Telefónica Latam

Telemar

Brasil Telecom

Comsat

Cable & Wireless

Impsat

1.026

453

205

189

100

88

82

Datos
(millones de dólares)

Telefónica

Telmex (Prodigy)

Brasil Telecom (BR Turbo)

Telemar

Versión (Cantv)

Telecom Italia (Arnet ENTEL)

Cable & Wireless

1.453

772

625

500

186

127

76

ADSL
(miles de usuarios)

Ingresos del sector

Tabla 3. Ingresos estimados del sector
Cifras en miles de millones de pesos corrientes

* Estos ingresos constituyen pagos entre operadores del sector.
** Otros incluye estimaciones de venta de equipos, proveedores, servicios
postales.
Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información
consultada en: MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, 
Supervalores, CCIT. 2006

Telefonía Local

Telefonía Local Extendida

Telefonía Móvil Rural

Interconexión*

Otros servicios de TPBC

Valor Agregado

Portador

Larga Distancia Nacional

Larga Distancia Internacional

Telefonía Móvil

Trunking

Radio y Televisión

Otros**

TOTAL

Subsector 2004

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2005

2.030

742

22

688

578

831

122

892

409

3.685

155

1.202

1.107

12.463

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2.052

707

19

684

682

875

138

658

398

5.555

150

1.346

1.328

14.594

De acuerdo con las estimaciones realizadas, 

los ingresos totales del sector 

telecomunicaciones en el año 2005 llegaron 

a los $14,6 billones, lo que representa un 

crecimiento real de 11,5% con respecto al  

año 2004, la tasa mas alta durante los 

últimos cuatro años. 
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televisión, así como los servicios de 

portador, trunking y otros, mantienen su 

participación constante (20%).

Los ingresos de los operadores de telefonía 

móvil (TMC y PCS) repuntan 

significativamente, incrementándose en 

casi $1,87 billones del 2004 al 2005, 

equivalente a una tasa de crecimiento del 

51%. Estos registran la mayor participación 

dentro del mercado de telecomunicaciones, 

alcanzando un 38%.

Los operadores especializados de valor 

agregado, que comprenden aquellas 

empresas cuya principal actividad 

corresponde a la prestación del servicio de 

acceso a Internet, elevaron sus ingresos de 

$0,83 billones en el 2004 a $0,87 billones en 

el 2005, para un crecimiento del 5%. Su 

participación en los ingresos sectoriales es 

del 6%. 

Por otro lado, la participación de los 

ingresos por venta de servicios de telefonía 

local, incluyendo local extendida, móvil 

rural, interconexión y otros servicios de 

TPBC, en el total de ingresos del sector ha 

disminuido drásticamente durante el 

último año, de un 33% del total en el 2004 

a un 28% en el 2005.

En resumen, la participación en los ingresos 

totales de la telefonía local y de larga 

distancia ha disminuido, y contrasta con la 

tendencia ascendente de participación de la 

telefonía móvil y los servicios de valor 

agregado. Los servicios de difusión, que 

comprenden los servicios de radio y 

televisión

primero de ellos contaba con 93,3 millones 

de suscriptores, mientras que el segundo 

supero los 80 millones.

Gráfico 7. Distribución geográfica de 
suscriptores móviles en América Latina –

diciembre 2005

Fuente: Global Insight. 2005

Gráfico 5. Participación de los ingresos por venta 
de servicios de telecomunicaciones

Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información 
consultada en MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Supervalores, 
CCIT. 2006
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* Telefonía Local incluye local, local extendida, móvil rural, interconexión y otros 
servicios de TPBC.
**Otros incluye portador, Trunking, radio y televisión y otros.
Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en: 
MinComunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Supervalores, CCIT.

Tabla 4. Composición de los ingresos 
estimados del sector

Cifras en miles de millones de pesos corrientes

Telefonía Local*

Telefonía de LD

Telefonía Móvil

Valor agregado

Otros**

TOTAL

Ingresos 2003

$

$

$

$

$

$

2004

3.791

1.499

2.319

670

2.356

10.637

$

$

$

$

$

$

4.060

1.301

3.685

831

2.586

12.463

2005

$

$

$

$

$

$

4.145

1.056

5.555

875

2.963

14.594

2002

$

$

$

$

$

$

3.802

1.519

1.585

415

2.088

9.409

2001

3.553

1.584

1.072

371

1.916

8.496

$

$

$

$

$

$

Evolución de los 
servicios de voz

Telefonía Móvil (TMC 
y PCS)

Entorno Latinoaméricano

Continuando con la tendencia positiva 

mostrada a lo largo del año 2005, el número 

de suscriptores de telefonía móvil en el 

ámbito mundial alcanzó una cifra cercana 

a 2.200 millones9, de los cuales 

aproximadamente 22010 millones se 

encuentran localizados en América Latina. 

Para el año 2006, se espera que continúe la 

tendencia al incremento en la penetración a 

una tasa inferior, alcanzando 2.500 

millones en el mundo y 269 millones en 

esta región.

El fenómeno observado se debe a la 

consolidación cada vez más marcada de dos 

grandes actores en la región: América Móvil 

y Telefónica Móviles. Dichos operadores 

vienen facilitando la adquisición de equipos 

y adecuando sus planes para permitir a un 

número cada vez mayor de la población 

latinoamericana el acceso a este tipo de 

tecnologías. A diciembre de 2005, el 

primero
9. Fuente: Strategic Analytics. 
http://www.strategyanalytics.net/default.aspx?mod=ReportAbstractViewer&a0=2
739
10. Fuente: Portio Research, http://www.portioresearch.com/resources.html

Gráfico 6. Evolución histórica de la penetración 
de telefonía móvil en América Latina. 

2001 - 2005

Fuente: Global Insight. 2005
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En lo referente a penetración, al comparar 

los principales mercados de la región 

(gráfico 6) se aprecia que Chile continua 

manteniendo las más altas tasas. Así

mismo, es de resaltar los resultados 

obtenidos en países como Argentina que en 

el último año alcanzó un 57%, así como 

también los mercados de Venezuela, 

México, Colombia, Brasil y Ecuador, países 

que superaron en el mismo período el 40% 

de penetración móvil.

En cuanto a distribución geográfica de 

suscriptores, el gráfico 7 muestra que a 

Diciembre de 2005 Brasil y México 

mantenían su condición como los 

mercados de mayor tamaño en número de 

suscriptores, con 86,2 y 47.5 millones 

respectivamente. 

Brasil

39,2%

Mexico

21,6%
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10,1%

Chile

4,8%

Resto de LA
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De otra parte, la tecnología GSM sigue 

consolidándose en la región, alcanzando 

118,1 millones de suscriptores a finales del 

2005, con un crecimiento de su base 

instalada equivalente al 90%, mientras que 

la tecnología CDMA creció a una tasa del 

36% y la tecnología TDMA decreció en un 

15%. Dicho fenómeno se asocia también a 

la consolidación de los dos grandes 

operadores regionales, quienes han 

centrado su estrategia de crecimiento 

basados en la tecnología GSM. La 

distribución por tecnología se presenta en 

el gráfico 8.

En cuanto a la distribución por 

participación de cada uno de los 

operadores, su evolución se presenta en el 

gráfico 9, observándose que el operador 

Comcel, propiedad de América Móvil, 

mantiene el 63% de la participación, 

seguido de los operadores Telefónica 

Móviles (27%) y Colombia Móvil (10%). 

Dentro del contexto latinoamericano, 

Colombia se destaca como uno de los 

mercados de mayor crecimiento, 

alcanzando un total de 25 millones de 

líneas móviles a marzo de 2006, de los 

cuales 83% son consumidores prepago. Esto 

equivale a una penetración superior al 53%, 

ubicándose en el tercer lugar de la región, 

por encima del promedio de la misma, 

según se aprecia en el gráfico 9. La anterior 

cifra muestra que la tendencia al 

crecimiento observada durante el año 2005 

se mantiene durante el 2006, y se espera 

que continúe hasta alcanzar una 

penetración superior al 60%11 para finales 

del presente año, con un número cercano a 

los 28 millones de líneas. 

Gráfico 8. Evolución de suscriptores 
móviles en América Latina por 

tecnología

Fuente: 3Gaméricas. 2006

Entorno nacional

Gráfico 9. Evolución de líneas móviles 
(TMC y PCS) en Colombia por 

operador

Fuente: Mincomunicaciones

En lo referente a ingresos, se observa que en 

la medida en que la penetración ha venido 

aumentando, el ARPU de los operadores 

tiende a la disminución. El gráfico 10 

muestra la evolución histórica de este 

parámetro, el cual a finales del año 2005 se 

acercaba en promedio a un valor de 

$23.000.

espectro en aquellos países donde 

Telefónica Móviles competía 

anteriormente con Bellsouth, a fin de evitar 

la concentración de este recurso en un solo 

operador.

Otro fenómeno destacable en la región 

consiste en las acciones tomadas por 

diferentes entes reguladores para la fijación 

de tarifas de terminación en la red móvil, 

facilitando de esta manera la comunicación 

de los usuarios de telefonía fija con los de 

telefonía móvil.

Además de lo anterior, algunos países 

vienen analizando y desarrollando 

actividades tendientes a otorgar nuevas 

licencias, mientras que otros se centran en 

acciones orientadas a promover la 

competencia, tales como la realización de 

estudios para la implementación de la 

portabilidad numérica.

En el contexto colombiano, las acciones 

continuarán encaminadas hacia el aumento 

de la penetración, siendo necesario a la vez 

darle prioridad al mejoramiento de calidad 

del servicio, lo cual se fundamenta en los 

resultados obtenidos en las mediciones de 

nivel de satisfacción de usuario realizado 

por la CRT, los cuales mostraron 

disminución durante el último año, según 

se observa en el gráfico 11.

11. Los valores de penetración expuestos para Colombia pueden llegar a ser 
incluso superiores, de acuerdo con los datos y las proyecciones de población 
definitivos del Censo por parte del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE.

Gráfico 10. Evolución histórica del 
ARPU

Fuente: Mincomunicaciones
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Debido a la consolidación de grandes 

operadores regionales móviles, durante los 

últimos meses se observan acciones 

regulatorias en la región, tales como la 

devolución y reasignación de bandas de 

espectro

Regulación

Gráfico 11. Nivel de satisfacción del 
usuario móvil  2001 - 2005

Fuente: Consenso. 2005
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De los países analizados, Chile tuvo una 

disminución en el tráfico de la larga 

distancia nacional de 53,65%, mientras 

Venezuela y Bolivia aumentaron en un 

7,92% y 8,05%, respectivamente. En 

cuanto al tráfico saliente de larga distancia 

internacional, Chile tuvo una disminución 

del 54,17%, mientras Perú aumentó en un 

27,23% y Venezuela en un 13,80%.

En relación con el tema de las 

telecomunicaciones en el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, se podría 

afirmar que éste va a imprimir 

competitividad y por ende mejorar la 

calidad

Uno de los principales impulsores de esta 

tendencia se genera en la promoción 

generada a través de la televisión mediante 

concursos o servicios interactivos. Este 

fenómeno permitirá que en el transcurso de 

los próximos meses los operadores móviles 

continúen aumentando sus ingresos por 

concepto de servicios de datos, a través de 

la generación de valor agregado sobre sus 

plataformas tecnológicas.

Por otra parte, y en la búsqueda de 

masificar el servicio de mensajería 

multimedia (MMS), los operadores han 

desplegado funcionalidades que faciliten 

que sus suscriptores tengan acceso a 

Internet, con énfasis en aplicaciones tales 

como el correo electrónico y el acceso 

remoto a archivos. En tal sentido, los 

nuevos equipos terminales que se ofrecen 

en el mercado, y el desarrollo o ampliación 

de portales para la obtención de ring tones, 

noticias, imágenes videos y música, 

representarán un factor importante que 

promueva la masificación de dichos 

servicios.

Gráfico 13. Tráfico saliente de Larga 
Distancia Internacional

Miles de minutos

Fuente: CRT. 2006

Al analizar el desempeño del mercado de 

larga distancia en los países mencionados 

anteriormente, se puede apreciar que en el 

último año respecto al periodo anterior, se 

produjo una disminución en el tráfico total 

de un 2,12%. Con respecto al servicio de 

larga distancia nacional hubo una 

disminución de 2,09% en el último año con 

respecto al año anterior. El tráfico saliente 

de larga distancia internacional es mucho 

menor que el tráfico de larga distancia 

nacional, por lo tanto también disminuyó

en un 2,39%. 

El sector de la telefonía móvil en Colombia 

presenta indicadores financieros positivos 

aunque menores a los presentados en el año 

2004. En los resultados de los diferentes 

indicadores se puede apreciar como los años 

comprendidos entre el 2001 y el 2004 

fueron años de comportamiento creciente y 

para el año 2005 se presentan indicadores 

que ubican al sector en niveles de 

comportamiento similares a los de 2003. 

El número de usuarios de la telefonía móvil 

creció durante el 2005 en un 110% y los 

ingresos crecieron en un 50%. Teniendo en 

cuenta que el costo de ventas se 

incrementó en un 80%, es decir, 

presentaron un crecimiento mayor que el 

crecimiento en ingresos, se explica la 

disminución de los indicadores financieros 

del sector durante el 2005.

Gráfico 12. Indicadores financieros –
Rentabilidad (TMC y PCS)

Fuente: CRT. 2006

En cuanto al mercado de las 

telecomunicaciones en América Latina, el 

2005 fue un periodo de gran actividad. La 

evolución de resultados indica que, junto a 

la evolución de la economía internacional, 

el sector ha entrado en un ciclo de 

crecimiento. El valor accionario de las 

distintas compañías muestra un 

crecimiento, y el flujo de inversiones ha 

seguido en aumento teniendo en cuenta 

que continúa el proceso de adquisiciones y 

fusiones. 

Sin embargo, los operadores de larga 

distancia latinoamericanos continuaron 

siendo afectados por la caída de precios y 

los volátiles patrones de tráfico. A pesar de 

haber registrado un incremento en los 

minutos de uso de larga distancia nacional 

en la región; el mercado general de larga 

distancia ha caído durante los últimos 

años.

Por otro lado, la cantidad de operadores de 

larga distancia que se encuentran en 

operación en los países analizados (Bolivia, 

Chile, Colombia, Guatemala, Perú y 

Venezuela) son suficientes para permitir la 

competencia en este segmento, con 

cobertura a nivel nacional, compitiendo en 

los precios o los planes ofrecidos a los 

usuarios.
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participación entre el 2002 y el 2005 en un 

29% y ETB disminuyó su participación de 

30% en 2002 a 28% en el 2005. Por su parte, 

en el segmento de larga distancia 

internacional COLTEL aumentó su 

participación en ingresos del 40% en 2002 a 

42% en 2005; ORBITEL disminuyó de 29% 

en 2002 a 28% en el 2005 y ETB disminuyó

de 31% en 2002 a 30% en el 2005.

Por otro lado, los ingresos por minuto en el 

segmento del mercado de larga distancia 

nacional han aumentado entre el 2002 y el 

2005 14,5% para COLTEL, 10.8% para 

ORBITEL y 3.1% para la ETB, como se 

observa en el gráfico 15.

El servicio de larga distancia internacional 

se constituyó hasta mediados de los 

noventa como el más importante 

componente y el de mayor rentabilidad 

dentro del comercio de servicios de 

telecomunicaciones en el mundo. Sin 

embargo, la transformación del servicio de 

larga distancia obedeció principalmente a 

los cambios tecnológicos, debido a la 

introducción de la telefonía móvil y al 

crecimiento en el uso de la Voz sobre IP. 

El servicio de larga distancia en Colombia 

es prestado por tres empresas, COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES (COLTEL), 

ORBITEL y ETB. Entre estas empresas se 

destaca la fuerte competencia en el 

mercado de larga distancia, que se 

caracteriza por importantes promociones y

calidad del servicio, no solo en tarifas sino 

en opciones para el consumidor. Sin 

embargo, liberar el mercado de larga 

distancia significa menores ingresos para 

las empresas de telecomunicaciones 

colombianas, incluso, una reducción de 

tarifas superior a la generada por la 

competencia que sostienen hoy los 

operadores.

descuentos, y una intensa campaña 

publicitaria para ganar o mantener 

participación en el mercado. Así mismo, 

esta competencia ha causado grandes 

beneficios a los usuarios, porque les ha 

permitido tener en el mercado nuevas 

opciones de servicio, la posibilidad de elegir 

al operador de acuerdo a su preferencia y 

menores tarifas.

En Colombia, la participación en el 

segmento de mercado de llamadas de larga 

distancia internacional salientes, para el 

caso de trafico, es mayor que el segmento

de llamadas de larga distancia nacional: la 

participación de mercado en larga distancia 

nacional en el 2005 para la ETB fue 17%, 

para ORBITEL 26 % y para COLTEL 57%, 

mientras que en el caso de larga distancia 

internacional, es de 23%, 34% y 43%, 

respectivamente. Sin embargo, en ambos 

segmentos las empresas han dirigido su 

interés a los usuarios de mayor tráfico, 

especialmente en mercados corporativos, 

no dejando de lado la atención masiva del 

segmento residencial.

Aunque el servicio de telefonía de larga 

distancia ha disminuido, sigue jugando un 

papel muy importante para el desarrollo del 

sector de las telecomunicaciones y por 

consiguiente para el desarrollo nacional. La 

entrada en competencia en la prestación 

del servicio de larga distancia nacional e 

internacional ha generado una disminución 

en términos absolutos de los ingresos 

contables presentados por los operadores 

del servicio. De esta manera, los ingresos 

del mercado de larga distancia nacional han 

disminuido un 41% entre el 2002 y el 2005, 

mientras que en el mercado de larga 

distancia internacional han aumentado en 

un 3% entre los dos años anteriores, debido 

al incremento en las tarifas para este 

servicio. 

De esta manera, en el caso de larga 

distancia nacional COLTEL aumentó su 

participación en ingresos del 41% en 2002 a 

43% en 2005; Orbitel mantuvo su 

participación

Entorno Nacional

Con respecto al segmento de larga 

distancia internacional, los ingresos por 

minuto han aumentado entre el 2002 y el 

2005 en un 9,6% para COLTEL, 0,9% para 

ORBITEL y 0,1% para la ETB, como se 

observa en el gráfico 16.

Gráfico 15. Ingresos por minuto del 
mercado de Larga Distancia Nacional

Pesos corrientes / minuto

Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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Gráfico 16. Ingresos por minuto del 
mercado de Larga Distancia 

Internacional
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Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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Gráfico 14. Tráfico Larga Distancia 
Nacional

Miles de minutos

Fuente: CRT. 2006
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Por su parte, el tráfico saliente del mercado 

de larga distancia internacional ha 

aumentado en el operador COLTEL, 

mientras que en ETB y ORBITEL ha 

disminuido. En el primer caso, pasó de 132 

millones de minutos en el 2002 a 148 

millones de minutos en el 2005, 

presentando un aumentó del 12%. La ETB 

disminuyó en un 21% pasando de 102 

millones de minutos en el 2002 a 80 

millones de minutos en 2005. Así mismo, 

ORBITEL disminuyó su tráfico en el 

mercado de larga distancia internacional en 

un 4%, pasando de 121 millones de 

minutos en el 2002 a 115 millones de 

minutos en el 2005. 

Se puede concluir que a pesar de que los 

operadores de larga distancia han creado 

una gran variedad de opciones tarifarias

para beneficio de los usuarios, como planes 

por llamada, descuentos en tarifas, planes, 

llamadas por segundos, entre otros, los 

servicios sustitutos como la telefonía 

móvil, Voz sobre IP e Internet han 

disminuido el tráfico y por ende los 

ingresos. 

De esta forma, los operadores seguirán 

ofreciendo estrategias en beneficio de los 

usuarios

Por otra parte, el tráfico de Larga Distancia 

Nacional ha venido decreciendo 

constantemente en las tres empresas 

mencionadas anteriormente. La ETB ha 

disminuido el tráfico en un 34% pasando 

de 466 millones de minutos en el 2002 a 

308 millones de minutos en  el 2005. Por su 

parte ORBITEL ha disminuido el tráfico en 

un 38%, pasando de 768 millones de 

minutos en el 2002 a 473  millones de 

minutos en el 2005. Por último, COLTEL 

disminuyó el tráfico en un 51%, pasando de 

2.150 millones de minutos en el 2002 a 

1.043 millones de minutos en el 2005, 

como se observa en el gráfico 17.

Gráfico 17. Tráfico del mercado de 
Larga Distancia Nacional

Millones de minutos

Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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A pesar de la generación continua de 

ofertas y planes especiales y la 

consolidación de nuevas ofertas y servicios, 

el tráfico ha disminuido como consecuencia 

de la sustitución de este servicio por la 

TMC, PCS y otras tecnologías.

Gráfico 18. Tráfico saliente del 
mercado de Larga Distancia 

Internacional

Millones de minutos

Fuente: CRT con base en reportes de operadores
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En Latinoamérica, el número de líneas fijas 

se ha reducido en los últimos años dado 

que algunos usuarios están sustituyendo 

este servicio por el servicio de telefonía 

móvil. Además, se observa que en casos de 

altos valores de las teledensidades se tienen 

tasas de crecimiento más bajas. El nivel de 

teledensidad en la región encuentra su 

techo en un 25% de penetración, 

independientemente del crecimiento 

económico de los países. 

Adicionalmente, dos de los factores  claves 

en este segmento de mercado han sido la 

privatización y la competencia. Esto se ha 

demostrado, pues aumenta la respuesta del 

mercado a la alta demanda de las 

tecnologías

Telefonía Local

Entorno Latinoaméricano

Gráfico 19. Evolución de la penetración fija en Latinoamérica

Millones de minutos

Fuente: Global Insight y Reguladores. 2006
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usuarios como líneas de audio respuesta, 

líneas 800, paquetes de larga distancia 

nacional e internacional (por ejemplo, con 

un cargo fijo, con tarifa única, con 

descuentos por destinos frecuentes y 

horarios, facturación por segundos, etc.), 

planes de tarifa fija o plana que incluyen 

larga distancia, telefonía local e Internet, 

entre otros. 
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Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones (TICs), se reducen los 

precios y aumenta, en general, la inversión.

Con respecto al proceso de privatización en 

la región, se aprecia que en la mayoría de 

países, el principal operador de líneas fijas 

es de capital privado y con respecto a los 

precios se aprecia que el costo promedio de 

una llamada local fija en Latinoamérica es 

bajo y cercano a los US$0,06, a excepción 

de Argentina, país que se aleja del 

promedio.

En el año 2005 se mantiene la tendencia 

decreciente de afiliación de nuevos usuarios 

al servicio de telefonía fija en Colombia. En 

este escenario, se aprecia que al finalizar el 

año 2005, existieron 7,7 millones de líneas 

en servicio, manteniéndose constante la 

penetración fija en un 17% y sin indicios de 

presentarse un cambio abrupto en esta 

tendencia.

Sin embargo, la telefonía fija continúa 

como un medio de comunicaciones de gran 

uso por los hogares, especialmente los de 

menores ingresos.

Los cuatro operadores más grandes de 

telefonía fija en Colombia poseen en 

conjunto un 80% de la participación total 

en este mercado. Cabe destacar que, al 

finalizar el año 2005, Colombia 

Telecomunicaciones 14 y ETB superaron los 

2 millones de líneas en servicio. 

fue de $37.300, cerca de un 21% de su gasto 

total en servicios públicos domiciliarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los costos 

totales (cargo fijo y cargo variable) en que 

incurre un usuario al realizar una llamada, 

el costo por minuto promedio de una 

llamada de telefonía fija es de $95,6 

(US$0,04) por minuto al finalizar el año 

2005.

Finalmente, el nuevo marco tarifario de 

TPBCL en Colombia fue aprobado en Junio 

de 2005 bajo la Resolución 1250 de 2005 y 

se aplica a partir del 1º de Enero de 2006. 

Este nuevo régimen da una mayor 

flexibilidad a los operadores de telefonía fija 

para implementar planes y tarifas,  

posibilita un real control del consumo 

(tasación en minutos) por parte del 

usuario, se permite la creación de planes 

tarifarios que se acomoden al hábito de 

consumo de los usuarios y se garantiza que 

los usuarios que no escojan un plan deben 

ser clasificados en el plan de acuerdo a sus 

patrones de consumo.

Para el año 2005, se observó una situación 

de retiros de 607.269 líneas en todo el país. 

Los causales que motivaron los retiros de 

línea fueron: mora en el pago (71%), 

solicitud directa del suscriptor (28%), canje 

de servicio (0,7%), uso indebido de la línea 

(0,1%) y por condiciones técnicas (0,2%). 

Fuente: Situación (World Bank12) y Costo (ITU13). 2006

Tabla 5. Situación del principal operador de 
líneas fijas y costo promedio de una llamada 

local fija (US$) en Latinoamérica 2005

Entorno nacional 

12. World Bank. Information and Communications for Development. Global 
trends and policies. 2006
13. ITU. World Telecommunication Development Report. Measuring ICT for
social and economic development. 2006

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

País

Privado

Privado

Privado

Privado

Público

Público

Público

Mixto

Privado

Público

Mixto

Privado

Privado

Mixto

Público

Privado

Privado

Público

Público

Privado

Situación

1.43

0.06

0.07

0.02

0.04

0.02

-

0.01

0.08

0.05

0.03

0.14

0.08

0.09

0.05

0.07

0.11

0.04

0.14

0.02

Costo

Gráfico 20. Evolución de las líneas en 
servicio y penetración fija en 

Colombia

Fuente: CRT. 2006
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Fuente: CRT a partir del SUI. 2006.

Tabla 6. Participación en el mercado de 
telefonía fija

Colombia Telecomunicaciones

ETB

EEPPM

Emcali

Otros operadores

Operadores

29.9%

28.7%

14.8%

7.1%

19.5%

2003

30.3%

26.9%

15.5%

7.3%

20.0%

2004

29.0%

27.2%

16.1%

6.9%

20.8%

2005

14. Es importante mencionar que Telefónica de España adquirió el 51% de las 
acciones de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. en abril de 2006, por un 
valor de $853,57 billones, 60% superior que el precio mínimo en subasta 
establecida.

Fuente: SSPD. 2006

Tabla 7. Retiros definitivos de líneas fijas

Mora en el pago

Solicitud directa del suscriptor

Canje de servicios

Uso indebido de la línea

Condiciones técnicas

Total retiros

Razón del retiro

420.674

91.686

1.074

389

1.063

514.886

2003

527.918

144.982

4.677

1.131

948

679.656

2004

430.700

170.322

4.238

672

1.337

607.269

2005

Por otro lado, la factura promedio por el 

consumo del servicio de TPBCL para un 

hogar de estrato 4 al finalizar el año 2005 

FUE

Con respecto a la calidad del servicio, el 

factor de ajuste por calidad (Q) del servicio 

de telefonía fija ajusta las fórmulas 

tarifarias que aplicaron los operadores 

regulados de TPBCL durante el 2005. Dicho 

indicador está compuesto por la 

ponderación de cuatro indicadores: tiempo 

medio de reparación de daños (TMRD), 

número de daños por cada 100 líneas 

(ND/100L), tiempo medio de instalación de 

nuevas líneas (TMINL) y nivel de 

satisfacción del usuario (NSU). 

Para el año 2005 se tiene que en promedio15

se toman 1,45 días para la reparación de 

daños (TMRD) y 10,07 días para la 

instalación de una nueva línea (TMINL) y 

se tienen 32,45 daños por cada 100 líneas 

(ND/100L).

Calidad del servicio 

15. Promedios aritméticos para el sector a partir de la información recopilada en 
agosto de 2005 y publicada por la SSPD en su página Web.
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En la tabla 8 se muestran los resultados del 

Nivel de Satisfacción al Usuario (NSU)16, el 

cual es uno de los indicadores utilizados 

para evaluar la gestión de las empresas que 

prestan el  servicio de telefonía pública 

básica conmutada (TPBC). Se encuentran 

40.530 usuarios de todos los estratos 

socioeconómicos del país, de los cuales 

21.702 usuarios corresponden a COLTEL y 

los restantes 18.828 a las demás empresas.

consolidados después de la 

reestructuración.

Del análisis se resalta el buen 

comportamiento del indicador Margen 

Operacional del sector, el cual refleja la 

capacidad de generar utilidades a partir del 

negocio de telecomunicaciones de las 

empresas y que le permite de esta manera 

garantizar un retorno adecuado a sus 

accionistas así como generar importantes 

fuentes para inversiones futuras.

la entrada de Telefónica como socio 

mayoritario en COLTEL en el segundo 

trimestre del año, permitirán imprimirle 

una dinámica al sector de la telefonía 

básica y a las telecomunicaciones en el país, 

que se deberá ver reflejada en la perspectiva 

financiera de las empresas del sector.

Nota: El rango del NSU establecido por la CRT para el año 2005 fue: 76-84
Fuente: SSPD. 2006

Tabla 8. NSU consolidado para el año 2005

BATELSA

BUGATEL

CAUCATEL

COL. TELECOMUNICACIONES

EDATEL ANTIOQUIA

EDATEL CORDOBA

EDATEL SUCRE

EMCALI

EMTEL

EMTELSA

EPM BOGOTÁ

EPM MEDELLÍN

ERT

ESCARSA

ETB

ETELL

ETG

METROTEL

TELEBUCARAMANGA

TELECARTAGO

TELEFÓNICA DE PEREIRA

TELEJAMUNDÍ

TELEOBANDO

TELEORINOQUÍA

TELEPALMIRA

UNITEL

Empresa

67.99

82.14

79.59

83.49

75.38

75.00

73.68

69.93

85.29

90.58

77.57

76.65

76.06

83.28

75.06

82.66

79.84

80.51

77.24

79.97

76.59

76.33

84.68

79.48

80.01

76.55

NSU

Del gráfico 21 se puede observar que el año 

2005, fue un año positivo para las empresas 

del sector de TPBC aún cuando se presentó

un decrecimiento en los indicadores con 

respecto a 2004. Uno de los aspectos claves 

a considerar en los análisis financieros es el 

hecho que el 2004 es el primer año en el 

cual Colombia Telecomunicaciones 

(COLTEL)  presenta resultados 

consolidados

Indicadores financieros

Gráfico 21. Indicadores financieros y 
de Rentabilidad

Incluyendo Colombia Telecomunicaciones

Fuente: CRT. 2006

El análisis incluyendo y sin incluir a 

COLTEL (gráfica 22), nos permite observar 

que los indicadores del sector de TPBC sin 

incluir este operador eran mejores en los 

años 2001 a 2003, pero a partir de 2004 la 

tendencia empieza a revertirse. El 

comportamiento de COLTEL en el 2004 y 

2005 ayuda a jalonar positivamente los 

indicadores financieros del sector, 

especialmente en el 2004. En el año 2005, se 

destaca el comportamiento del Margen 

Operacional del sector que arroja un valor 

de 20.8% sin incluir a COLTEL y 28% 

incluyendolo. 

Para el año 2006, la aplicación de nuevos 

planes tarifarios y opciones para los 

usuarios gracias a la entrada en vigencia de 

la Resolución CRT 1250 de 2005, así como 

la

Gráfico 22. Indicadores financieros y 
de Rentabilidad

Sin incluir  Colombia Telecomunicaciones

Fuente: CRT. 2006

Evolución de los 
Servicios de Datos -
Internet

Los servicios de datos continúan creciendo 

en el mundo. En el primer semestre de 

2006, a nivel mundial se superaron los mil 

millones de usuarios de Internet, servicio de 

datos con mayor crecimiento, alcanzando 

una penetración mundial de 15,7 usuarios 

por cada 100 habitantes. Sin embargo, las 

diferencias a través de las regiones 

mundiales en cuanto a penetración son 

bastante amplias.

Fuente: www.internetworldstats.com - a marzo 31 de 2006.

Tabla 9. Penetración del servicio de Internet 
en el mundo

África

Asia

Europa

Medio Oriente

Norte América

América Latina / Caribe

Oceanía / Australia

Total mundial

Regiones del mundo

2.6%

9.9%

36.1%

9.6%

68.6%

14.4%

52.6%

15.7%

Penetración
% uso 
en el 

mundo

Crecimiento 
de uso

2000-2005

23.649

364.271

291.601

18.204

227.304

79.963

17.873

1.022.863

Uso de 
Internet 
(miles)

2.3%

35.6%

28.5%

1.8%

22.2%

7.8%

1.7%

100%

423.9%

218.7%

177.5%

454.2%

110.3%

342.5%

134.6%

183.4%

29,4%

9,2%

6,44%

-1,33%

9,27%

-0,18% -0,31% -1,03%

4,11%

7,81%

21,10%

33,3%

18,2%

5,6%

28,0%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Retorno sobre 
Patrimonio

(ROE)

Margen neto Margen 
Operacional

2001 2002 2003 2004 2005

17,6%
18,4%

7,9%

22,0%

18,2%

7,5%

26,4%

9,7%

4,8%

7,7%

16,1%

22,1%

20,8%

5,9%

12,5%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Retorno sobre 
Patrimonio

(ROE)

Margen neto Margen 
Operacional

2001 2002 2003 2004 2005

16. El NSU mide tres grandes procesos a saber, el servicio telefónico local, que 
comprende el servicio básico, los servicios sumplementarios y las tarifas de los 
servicios, la atención al usuario la cual está constituida por líneas de atención 
telefónica y las oficinas de atención al usuario y las condiciones de pago. 
Finalmente, en los procesos asociados se evalúan aspectos como los daños y 
solicitudes de reparación, la facturación y sus reclamos.
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No obstante las diferencias en penetración, 

las regiones con mayor crecimiento de 

Internet entre el 2000 y el 2005, son 

aquellas con las penetraciones más bajas, lo 

cual muestra la saturación del mercado en 

los países más desarrollados y las 

oportunidades existentes para ampliar el 

mercado en los países en desarrollo. Por 

ejemplo, en Suramérica el crecimiento 

promedio entre el 2000 y el 2005 fue de 

289.2%.

En cuanto a los suscriptores17 de Internet 

de banda ancha, a nivel mundial 

alcanzaron los 209 millones a diciembre de 

2005, lo cual representa un crecimiento del 

37% respecto a diciembre de 200418. La 

tecnología mas usada en banda ancha es 

xDSL correspondiente a un 66,3% de las 

conexiones. Así mismo el crecimiento de 

esta tecnología, el cual el año pasado fue de 

42,08%, superior a otras tecnologías como 

cable, la cual alcanzó un crecimiento de 

27,2%.

términos de crecimiento de banda ancha de 

Internet para Colombia20. Durante el 

segundo semestre de 2005, los suscriptores 

aumentaron un 75% y a lo largo del año 

completo, este aumento fue de 151%, 

pasando de 127.113 suscriptores en 

diciembre de 2004 a 318.683 en diciembre 

de 2005. 

Este crecimiento se debe en parte a varios 

factores entre los cuales vale la pena 

destacar la reducción de las tarifas de 

acceso de banda ancha, la demanda por 

contenidos que exigen mayores anchos de 

banda y la fuerte competencia desatada 

entre los diferentes operadores de xDSL y 

cable. Se espera también una mayor 

dinámica en este sentido con la entrada de 

nuevas tecnologías como WiMax en el 

mercado.

Los suscriptores conmutados por el 

contrario mantuvieron una tendencia 

estable, sin aumentos ni disminuciones 

significativas. Debido a esta tendencia, la 

diferencia entre suscriptores conmutados y 

dedicados se ha reducido 

significativamente, lo cual se refleja en que 

a diciembre de 2005, por cada suscriptor 

dedicado existían 1,16 suscriptores 

conmutados.

Las mayores penetraciones de usuarios de 

Internet en Latinoamérica se encuentran en 

Chile y Argentina con el 35,7% y el 26,4% 

respectivamente. Colombia, aunque en el 

último semestre tuvo un crecimiento 

importante, pasando del 9,9% al 10,3%19 de 

penetración, se encuentra bastante 

rezagada en comparación con los países 

más

A diciembre de 2005, Colombia posee 

4.739.000 usuarios de Internet, equivalente 

a un 6,5% de los usuarios de Internet en la 

región, ubicándose en el quinto lugar 

después de Brasil, México, Argentina y 

Chile.

El año pasado fue bastante positivo en 

términos

17. Hay que resaltar la diferencia existente entre suscriptor y usuario. El primero 
se refiere al contrato del servicio de Internet existente con el operador, el segundo 
a los usuarios que acceden a Internet por medio de este contrato. Por ejemplo, por 
cada suscriptor residencial, existen 2.5 usuarios de Internet en promedio.
18. Fuente: Point Topic.
19. Actualmente el DANE está analizando los resultados del Censo General de 
2005, lo cual puede alterar levemente los valores de penetración presentados.

Gráfico 23. Evolución mundial de 
tecnologías xDSL y Cable

Fuente: Point Topic
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Tabla 10. Penetración del servicio de Internet 
en Suramérica*

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Total

10.000

350

25.900

5.600

4.739

625

16.995

150

4.570

680

3.040

72.727

26.4%

3.8%

14.1%

35.7%

10.3%

5.2%

16.2%

2.7%

16.0%

20.8%

12.0%

15.5%

País Uso de Internet 
(miles)

Penetración

Gráfico 24. Distribución de usuarios 
de Internet en Suramérica y México

Fuente: www.internetworldstats.com

Argentina; 

13,8%

Brasil; 35,7%

Chile; 7,7%

Colombia; 

6,5%

Ecuador; 0,9%

México; 23,4%

Paraguay; 0,2%

Perú; 6,3%

Uruguay; 0,9%

Venezuela; 

4,2%

Bolivia; 0,5%

Fuente: Cálculos CRT.

Tabla 11. Suscriptores de Internet a 
Diciembre de 2005

Acceso conmutado por suscripción

Acceso conmutado vía RDSI

SUBTOTAL CONMUTADO

Acceso dedicado (Co, FO, uO)

Acceso xDSL

Acceso Cable

SUBTOTAL DEDICADO

TOTAL SUSCRIPTORES

365.364

3.590

368.954

10.462

117.548

190.673

318.683

687.637

Medio de Acceso Diciembre 2005

No obstante, la penetración de banda 

ancha de Internet sigue rezagada al 

compararse con otros países de la región. 

En promedio, la penetración de banda 

ancha en América Latina alcanza los 1,7 

suscriptores por cada 100 habitantes. Por su

20. Para información más detallada sobre Internet, sugerimos leer el último 
informe de Internet publicado por la CRT en el mes de mayo.

más avanzados de la región y casi cuatro 

puntos por debajo de la media. 

De acuerdo con la distribución de usuarios 

de Internet en Suramérica, incluyendo a 

México, la mayor concentración de 

usuarios de presenta en Brasil y México, los 

cuales sumados tienen más del 50% de los 

usuarios de Internet de la región. Sin 

embargo, debido a la alta población que 

ostentan, la penetración de estos países se 

encuentra cercana al promedio de la región 

la cual es de 15,5%.
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parte, países como Chile, Argentina y Brasil 

ostentan penetraciones de 4,8, 2,3 y 2,1 de 

suscriptores por cada 100 habitantes a 

diciembre de 200521, respectivamente. 

Sin embargo, si el crecimiento de banda 

ancha para el año 2006 sigue la tendencia 

que mostró en el año 2005, a diciembre de 

2006 Colombia estaría cerca al promedio de 

penetración de la región. Esta meta es 

razonable si se considera la dinámica que 

ha mostrado el mercado recientemente con 

la entrada de nuevas tecnologías como 

WiMax y la competencia en precios 

desatada por los operadores de xDSL y 

Cable. 

A nivel Latinoamericano, la tecnología 

predominante es xDSL con una 

participación del 72,8% a diciembre de 

2005, 1,5 puntos menos que un año antes. 

Otras tecnologías como cable, ostentan el 

27.2% de dicho mercado. En Colombia por 

el contrario, los suscriptores vía Cable 

representan el 60% de las conexiones, 

mientras que los suscriptores vía xDSL

representan el 37%. Sin embargo, en el 

segundo semestre de 2005, el crecimiento 

en los accesos vía xDSL fue superior al de 

aquellos vía Cable, 92,9% y 69,7% de 

crecimiento respectivamente. 

A medida que la banda ancha aumenta, 

aplicaciones como VoIP son usadas con 

mayor frecuencia. En el mercado de 

Latinoamérica la VoIP ha experimentado 

un rápido crecimiento tanto por parte de la 

oferta como de la demanda de este servicio. 

Se estima que en el 2011 el 25.5% de los 

usuarios de banda ancha harán uso de 

VoIP, lo cual implica ingresos por más de 

USD 1,100 millones. Adicionalmente Brasil 

poseerá el 49% del mercado de VoIP, 

mientras que el resto estará dividido entre 

México y los demás países de 

Latinoamérica.22 A nivel mundial, la VoIP

contaba con 25 millones de usuarios en el 

cifra

Puede hablarse de redes NGN fijas o 

móviles, pero el límite es cada vez menos 

perceptible y en la actualidad el concepto 

de movilidad de una NGN se aúna al de 

“inteligencia” de la red, puede tenerse ya 

sea a nivel geográfico en la que el usuario se 

desplaza pero siempre es atendido por la 

red de un mismo operador, o a nivel de 

servicio en la cual puede ser atendido por 

diversas redes dependiendo de su ubicación.

Actualmente, se está trabajando en una 

arquitectura genérica de red. Un claro 

ejemplo de esto es el servicio “Fusion”

ofrecido por British Telecom desde 

mediados del año 2005 en el cual cuando 

un usuario de la red móvil llega a su 

residencia, automáticamente las llamadas 

generadas y recibidas en el móvil serán 

enviadas a través de la conexión de banda 

ancha del usuario, y por lo tanto se les 

aplicará tarifa de línea residencial a todos 

los destinos del Reino Unido. Esto se logra 

a través de un terminal móvil con 

Bluetooth y la instalación de un hub en la 

residencia, que permiten la conmutación 

automática del servicio. 

Este panorama tecnológico aún no es 

completamente aplicable a Colombia por 

cuanto las redes y la integración de 

servicios continúan en desarrollo. En los 

años 2004 y 2005, durante el desarrollo del 

modelo de costos de redes y la 

implementación del nuevo marco tarifario

para las tarifas del servicio de TPBCL, la 

CRT pudo comprobar que las redes de 

TPBC del país aún tienen en su mayoría 

componentes de telefonía tradicional 

(Class 5), pero en la presente década en 

Colombia, se han dado inversiones en 

infraestructura por parte de los operadores 

de telefonía y valor agregado encaminadas 

a realizar la migración tecnológica 

requerida para el manejo de una 

arquitectura NGN, por ejemplo a nivel de 

interconexión de redes TPBC las centrales 

tradicionales están siendo reemplazadas 

por centrales multiservicio (soft-switch), y 

las

El término “Red de Nueva Generación” o 

NGN por su sigla en inglés, ha sido 

ampliamente utilizado en la industria para 

hacer referencia a una red multiservicio con 

gran ancho de banda, capaz de entregar a 

los usuarios finales una gran variedad de 

servicios de comunicaciones y 

entretenimiento.  No obstante, en 

términos formales fue definida por la UIT-

T en el año 200424, como una “red basada en 

paquetes que permite prestar servicios de 

telecomunicación y en la que se pueden utilizar 

múltiples tecnologías de transporte de banda 

ancha propiciadas por la calidad de servicio 

(QoS), y en la que las funciones relacionadas 

con los servicios son independientes de las 

tecnologías subyacentes relacionadas con el 

transporte. Permite a los usuarios el acceso sin 

trabas a proveedores de servicios y/o servicios de 

su elección. Soporta movilidad generalizada que 

permitirá la prestación coherente y ubicua de 

servicios a los usuarios.”

En este contexto, un operador podrá

suministrar a sus usuarios servicios 

totalmente administrados y configurables 

por demanda con garantía de QoS, los 

cuales a futuro estarán soportados en una 

única red de paquetes y no en múltiples 

redes. La tendencia tecnológica actual esta 

encaminada a que los backbones

evolucionen a redes Ethernet (Gigabit) y 

que IP sea el protocolo preferido, 

acompañado de diferentes metodologías de 

diferenciación de calidad de servicio en la 

conmutación de paquetes.

21. Fuente: Global Insight
22. Según un analista de la firma de investigación de mercados Frost & Sullivan.

El impacto del TLC 
en el desarrollo de 
las redes de nueva 
generación

23. Según un estudio publicado por el Instituto de lo Audiovisual y las 
Telecomunicaciones en Europa
24. Recomendación UIT-T Y.2001 num 3.1

2005 y se estima que para el año 2011 esta 

cifra alcanzará los 250 millones.23
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las redes de valor agregado han 

implementado tecnologías como IP-

MPLS25.

Ahora bien, las redes y servicios de 

comunicaciones en Colombia deben 

continuar evolucionando, y el TLC entre 

Colombia y Estados Unidos resultará de 

gran valor para impulsar el desarrollo de 

arquitecturas NGN y los servicios 

soportados en ellas. Los principales frentes 

de desarrollo serán por un lado el de 

transferencia tecnológica, y por otro lado el 

de inversión extranjera. La transferencia 

tecnológica se dará a nivel de equipos de 

red, teniendo en cuenta la multiplicidad y 

calidad de proveedores en este ramo, así

como en sistemas de software para diversas 

aplicaciones tales como administración de 

red, soporte al cliente, facturación, servicios 

de web, entre otras; adicionalmente es 

importante resaltar el papel que jugarán los 

servicios profesionales, los cuales serán 

cruciales para que Colombia adopte la 

tecnología y realice un adecuado diseño e 

implementación de redes NGN.

Este  escenario de integración y desarrollo 

de servicios, representa nuevos retos 

normativos y regulatorios para el sector de 

telecomunicaciones, de manera que el 

gobierno encuentre el equilibrio apropiado 

para lograr competencia y desarrollo del 

sector que redunden en beneficio de los 

usuarios.

ingresos es más reciente y limitada.26 El

AIR es una técnica usada para evaluar las 

consecuencias de una acción regulatoria

propuesta o las consecuencias actuales de la 

regulación existente. Esta técnica busca 

mejorar la capacidad regulatoria de los 

agentes involucrados en la planeación, 

aprobación e implementación de los 

sistemas regulatorios. 

El AIR permite, además, evaluar los costos, 

consecuencias y efectos indirectos de una 

acción regulatoria. De igual manera, puede 

ser usada para evaluar los costos reales y las 

consecuencias derivados de la 

implementación de un marco regulatorio. 

En cualquier caso, los resultados son 

empleados para perfeccionar la calidad de la 

regulación, y pueden informar sobre la 

necesidad de cambiar o descontinuar 

instrumentos regulatorios existentes. 

Es importante mencionar que los 

resultados del AIR son claramente 

informativos y no necesariamente implican 

la toma de decisiones de política. En este 

sentido, el AIR advierte sobre los efectos 

distributivos27 y de eficiencia de las 

acciones regulatorias. 

Los resultados de este análisis permitirán 

juzgar la calidad y efectividad de los 

marcos regulatorios. Las mediciones de 

impacto sobre acciones regulatorias

propuestas permiten escoger la alternativa 

que minimice el costo sobre la economía. 

Adicionalmente, las mediciones de AIR 

también incluyen costos y beneficios que 

no son cuantificables de tal forma que se 

realizan análisis de tipo cualitativo. 

Dada la relevancia del propósito definido 

por la CRT, se ha decidido contratar una 

consultoría que permita hacer esta 

evaluación

interés de los ciudadanos por conocer las 

formas como el Estado interviene 

efectivamente los mercados, y en este caso 

particular, el sector de las 

telecomunicaciones. La CRT ha 

emprendido desde sus inicios, un amplio 

proceso de discusión sobre las medidas a 

tomar; en particular, en desarrollo de 

principios de transparencia para satisfacer 

el interés general en la toma de decisiones 

que afecten el bienestar de la población.

En este sentido, la CRT consideró

prioritario la realización de un estudio que 

mida la efectividad de las decisiones 

tomadas con el objetivo de dar pautas 

claras que mejoren la actividad regulatoria

y, adicionalmente, se convierte en una 

necesidad para abordar a futuro nuevos 

temas que sean puestos en conocimiento 

de la Comisión. 

Así las cosas, y sin excluir otras 

consideraciones que se deban tener en 

cuenta para realizar este tipo de estudios, la 

evaluación sobre el marco regulatorio debe 

medir la eficacia y efectividad de dicho 

marco para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el marco legal 

colombiano. 

Por los antecedentes e implicaciones del 

estudio, el propósito incluye la realización 

de un análisis cuantitativo y cualitativo 

sobre el impacto del marco regulatorio

establecido durante los últimos seis (6) 

años en la sostenibilidad, viabilidad y la 

dinámica del sector de las 

telecomunicaciones en Colombia, en los 

términos establecidos en el artículo 13 del 

Decreto 2696 de 2004. Tal como lo 

establece el mencionado decreto, cada tres 

años las comisiones de regulación deben 

presentar un informe que resuma los 

efectos del marco regulatorio expedido. 

Es de resaltar que los Análisis de Impacto 

Regulatorio (AIR) han sido comúnmente 

usados en los países desarrollados, pero su 

adopción en países de bajos y medianos 

ingresos

Agenda Regulatoria

La regulación en Colombia ha tenido una 

evolución constante dirigida 

principalmente al componente social de la 

población colombiana. En consecuencia, las 

medidas tomadas han desarrollado un alto 

interés

Evaluación de Impacto 
de la Regulación

26. Lee, N. (2002), “Developing and Applying Regulatory Impact Assessment
Methodologies in Low and Middle Income Countries”, Centre on Regulation and
Competition, WORKING PAPER SERIES, Paper No. 30.
27. Un impacto distributivo es aquel que transfiere rentas de un grupo de 
población a otro, sin generar nuevo valor (e.g. el esquema regulatorio puede 
beneficiar grupos de población rurales a expensas de áreas urbanas en tanto que 
el beneficio neto se mantiene constante.25. MPLS: Multi Protocol Label Switching
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evaluación del impacto de la regulación, de 

una forma objetiva e independiente, de 

manera tal que la Comisión no sea juez y 

parte, y darle legitimidad al proceso. 

Así las cosas, el consultor contratado 

tendrá que presentar un informe que 

resuma los efectos del marco regulatorio

expedido sobre la sostenibilidad, viabilidad 

y la dinámica del sector de las 

telecomunicaciones en Colombia de las 

principales medidas regulatorias, por parte 

de la CRT, que se consideran han causado 

un mayor impacto en el sector.

con su proveedor, o inclusive, con 

diferentes proveedores sobre el mismo 

acceso. De esta forma, se simplifica para el 

usuario el pago de la factura.

Debido a esto, la CRT ha buscado 

determinar el estado actual de las 

plataformas y sistemas de facturación con 

que cuentan los operadores de 

telecomunicaciones en el país, y con base 

en este análisis, definir un modelo que 

permita caracterizar y estimar los costos 

asociados con la implementación de este 

tipo de sistemas en la red de un operador, 

enfocándolo en el entorno al cual se están 

viendo enfrentados los diferentes tipos de 

operadores al tener que considerar la 

posibilidad de ofrecer servicios y 

aplicaciones diversos a sus usuarios.

Este modelo será utilizado como 

herramienta a aplicar en la solución de 

diversos conflictos por concepto de 

facturación o interconexión que son 

resueltos por la CRT, para lo cual, se espera 

contar con un modelo adecuado a las 

actuales necesidades del mercado de las 

telecomunicaciones.

Dentro de las actividades previstas en la 

agenda regulatoria para el año 2006, se 

pretende actualizar las actuales 

herramientas con que cuenta la CRT para 

la determinación de las condiciones de 

interconexión entre operadores, 

específicamente en cuanto a la definición 

de los costos del proceso de facturación que 

asumen los diferentes operadores de 

telecomunicaciones cuando sus usuarios 

acceden a servicios prestados por otros 

operadores, tales como larga distancia, 

móviles, valor agregado, etc.

En el actual estado del mercado de las 

telecomunicaciones se observa cada vez 

más la necesidad de contar con 

herramientas que faciliten el proceso de 

integrar y empaquetar la prestación de 

diversos servicios sobre una misma red, y 

uno de los aspectos más relevantes es lograr 

que el usuario perciba por parte de su 

proveedor una gestión integrada, reflejada 

en una factura donde se incluyan todos los 

servicios a los que el usuario está suscrito 

con

Modificación al 
contrato de 
condiciones
uniformes

El pasado 30 de enero de 2006, la CRT 

expidió la Resolución 1408, por medio de la 

cual modificó el Anexo 3 de la Resolución 

CRT 087 de 1997, en el cual se encuentran 

contenidas las condiciones uniformes del 

contrato de prestación del servicio público 

de TPBCL, TPBCLE, TMR o TPBCLD, que 

ha diseñado la Comisión con el fin de dotar 

a los operadores de dichos servicios de un 

modelo que les brinde la posibilidad de 

agilizar la elaboración de sus contratos 

garantizando la sujeción estricta a las 

normas de carácter legal y regulatorio que 

rigen la prestación del servicio público y por

Modelo de facturación 
de servicios de 
Telecomunicaciones

El progreso de las tecnologías de la 

información y el conocimiento, desde que 

aparecieron y hasta la actualidad se 

presentan como motor de desarrollo en el 

mundo, sin ser la excepción Colombia.  El 

combustible de ese motor sin lugar a dudas 

es la información. Es así como su acceso o 

la falta de acceso a ella está asociada con el 

grado de desarrollo económico, político y 

social de un país. 

En Colombia se registra una notable 

dispersión de la información básica del 

sector de sustento de la Sociedad de la 

Información, es decir, del sector de las 

telecomunicaciones. En tal sentido, el 

Estado colombiano representado por el 

Ministerio de Comunicaciones, la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

y la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, quien en la actualidad 

lo administra, desarrollaron el Sistema de 

Información Unificado del Sector de las 

Telecomunicaciones en Colombia – SIUST 

(www.siust.gov.co), que tiene por objeto 

subsanar dicho escenario. 

Este sistema se basa en la definición de 

focos de captura de información 

(relacionados en la circular conjunta 

05/04/06 de las entidades anteriormente 

mencionadas) y en la definición de 

formatos de captura que permiten 

estructurar

SIUST

estructurar la información reportada y 

volverla comparable y operable para poder 

obtener indicadores del sector.

Asegurar el acceso es, por lo tanto, la base 

desde donde se aspira a llegar a la Sociedad 

de la Información. Para poder encaminar a 

Colombia hacia ese escenario se necesita de  

estadísticas confiables para identificar las 

disparidades que existen en el acceso a las 

TICs, medir su progreso y realizar 

comparativos internacionales y es ahí en 

donde SIUST se presenta como una 

herramienta importante en la consecución 

de estos objetivos, y quizás lo mas valioso 

es que sea resultante de la interacción de 

todos los actores involucrados en el sector 

de las telecomunicaciones. 
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tanto, el concepto de legalidad que sobre 

ellos debe dar la CRT, cuando así lo 

soliciten las empresas.

Esta iniciativa regulatoria obedeció a la 

necesidad de actualizar las condiciones que 

incorporaba el referido anexo, teniendo en 

cuenta que existían normas legales y 

regulatorias de reciente expedición que 

afectaban directamente la prestación del 

servicio y que hacían imperiosa la necesidad 

de adecuar el contrato tipo contenido en la 

regulación.

Fue así como, luego del análisis juicioso 

tanto de la legislación y la regulación 

vigente, como de la jurisprudencia y los 

conceptos emitidos por la CRT y por la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios respecto de asuntos 

relevantes frente a la prestación de los 

servicios de TPBC, el 4 de noviembre de 

2005, la CRT presentó para comentarios 

del sector el proyecto regulatorio, 

obteniendo la participación activa de 

algunas empresas de TPBCL y TPBCLD y 

otros interesados. 

Como resultado del proceso de discusión y 

gracias

gracias a los aportes de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, a partir 

del mes de febrero de 2006, empresas y 

usuarios cuentan con una herramienta 

regulatoria que incorpora sus derechos y 

obligaciones en desarrollo de la relación 

contractual derivada de la prestación del 

servicio de TPBC, la cual recoge en su 

integridad las normas contenidas en la 

regulación general de los servicios de 

telecomunicaciones y en particular en el 

régimen de protección de los derechos de 

los suscriptores y/o usuarios, la Ley 142 de 

1994, el artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y 

su Decreto Reglamentario 3130 del mismo 

año.

Dentro de las novedades introducidas en el 

nuevo contrato, se cuenta con la definición 

de fraude que ahora incluye la generación 

automática de llamadas que a través de 

pruebas técnicas demuestren que no 

constituyen aprovechamiento del servicio 

por parte del suscriptor o usuario; la 

obligación de las empresas de informar al 

momento de ofrecer planes al suscriptor o 

usuario, las condiciones establecidas para el 

plan ofrecido, entre ellas, el periodo 

mínimo de conservación del plan y las 

condiciones

La información, los supuestos, y 

estimaciones de las cifras  que se utilizan en 

el informe sectorial no pretenden predecir o 

justificar determinada situación o 

evolución en particular, asimismo la 

veracidad de los datos es responsabilidad de 

cada una de las fuentes de las cuales 

proviene la información.

Elaborado por el Centro de Conocimiento 

de Negocio.
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