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Empaquetamiento de productos de ETB.

SUPERCOMBOS DE ETB
AL ALCANCE DE TODOS

COMBOTÍZATE,

La mejor Telefonía Ilimitada   La mejor Larga Distancia  La mejor Banda Ancha   La mejor Televisión  

170170LLAMA YA  01 8000 112
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Los sitios web de ETB también tienen sus propias aplicaciones para entretenimiento.
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ETB: generadora de confianza 
comprometida con el futuro

Presentamos en este Informe de Gestión 
y Financiero 2008, un resumen de las 
actividades realizadas por ETB, dirigidas a 
mantener e incrementar su participación 
en el mercado de telecomunicaciones de 
Colombia. En este documento se relaciona 
cómo ETB lidera el mercado de banda ancha 
del país y la forma en que, mediante inversión y 
acciones técnicas, informáticas y comerciales, 
ha logrado consolidar su presencia en el 
mercado corporativo y aumentar el nivel de 
satisfacción de sus usuarios.

También se registra cómo ETB se ha 
consolidado como uno de los más importantes 
proveedores de soluciones integrales a 
empresas de todos los sectores económicos 
del país. Asimismo, relacionamos el 
comportamiento de la inversión en las cuatro 
empresas en que ETB tiene participación. El 
informe recoge, también, las actividades que 
cumple ETB en ejercicio de su compromiso de 
Responsabilidad Social Empresarial, cifrado 
fundamentalmente en los proyectos “Internet 
entre Tod@s” y “Alfabetización Digital”, que 
tienen en los “Portales Interactivos” un 
verdadero instrumento de cambio social 
e inserción de la población en la llamada 
Sociedad del Conocimiento y la Información.

Por último, este Informe de la Junta Directiva 
y del Presidente comparte con los asistentes 
a la Asamblea General y con los Accionistas, la 
utilidad en el ejercicio de 2008 y los retos que 
plantea a la empresa el desafiante panorama 
económico de 2009 y el futuro inmediato.

Una empresa para todos

ETB se ha consolidado como el operador más 
importante de banda ancha en Colombia, al 
sumar un poco más de 390,000 conexiones 
a diciembre de 2008. Y es que, sin duda, 
hubo un gran trabajo comercial que permitió 
concentrar la oferta alrededor de la llamada 
“combotización”. Esta alternativa “Triple Play” 
incluye los productos de voz (local y larga 
distancia), televisión por suscripción a través 
de la alianza con DirecTV y el mencionado 
acceso a Internet, a través de la verdadera 

banda ancha (velocidades superiores a 
512 Kbps), que llevará a ETB a contar con 
400,000 suscriptores, en la primera semana 
de marzo de 2009, con un promedio de 1,100 
instalaciones al día. El desarrollo anterior se 
concentra en Bogotá, donde 58% del mercado 
ha sido capturado por ETB, mientras que el 
operador que le sigue apenas alcanza un 
30%. También se proyecta a otros lugares de 
la Ciudad – Región y de Cundinamarca, con la 
instalación de más de 8,000 líneas telefónicas, 
7,000 bandas anchas y 6,000 “Supercombos”.

Lo anterior es posible gracias a una migración 
tecnológica que ha fortalecido nuestra 
infraestructura. En 2008 se instalaron más 
de 1,000 Unidades Remotas de Banda Ancha 
(URBA) en Bogotá, para acercar las redes de 
acceso de fibra óptica a los clientes de la 
empresa. Se culminó la ampliación de la red IP/
MPLS, incrementando la capacidad troncal de la 
red en un 169%. La red de transporte contabilizó 
242 anillos de acceso y 2,035 equipos de cliente 
en total en la red SDH NG. Se incrementó la 
capacidad del cable submarino en un 42% 
con relación al año 2007, reafirmando la alta 
capacidad de interconexión de ETB, vital para 
operaciones propias y prestación de servicios. 
El tiempo medio de instalación de línea 
telefónica disminuyó en un 32.34%, al pasar de 
5.69 días en 2007 a 3.85 días en 2008.

Como resultado de las acciones implementa-
das en diferentes áreas de la organización, en 
2008 se mejoraron los resultados del Nivel de 
Satisfacción del Usuario (NSU) en 3.78 puntos 
respecto a 2007, obteniendo 75.03 en el nivel 
general de este indicador. La disminución del 
volumen de Peticiones, Quejas y Reclamos 
ha generado una reducción en la afluencia 
de clientes y en los tiempos de espera en los 
puntos de atención personalizada, pasando de 
15:53 minutos a 10:00 minutos en promedio.

Estos desarrollos en novedad de productos, 
prestación del servicio, instalación y 
mantenimiento permitieron a ETB consoli-
dar se como uno de los más importantes 
proveedores de soluciones integrales a 
empresas de todos los sectores económicos 
del país. Enfocándose principalmente en 
los sectores Gobierno (nacional y distrital), 
Financiero y Servicios, y aportando su vigorosa 
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infraestructura de conectividad y Data Center, 
la empresa ejerció una importante acción de 
sostenimiento y servicio a los grandes clientes 
de su portafolio y ganó nuevos negocios e 
importantes contratos superando las ofertas 
de la competencia.

En la línea de datos y networking, ETB registró 
un crecimiento del 15% con respecto a 2007. 
La empresa se fortaleció gracias a sus políticas 
de retención y mejoramiento en la atención 
del cliente corporativo, concentrándose en el 
desarrollo de proyectos más especializados, 
con una mayor facturación.

Se estima que en los siguientes tres años 
estas acciones asegurarán ingresos superiores 
a los $274,000 millones, contratados con 
diversas empresas y entidades del sector 
distrital y nacional. Incorporan proyectos de 
administración de datos e Internet, así como 
plantas telefónicas y voz; soluciones integrales 
que garantizan la operación y sostenibilidad 
de sistemas de información, y proyectos de 
datos, data center, call center y networking 
que incluyen entre otros, mensajería, gestión 
documental y mantenimientos preventivo y 
correctivo de la red.

Comportamiento de la inversión

Las cuatro empresas que cuentan con la 
participación de ETB, crecieron y cumplieron 
expectativas en 2008.

Colvatel S.A. E.S.P. sobrepasó las metas en 
ingresos, utilidades, rentabilidad y EBITDA. 
Los ingresos operacionales presentaron un 
incremento del 29% frente a 2007. Por su parte, 
la utilidad operacional y el EBITDA presentaron 
un crecimiento del 7% y 14%, respectivamente.

El número de abonados activos de Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. se incrementó de 3 millones a 
finales de  2007 a 3.75 millones a diciembre de 
2008. Este cambio representa un incremento 
del 25% frente a 2007,  y el 9% de abonados del 
mercado nacional. Los ingresos operacionales 
crecieron en 1%.

Contact Center Américas S.A., empresa 
constituida en asocio con Publicar de 
Colombia S.A., obtuvo ingresos operacionales 

por el orden de 104,323 millones de pesos, 
con un crecimiento frente a 2007 de un 17.9%. 
La utilidad operacional de la compañía pasó 
de 341 millones de pesos en 2007 a 4,578 
millones de pesos en 2008. Por su parte el 
EBITDA tuvo un crecimiento del 188%.

Los ingresos operacionales de la Empresa 
de Telecomunicaciones del Llano S.A. E.S.P. 
registraron un crecimiento del 6% frente a 
2007. La utilidad operacional presentó un 
incremento del 47%.

ETB y la Responsabilidad Social

Solo comentarios positivos aunados a la 
vinculación creciente de apoyos y respaldos 
generan los proyectos “Internet entre Tod@s” 
y “Alfabetización Digital”. De los 52 “Portales 
Interactivos” instalados por la empresa 
en diferentes sitios de Colombia, pero 
concentrados en Bogotá, 16 fueron puestos al 
servicio en 2008. La multiplicación de acciones 
generadas en estos espacios corresponde 
a la política de uso de las TIC impulsada por 
el Ministerio de Comunicaciones, que ha 
prometido apoyar económicamente a ETB y a 
Bogotá en el desarrollo de estas tareas, como 
ha hecho con otras ciudades del país. Baste 
citar algunas cifras que reflejan la magnitud 
de la labor desarrollada y la forma como 
responde a inquietudes y necesidades de 
la comunidad colombiana: 978 equipos de 
cómputo de última tecnología instalados, 
1,381,262 horas de uso de Internet, 12,104 
consultas de gobierno en línea y un nivel 
promedio de utilización de 67%. 

El proyecto de “Alfabetización Digital” 
representa, por su parte, un gran logro en 
la capacitación y mejoramiento colectivo, 
especialmente para personas de escasos 
recursos. Hubo un total de 32,776 inscritos  en 
las diferentes capacitaciones ofrecidas en los 
“Portales Interactivos” de ETB: 14,127 tomaron 
capacitaciones impartidas por los operadores 
de los “Portales Interactivos” y 18,649 alumnos  
comenzaron formación en las capacitaciones 
ofrecidas por el SENA. Son más de 136,000 
personas capacitadas en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), lo 
cual significa, preparadas para el futuro que 
ya comenzó.
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Los Programas de Gestión Social, además de 
permitir el acercamiento con las diferentes 
comunidades, contribuyeron  a la generación 
de bienestar y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la ciudadanía, permitiendo la 
sensibilización directa de 238,582 personas. 
Los vínculos con las comunidades son 
reforzados a través de diferentes acciones 
destinadas a mitigar cualquier impacto 
ambiental que derive de los trabajos de la 
empresa y también a promover el adecuado 
manejo de residuos y el cuidado del 
entorno. 

Un balance positivo

Lo referido hasta ahora nos permite comunicar 
que es satisfactorio comprobar cómo, en 
2008, la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, ETB, continuó registrando un ejercicio 
que arrojó resultados positivos, y respondió 
a las nuevas circunstancias del mercado, al 
desafío tecnológico y a sus responsabilidades 
y compromisos con sus accionistas y con la 
capital de Colombia.

La utilidad neta de 204,136 millones de 
pesos supera las expectativas y refleja 
una suma de tareas y acciones cumplidas 
por sus trabajadores, bajo la guía de un 
equipo directivo que continuó afrontando 
la disminución de ingresos generada por el 
auge de la telefonía móvil, la decaída de la 
larga distancia internacional y la evolución 
de los cargos de acceso. Sin embargo, 
políticas como la masificación de la banda 
ancha, sumada al estricto control de costos y 
gastos, permitieron a ETB mitigar el impacto 
de esta nueva situación de competencia. La 
disminución de la utilidad con respecto a 2007 
evidencia el rigor de la acción de las empresas 
multinacionales de las telecomunicaciones, 
que han ocupado espacios importantes, 
especialmente en lo que corresponde a la 
opción de comunicación móvil, televisión por 
suscripción y empaquetamiento de servicios, 
a través de ofertas económicas atractivas. 

El margen EBITDA se mantuvo estable 
y se ubicó en el 51.9%. La reducción en 
los resultados operacionales se origina, 
fundamentalmente, en una acción protectora: 
el aumento de provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones. Los activos totales tuvieron 
un incremento del 8% con respecto a 2007. 
Y se puede afirmar que gran parte del 
cumplimiento de las metas se origina en la 
fidelidad a los lineamientos trazados en el 
Plan Estratégico 2008 – 2011.

Los retos de 2009

La competencia de ETB en su desempeño 
local está cifrada fundamentalmente en dos 
empresas multinacionales. Su operación 
mundial, con economías de escala y altísimas y 
permanentes inyecciones de capital, configura 
una situación de mercado difícil y exigente. 
Su posibilidad de empaquetar servicios 
y tecnologías, comprimirlos en ofertas 
atractivas difundidas constantemente gracias 
a considerables presupuestos publicitarios, 
representa un desafío constante y creciente 
en busca de nuevos clientes y con miras al 
sostenimiento de los actuales. Es inaplazable 
responder a los retos enormes de esta 
competencia, para asegurar la sostenibilidad 
de la empresa, defender su posición de 
mercado, garantizar a los accionistas la 
rentabilidad de sus inversiones y evitar el 
decrecimiento paulatino de los ingresos.

La Junta Directiva, en su sesión de julio 
de 2008, instruyó a la administración para 
iniciar un proceso para la contratación 
de un consultor externo que le permitirá 
a la compañía iden tificar opciones es-
tratégicas y financieras de consecución de 
recursos para: (i) cubrir sus necesidades 
de inversión; (ii) considerando el mejor 
interés de Bogotá D.C. y de los accionistas 
minoritarios de ETB, fortalecer su viabilidad 
como empresa frente a la competencia en 
el largo plazo, incorporando los desarrollos 
de tecnología, conocimiento y penetración 
del mercado de telecomunicaciones y 
soporte organizacional. Adicionalmente, el 
consultor asesorará a ETB en la evaluación 
y definición de la alternativa que sea más 
recomendable, y estructurará y ejecutará 
todas las actividades, gestiones y acciones 
que se requieran para su implementación.

El resultado de este trabajo se anunciará una 
vez se presente a consideración de la Junta 
Directiva y de la Asamblea de la Sociedad.
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La planeación estratégica para el ciclo 2009 
tiene como principal objetivo maximizar 
el valor de la empresa para proteger el 
patrimonio de los accionistas a través de 
diversas acciones y desde las perspectivas 
financiera, clientes, procesos y laboral. ETB 
continuará en la racionalización de costos y 
gastos, incrementará la satisfacción de sus 
clientes y consolidará su imagen corporativa 
como corresponde a una empresa con 125 
años de historia, que cumplirá el 28 de agosto 
de 2009. Contará con todas sus fortalezas para 
afrontar el futuro.

ETB continuará también, defendiendo sus 
derechos frente a situaciones que se dirimen 

en diferentes instancias judiciales, respetuosa 
del ordenamiento legal del país, que rige el 
desempeño de todas las empresas nacionales 
y extranjeras. 

A las señoras y señores accionistas, a la opinión 
pública, presentamos este Informe de Gestión 
y Financiero 2008 con la certeza del deber 
cumplido. Trabajadores, Grupo Directivo y 
Junta Directiva han honrado sus compromisos 
y cumplido con la responsabilidad histórica 
de conducir a ETB en los tiempos difíciles y de 
prepararla para encarar el futuro. La Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá seguirá 
siendo un orgullo para la capital y para toda 
Colombia.

SAMUEL MORENO ROJAS
Presidente Junta Directiva ETB

FERNANDO PANESSO SERNA
Presidente ETB
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Aviso enfocado al posicionamiento de los servicios del Data Center de ETB para empresas.

En el Data Center de ETB su empresa tiene un espacio seguro y controlado, para que su información 
siempre esté protegida y disponible cuando la necesite.

En el Data Center de ETB su empresa tiene un espacio seguro y controlado, para que su información 
siempre esté protegida y disponible cuando la necesite.

• Hosting. • Almacenamiento. • Respaldo. •  Colocación. • Continuidad del negocio.• Hosting. • Almacenamiento. • Respaldo. •  Colocación. • Continuidad del negocio.

Para mayor información, comuníquese con la línea de atención 01 8000 112 170.Para mayor información, comuníquese con la línea de atención 01 8000 112 170.

ETB, el líder tecnológico que le presta los mejores servicios en:ETB, el líder tecnológico que le presta los mejores servicios en:

NO ES SUFICIENTE 
CONSIDERAR LA INFORMACIÓN 

EL PRINCIPAL ACTIVO 
DE SU EMPRESA.
HAY QUE CONTAR

 CON UN LÍDER PARA CUIDARLA. 
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Impactos de una crisis

En 2008, el entorno económico mundial 
ha sido golpeado por una importante 
crisis, que tuvo sus orígenes en el 
comportamiento negativo del sector 
inmobiliario en Estados Unidos y que luego 
desató un efecto dominó que afectó a los 
mercados financieros mundiales y a otros 
sectores de la economía global. 

El sector de las telecomunicaciones no 
ha sido inmune a las implicaciones de 
esta crisis. Una muestra de ello, es que el 
mercado mexicano de telecomunicaciones 
presentó una desaceleración de 10 puntos 
porcentuales en el tercer trimestre de 2008, 
respecto al trimestre anterior. La gigante 
canadiense Nortel, por su parte, se declaró 
en bancarrota a inicios de 2009. Estos casos, 
entre muchos otros, se presentaron por la 
cercana relación de sus actividades con el 
mercado estadounidense, el cual ha sufrido 
de manera directa las consecuencias de la 
crisis financiera.

Por el contrario, en Latinoamérica, y dadas 
las características de su economía, el impacto 
de la crisis en 2008 no ha tenido la misma 
magnitud y se espera que mantenga un 
relativo crecimiento en 2009. De hecho, 
se estima que las inversiones en el sector 
de las telecomunicaciones continúen con 
el ritmo acostumbrado. Más allá de lo 
anterior, las empresas deben anticiparse a 
los posibles efectos negativos de la crisis 
mediante acciones de corto, mediano y largo 
plazo, de manera que puedan seguir siendo 
competitivas y salgan airosas de efectos 
adversos que podrían experimentar.

Estas acciones deberían estar concentradas 
en la creación y protección de valor, 
focalización de la inversión en áreas claves 
y la administración efectiva de los costos, 
gastos e inversiones. Asimismo deben usar 
la innovación y la creatividad como ventaja 
competitiva, tercerizar operaciones y procesos 
que no hagan parte del core del negocio y 
proteger los clientes y la marca, todo alineado 
con la estrategia, los procesos, la tecnología, la 
cultura organizacional y la gestión del talento 
humano.

Tendencias en Telecomunicaciones

Servicios Móviles 3G

La tendencia mundial en redes móviles es 
el uso de tecnologías de tercera generación 
(3G), que permiten ofrecer servicios de datos 
de alta velocidad. Las redes 3G desplegadas 
actualmente están basadas en su mayoría 
en el estándar HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access), y alcanzan velocidades teóricas 
de 14.4 Mbps, lo cual permite la prestación de 
servicios de datos móviles, tales como acceso 
a Internet, correo electrónico, descarga de 
música y video, televisión, entre otros.

Japón es uno de los países más desarrollados 
en cuanto al avance del mercado de datos 
móviles, particularmente en el acceso a 
Internet. Como ejemplo, el operador NTT 
DoCoMo tiene su servicio llamado “i-mode”, 
cuyo número de suscriptores asciende a 48 
millones. Europa, por su parte, no cuenta 
con un mercado tan desarrollado como el 
japonés o el coreano. Sin embargo, en países 
como Italia, Reino Unido, Irlanda y España, se 
encuentran operadores móviles que tienen 
una significativa porción de sus ingresos en 
aplicaciones de datos móviles, especialmente 
mensajes SMS/MMS. En Italia, se destaca 
el caso del operador Hutchison Whampoa 
Limited (HWL), con su servicio “3” que cuenta 
con 8,4 millones de suscriptores, que generan 
el 35% de los ingresos totales de la empresa.

En Latinoamérica, el 2008 fue un año en el 
que se observó un número importante de 
lanzamientos de servicios móviles bajo redes 
3G, por lo que en 2009 se espera un incremento 
significativo en el número de usuarios, tal 
como ha sucedido en los mercados de países 
más desarrollados.

Existen diversos factores que definirán en gran 
medida qué tan rápido será el crecimiento de 
dichos usuarios. El primero de ellos son los 
teléfonos inteligentes o smart phones. Las 
funcionalidades avanzadas de estos teléfonos 
(como el iPhone o el Blackberry) seguirán 
generando un creciente interés hacia los 
servicios de datos móviles. Sin embargo, el 
precio de estos aparatos aún se mantiene 
alto, por lo que se espera que los operadores 
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móviles creen esquemas adicionales de 
subsidios o financiamiento, de tal forma que 
permitan que un número mayor de personas 
pueda acceder a éstos. 

En segunda medida, el precio del servicio 
jugará un papel crítico en la masificación. Se 
prevé que los operadores móviles, mediante 
la oferta de tarifas planas y otras promociones, 
busquen que sus usuarios cambien de 
esquemas prepago a pospago y que hagan 
uso de servicios móviles avanzados, de tal 
suerte que puedan lograr la maximización del 
ARPU (ingreso promedio por usuario).

Como tercer factor puede señalarse la 
variedad de contenidos que el operador 
pueda brindarle a sus usuarios. Se trata de 
que el operador móvil no sea simplemente 
un proveedor de servicio, sino que tenga 
ofertas integrales que incluyan desde el 
propio terminal, hasta ofertas de voz, datos a 
alta velocidad y contenidos atractivos. 

Por otra parte, existen otros factores que pue-
den acelerar la adopción de estos servicios. 
La velocidad de acceso de los servicios de 
datos está determinada por la cantidad de 
ancho de banda asignado a los operadores 
móviles y la cantidad de celdas en el área de 
interés. En algunos mercados, la cantidad de 
espectro que les está asignada es limitada, 
por lo que los operadores deberán esperar 
la asignación de ancho de banda adicional 
por parte de las entidades gubernamentales 
correspondientes. Igualmente, restricciones 
de contaminación visual pueden limitar 
el número de antenas instaladas, y por 
consiguiente, la capacidad de la red móvil.

Las anteriores restricciones dejan en 
desventaja, por ahora, a los operadores 
móviles frente a los fijos, quienes continúan 
con la evolución de sus infraestructuras 
de acceso hacia esquemas híbridos de 
fibra óptica, permitiendo que la velocidad 
ofrecida al usuario final se incremente de 
manera importante y sin las restricciones ya 
mencionadas.

Se espera que el resultado de la combinación 
de los factores anteriormente descritos y el 
ritmo de adopción de los servicios en cada 

mercado, les permita a los operadores móviles 
entrar a competir en el mercado de acceso a 
Internet, aunque con ciertas restricciones que 
los operadores fijos no experimentan.

Computación en “la nube”

La masificación de las redes de banda ancha 
ha hecho posible que más usuarios puedan 
conectarse a Internet a velocidades cada vez 
mayores. Esta situación ha permitido impulsar 
la creación de una infinidad de contenidos, 
que se almacenan en “la nube” de Internet y 
que pueden ser accesados y compartidos por 
cualquier usuario conectado a ella. Música, 
video, juegos y noticias hacen parte de la 
infinidad de información disponible. 

Adicional a lo anterior, ha surgido una nueva 
tendencia de servicios disponibles en Internet: 
el procesamiento, el almacenamiento de 
información y el uso de software de manera 
remota. Esto significa que las aplicaciones de 
software ya no se ejecutan por el hardware 
de un computador propiedad del usuario 
sino que están almacenadas y se ejecutan 
en la red. Adicionalmente, es posible usar el 
almacenamiento de los archivos en un disco 
duro virtual que, desde luego, también se 
encuentra en la red.

Las ventajas de este esquema de computación 
son innegables. Entre las más importantes se 
encuentran: los costos en software, licencias 
y mantenimiento son mucho menores, las 
actualizaciones no estarán a cargo de los 
usuarios, y no será necesario un computador 
con altas prestaciones de procesamiento y/o 
almacenamiento.

Sin embargo, la gran desventaja que puede 
ir en contra de la adopción masiva de estos 
servicios tiene nombre propio: seguridad. 
Aunque actualmente las redes sociales po-
seen gran cantidad de información personal 
que los propios usuarios han almacenado allí, 
el contenido no es del todo confidencial. 

No es difícil anticipar que los usuarios básicos 
no tendrían grandes inconvenientes en usar 
la computación en “la nube” y almacenar sus 
archivos personales. Pero por el otro lado, en lo 
que tiene que ver con el sector empresarial, el 
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tema toma relevancia. Sería necesario que los 
proveedores de estos servicios garantizaran 
de alguna forma esquemas de seguridad 
robustos que permitan ganarse la confianza 
de los usuarios más reservados.

Es posible pensar que la combinación entre 
la computación en “la nube” y el uso de 
computadores y conexiones a Internet de 
bajo costo, podría ser un medio efectivo 
para que las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones lleguen de manera masiva a 
sectores menos favorecidos, y a la pequeña y 
mediana empresa.

Todo conectado

La necesidad creciente de las personas de 
estar conectadas con todo, a cualquier hora, 
en cualquier parte, ha hecho necesario que 
la conectividad sea una característica de 
todos los dispositivos que comuniquen, 
reproduzcan o procesen contenidos. El turno 
ahora es para los televisores, cuyos fabricantes 
han desarrollado funcionalidades de conexión 
alámbrica o inalámbrica a otros dispositivos y 
a Internet. Esta tendencia es impulsada por el 
auge del hogar digital, donde se presenta un 
grado de automatización y control avanzado. 

Todo esto hace perentoria la creación de 
estándares de comunicación que permitan 
la interoperabilidad entre dispositivos de 
varios fabricantes. Es así que nace el DLNA 
(Digital Living Network Alliance), una alianza 
entre diversos fabricantes de electrónica de 
consumo cuya finalidad es precisamente 
garantizar estándares de comunicación 
de esta clase de dispositivos. Cuando un 
dispositivo recibe la certificación del DLNA 
(por ejemplo: cámara digital), se garantiza que 
éste podrá comunicarse con cualquier otro 
equipo certificado DLNA (TV o impresora), 
sin necesidad de usar software adicional o 
conexiones específicas.

Los esfuerzos para que el hogar digital sea 
una realidad a mediano plazo, continúan por 
parte de los diversos actores de la industria. Es 
allí donde proveedores de acceso, electrónica 
de consumo y contenidos pueden encontrar 
una importante oportunidad de negocio.

WiMAX e IPTV

Las redes WiMAX en el mundo, y 
particularmente en Latinoamérica, no han 
crecido de manera significativa. Aunque ha 
habido despliegues en algunos países, aún 
no se han masificado, por lo que la promesa 
de reducción en el costo de la infraestructura 
aún no se materializa. Parte de esto se debe 
a que los operadores prefieren esperar que 
se homologue el estándar móvil (802.16e), 
antes de hacer inversiones en el estándar 
fijo (802.16d), que no ofrece compatibilidad 
entre ellos. Sin embargo, la mayoría de 
los operadores tiene licencia para operar 
en el estándar fijo y no en el móvil, lo 
cual introduce un obstáculo adicional al 
despliegue de redes de este tipo. 

Asimismo, quienes tienen asignado el 
espectro de 3.5 MHz se encuentran en 
desventaja frente a los operadores que 
utilizarán la frecuencia de 2.5 MHz, sobre la 
cual se han realizado mayores desarrollos. 
Por esto el 2009 seguirá siendo un año de 
observación a la espera de que se aclare el 
panorama de esta tecnología en la región.

En cuanto a IPTV (Televisión sobre 
Protocolo de Internet), se estima que en 
la actualidad hay sólo 5 operadores en 
Latinoamérica que cuentan con un total 
de 14 mil abonados. Los despliegues en 
esta región aún son incipientes, pues 
trabas regulatorias, tecnológicas y de 
disponibilidad de contenidos atractivos, no 
han permitido que IPTV se convierta en una 
verdadera alternativa para los operadores y 
sus clientes. Esto, aunado a la complejidad 
técnica asociada a la interoperabilidad de 
la plataforma de IPTV con las redes propias 
de los operadores, lleva a tener márgenes 
de espera respecto a la real evolución de 
la tecnología, antes de decidirse por la 
realización de las altas inversiones que su 
implementación conlleva.

Mientras tanto, los operadores deben 
fortalecer sus ofertas de “Triple Play” con 
elementos innovadores, de manera que les 
creen factores diferenciadores y les permitan 
mantenerse competitivos en el mercado.
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Hechos relevantes en Colombia

El operador mexicano de telecomu nica-•	
ciones Telmex unifica bajo su marca las 
operaciones de 5 empresas colombianas 
de TV por cable que adquirió: Superview, 
Cablecentro, Cablepacífico, Satelcaribe y TV 
Cable.
Entra en servicio un cable submarino •	
adicional de 1,200 Km. que conecta al país 
con el anillo submarino internacional de 
fibra óptica SAM-1.
Se lanzan servicios de IPTV en Bogotá y •	
Medellín.
ETB selecciona al banco de inversión •	
Santander Investment Valores para que le 
permita identificar opciones estratégicas 
y financieras de consecución de recursos 
para cubrir sus necesidades de inversión 
y fortalecer su viabilidad como empresa 
frente a la competencia en el largo plazo.
Los operadores de telefonía móvil lanzan •	
servicios de 3.5G.
La Comisión de Regulación de Telecomu-•	
nicaciones (CRT) asigna códigos de 
operador de Telefonía Pública Básica 
Conmutada de Larga Distancia a nuevas 
empresas prestadoras de este servicio. 
Colombia llega a más de 1,969 millones de •	
suscriptores de Internet dedicado.
La Comisión de Regulación de •	
Telecomunicaciones inicia un proyecto 
regulatorio orientado a analizar las 
condiciones para la implementación de la 
Portabilidad Numérica.
Para el cierre de 2008, Colombia alcanza •	
los 40.74 millones de celulares en servicio.
ETB es el principal operador de banda •	
ancha del país, llegando a más de 390 mil 
conexiones.
A septiembre de 2008, la penetración •	
sobre población de conexiones dedicadas 
a Internet en Colombia llegó al 2.6% y en 
Bogotá al 10%.
El país adoptó el estándar Europeo de •	
Televisión Digital Terrestre (TDT) DVB-T.

Regulación de Telecomunicaciones

El 2008 presentó cambios de fondo en 
la regulación de telecomunicaciones, 
algunos reflejando lo contemplado en 
las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos cuyo 
objetivo fundamental fue la eliminación 
de barreras de acceso al mercado y la 
promoción de la competencia, buscando 
también la protección de los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones. Fue así 
como ETB adecuó sus centrales para que 
pudieran entregar facturación detallada en 
telefonía local a partir de 2009 y modificó las 
velocidades de sus clientes para que casi la 
totalidad de sus usuarios tuvieran servicios 
de Internet con anchos de banda superiores 
a 512 Kbps (mínimo regulado por la Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones para 
que sean considerados usuarios de banda 
ancha).

Temas incorporados por la Regulación

Régimen Unificado de Reporte de In-•	
formación de los operadores de 
telecomunicaciones a la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, 
que aplica a los operadores de TPBC 
(Telefonía Pública Básica Conmutada), TMC 
(Telefonía Móvil Celular), PCS (Servicios 
de Comunicación Personal), Trunking, 
servicios de Valor Agregado, servicio de 
IPTV y los de mensajes de texto SMS o 
multimedia MMS.
Derechos y obligaciones sobre el uso de la •	
infraestructura de postes, torres y ductos 
de los operadores de telecomunicaciones, 
que modifica la metodología de 
contraprestación económica y actualiza 
los  topes tarifarios. 
Reglas para la gestión, uso, asignación •	
y recuperación de la numeración, 
modificando aspectos relacionados con el 
procedimiento, la solicitud, los formatos y 
la utilización del recurso numérico. 
El esquema de Control de Gestión y •	
Resultados para las empresas de TPBC 
establece la obligación de elaborar un 
Plan de Gestión y Resultados, y desarrolla 
lo relacionado con los indicadores 
para medir la gestión, entre los que se 
encuentra la Calificación de Riesgo, el Nivel 
de Satisfacción de Usuario, las Peticiones, 
Quejas y Recursos, la oportunidad en el 
reporte de la información y la calidad. 
Ley de portabilidad numérica que •	
permite a los usuarios la conservación 
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de su número sin importar el cambio de 
operador. Se impone como una obligación 
para los móviles a partir de 2012, aunque 
la CRT puede implantarla antes. Para los 
operadores fijos la obligación queda 
supeditada a un estudio de viabilidad 
técnica y económica que debe adelantar 
la CRT.

En adición a los cambios anteriormente 
descritos, el Gobierno Nacional, en cabeza del 
Ministerio de Comunicaciones, y la Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, 
se encuentran apoyando diversos proyectos 
normativos y regulatorios para aprobación en 
2009, los cuales se pueden resumir así:

Proyecto de Resolución sobre mercados •	
relevantes: esta propuesta plantea que la 
regulación debe basarse en el análisis de 
las condiciones de competencia en los 
mercados relevantes y, posteriormente, 
en la aplicación de una metodología que 
permita establecer la existencia de posición 
dominante en dichos mercados, con el fin 
de determinar obligaciones especiales 
aplicables a los operadores que ostenten 
dicha posición. 
Proyecto sobre sociedad de la información •	
y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), 
en Colombia: el proyecto procura sentar 

las bases generales que regirán el sector 
de las TIC, el régimen de competencia, 
la protección al usuario, la aplicación 
ecológica de las nuevas tecnologías, la 
democracia participativa y las veedurías 
ciudadanas, la promoción de la inversión 
en el sector y el uso eficiente de las redes 
y del espectro radioeléctrico, entre otros. 
Para ETB, la ley tiene impactos en relación 
con el déficit de subsidios y contribuciones, 
los pagos periódicos por espectro y la 
neutralidad en el espectro.
Regulación para la convergencia y •	
redes NGN: la CRT presentó al sector el 
documento de análisis de regulación de 
redes en convergencia. Lo que busca la 
nueva regulación es el reconocimiento 
de las nuevas realidades tecnológicas y 
de mercado, haciendo especial énfasis en 
interconexión, protección de usuarios y 
régimen de competencia.
Proyecto de Regulación frente a la se-•	
guridad cibernética y la vulnerabilidad 
potencial de la infraestructura de los 
sistemas de telecomunicaciones e infor-
mación. 
Proyecto de Resolución para establecer las •	
condiciones regulatorias del intercambio 
de mensajes y la numeración de códigos 
cortos para los servicios de SMS (Servicios 
de Mensajes Cortos) y MMS (Servicios de 
Mensajes Multimedia). 
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Pieza enfocada a difundir la calidad del producto.

BANDA ANCHA DE ETB,
CONÉCTATE SIN INTERRUPCIONES.
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Logros Plan Estratégico – ciclo 2008

En octubre de 2007, la Junta Directiva de ETB 
aprobó el Plan Estratégico para el periodo 
2008-2011, que define los lineamientos 
necesarios para que pueda convertirse en 
una compañía de servicios convergentes. 
Dentro de los resultados más destacados del 
ciclo 2008 se encuentran:

Oferta de servicios

ETB continúa siendo el operador más •	
importante de banda ancha en Colombia, 
con más de 390 mil conexiones a diciembre 
de 2008. 
Definición del modelo comercial, el plan •	
de mercadeo y los procesos asociados a 
una solución de IPTV.
Instalación de más de 8,000 líneas •	
telefónicas, 7,000 bandas anchas y 6,000 
Supercombos en Cundinamarca.

Infraestructura

Instalación de más de 1,000 Unidades •	
Remotas de Banda Ancha (URBA), en 
Bogotá, para acercar las redes de acceso de 
fibra óptica a los clientes de la empresa.
Culminación de la ampliación de la red IP/•	
MPLS, incrementando la capacidad troncal 
de la red en un 169%.
La red de transporte contabiliza 242 anillos •	
de acceso y 2,035 equipos de cliente en la 
red SDH NG.
Incremento de la capacidad del cable •	
submarino en un 42% con relación al año 
2007.

Operaciones

Utilidad anual superior a 200 mil millones •	
de pesos.
Implementación de la metodología ABM •	
(Activity - Based Management) para el 
seguimiento de costos en la compañía.
El margen EBITDA de la compañía se •	
mantiene por encima del 51%.
El tiempo medio de instalación de línea •	
telefónica disminuyó en un 32.34%, al pasar 
de 5.69 días, en 2007, a 3.85 días, en 2008.
Implementación de los procesos de •	
Arquitectura Informática Empresarial, 

para la integración estandarizada de los 
sistemas de información soporte de la 
operación del negocio.

Organización y gente

Incremento en un 15% de las competencias •	
de trabajo en equipo, liderazgo y desarrollo 
de personas de la gerencia media de la 
empresa.
Se llegó a la cifra de 52 portales interactivos •	
y a más de 136,000 personas capacitadas 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).

Retos 2009 y opciones para el futuro

Dentro del marco del Plan Estratégico 2008-
2011, y teniendo en cuenta el desarrollo 
del ciclo 2008, los cambios en el entorno, 
las tendencias de la industria, lo dinámico 
y cambiante del mercado y las exigencias 
generadas por la consolidación de la 
competencia, la Junta Directiva ordenó a 
la administración iniciar un proceso para la 
contratación de un consultor externo. Éste le 
permitirá a la compañía identificar opciones 
estratégicas y financieras de consecución 
de recursos para:  (i) cubrir sus necesidades 
de inversión; (ii) considerando el mejor 
interés de Bogotá D.C. y de los accionistas 
minoritarios de ETB, fortalecer su viabilidad 
como empresa frente a la competencia en el 
largo plazo, incorporando los desarrollos de 
tecnología, conocimiento y penetración del 
mercado de telecomunicaciones, y el soporte 
organizacional. Adicionalmente, el consultor 
asesorará a ETB en la evaluación y definición 
de la alternativa que sea más recomendable y 
estructurará y ejecutará todas las actividades, 
gestiones y acciones que se requieran para su 
implementación.

Por otra parte, y manteniendo el esquema 
tradicional de la empresa para la es-
tructuración y revisión de los ciclos del Plan 
Estratégico, la Junta Directiva aprobó el 
alcance del ciclo 2009 del Plan Estratégico 
2008-2011, enfocado en la creación de valor 
de la compañía, y señalando los objetivos de 
corto plazo para el ciclo 2009, de los cuales 
se desprenden las Estrategias Corporativas 
que se desarrollan a través de Programas y 
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Acciones Funcionales, todos enmarcados 
dentro de las perspectiva Financiera, Cliente, 
Gente y Procesos.

La planeación estratégica para el ciclo 2009 
tiene como principal objetivo maximizar el 
valor de la empresa para proteger el patrimonio 
de los accionistas, a través de diversas acciones 
desde las perspectivas Financiera, Clientes, 
Procesos y Gente.

Lineamientos

•	 Racionalización	de	costos	y	gastos.
•	 Incremento	de	la	satisfacción	de	los	clientes	

de ETB.
•	 Fortalecimiento	de	 la	 imagen	corporativa	

de ETB.
•	 Protección	de	ingresos.

La compañía deberá concentrar sus esfuerzos 
en el logro de objetivos específicos orientados 
a la generación de valor económico y al 
desarrollo de la propuesta de valor, alcanzando 
metas definidas y mejoras en:

Cumplir la meta de ingresos operacionales •	
durante 2009, a través de las acciones 
pertinentes.

Alcanzar el EBITDA propuesto a través de •	
la optimización de los costos y gastos de la 
compañía. 
Incrementar los Niveles de Satisfacción del •	
Usuario, optimizando la cadena de valor y 
segmentando a los clientes.
Fortalecer la imagen corporativa de la •	
empresa, a través de diferentes acciones 
enmarcadas bajo el plan de comunicaciones 
de la compañía.

Estrategias Corporativas

Adicionalmente se definieron una serie 
de estrategias corporativas asociadas a 
las diferentes perspectivas del plan, que 
apalancan el cumplimiento de los objetivos:

Controlar y reducir el retiro de clientes de •	
Línea Básica, Banda Ancha y Datos. 
Controlar y reducir costos y gastos •	
operacionales de la compañía.
Mejorar la Calidad del Servicio de Línea •	
Básica y Banda Ancha.
Desarrollar acciones encaminadas hacia •	
una Cultura Organizacional enfocada en el 
cliente.
Optimización del Proyecto de Masificación •	
de TIC.
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Pieza enfocada a difundir una herramienta para bloquear las páginas no aptas para menores. 
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Un proceso  
de mejoramiento continuo

A partir de los elementos de Buen Gobierno, 
Control Interno y Gestión de Riesgos, la 
Vicepresidencia de Auditoría ha verificado 
que con base en la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y 
normas aplicables, existe en la compañía un 
grado razonable de confianza en cuanto a la 
consecución de objetivos corporativos.

En el marco del Código de Buen Gobierno, 
adoptado por ETB desde marzo de 2003, 
la compañía se encuentra en un proceso 
de mejoramiento continuo en cuanto a 
las prácticas de Gobierno Corporativo. 
La empresa se rige por la normatividad 
colombiana pertinente y por el Código País, 
instrumento de referencia internacional 
cuya aplicación ha propiciado la Superin-
tendencia Financiera. La Junta Directiva 
de ETB acogió en 2007 dicho Código y en 
2008 la administración de la compañía 
diligenció y envió la respectiva encuesta a la 
Superintendencia Financiera.

Cumplimiento de la Ley  
de Derechos de Autor

ETB cumple con las normas de Propiedad 
Intelectual y Derechos de Autor. A la fecha no 
ha sido objeto de sanción alguna, ni tampoco 
notificada de demandas en su contra por este 
régimen.

Sistema de Control Interno y  
Administración de Riesgos

Durante 2008 han operado los Comités 
de Junta Directiva: Auditoría, Financiero y 
Estratégico. Dentro del marco del control, 
reviste especial importancia el Comité 
de Auditoría, que sesionó en 2008 con la 
periodicidad y frecuencia dispuestos en la Ley 
964 de 2005.

Dentro de las estrategias y actividades 
adelantadas en ETB durante 2008, que 
contribuyen al mejoramiento del Control 
Interno, se destacan las siguientes:

Continuación del proceso de Fortale ci-•	
miento del Sistema de Control Interno por 
parte de la Vicepresidencia de Auditoría, el 
cual contempla la divulgación del Modelo 
de Control Interno, la sensibilización 
respecto a las responsabilidades de todos 
los funcionarios de ETB, el diagnóstico del 
grado de desarrollo de los elementos de 
control, la formulación de nuevos planes 
de mejoramiento y el seguimiento a 
planes de mejoramiento previos.
Avance en la implementación de procesos •	
Norma NTC-GP1000:2004, sistema de 
gestión de calidad que integra todos los 
procesos y que incluye la identificación, 
valoración y tratamiento de riesgos 
asociados, lo cual redunda en el 
fortalecimiento del control interno.
Seguimiento del Plan Estratégico por parte •	
de la Junta Directiva, el Comité Directivo y 
la Vicepresidencia de Auditoría. 
Adopción y aplicación del Manual para la •	
Prevención y Tratamiento de Fraudes de 
Telecomunicaciones.
Seguimiento a los planes de mejoramiento •	
concertados con los entes de control.
Talleres de sensibilización sobre la •	
aplicación de la Carta de Valores.
Operación del Comité de Conciliación y •	
Defensa Judicial.

Durante 2008, ETB ha avanzado en la 
implementación de la metodología de Gestión 
de Riesgos como un proceso estructurado, 
consistente y continuo para apoyar el logro de 
los objetivos estratégicos y el aseguramiento 
corporativo. De esta manera, se ha fortalecido 
la salvaguarda y uso eficiente de los recursos 
de la compañía, con base en una herramienta 
de gestión que permite actuar de manera 
oportuna frente a los riesgos. 

De acuerdo a lo anterior, ETB ha identificado 
los riesgos de operación, de Tecnología 
e Información (TI), del recurso humano, 
regulatorios y de mercado. Para mitigarlos, se 
han realizado inversiones en todas sus redes 
físicas y lógicas, dotándola de mayor respaldo 
para la prestación de sus servicios, en cuanto 
a redundancia, enrutamiento alternativo, 
seguridad en infraestructura física y seguridad 
en TI. 
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Otra pieza enfocada a posicionar el entretenimiento de los sitios web de ETB, dirigida a los jóvenes.
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El mayor proveedor de banda ancha

El enfoque comercial de ETB giró en 
gran medida en 2008, alrededor de la 
“combotización” del mayor número de clientes 
mediante una oferta “Triple Play” que incluye 
los productos tradicionales de voz (local y larga 
distancia), televisión por suscripción -a través 
de la alianza con DirecTV- y acceso a Internet 
de banda ancha, ahora con la oferta de valores 
agregados con nuevos contenidos en Internet.  
Es así como el énfasis en banda ancha dentro 
de la oferta de “Supercombos” le ha permitido 
a ETB ser el mayor proveedor de este servicio 
en el país.

ETB hizo un importante despliegue en 
medios como parte de su ofensiva comercial, 
focalizada principalmente en dicha oferta, 
gracias a lo cual también cerró el 2008 
con el primer lugar en reconocimiento de 
marca entre la totalidad de empresas de 
telecomunicaciones del país (ver gráfico 1). 

fuentes de ingresos complementarias a la voz 
tradicional, continuando así con la estrategia 
de diversificación de ingresos. 

Fortalecimiento de los “Supercombos” 
(empaquetamiento de dos o más de los 
servicios que ofrece la empresa): durante 2008, 
los clientes de esta modalidad de oferta 
aumentaron un 53%, pasando de 210,437, en 
diciembre de 2007, a 322,714, en diciembre 
de 2008, distribuidos así por mercado: 78% 
en hogares y 22% en empresas.

Durante el 2008, ETB fortaleció su alianza 
con DirecTV, lo cual permitió alcanzar 24.048 
clientes de “Supercombos” con televisión 
al finalizar el año. Es decir, 154% más que 
el año anterior. Igualmente, DirecTV lanzó 
al mercado dos servicios innovadores, los 
cuales se pueden incluir en la alianza con ETB: 
DirecTV Plus y High Definition.

Diversificación de ingresos: como parte de sus 
actividades tendientes a la diversificación 
de ingresos, desde 2001 ETB incursionó en 
el mercado de valor agregado, transmisión 
de datos, conectividad, data center, accesos 
a Internet en todas sus modalidades y 
contenidos de Internet, entre otros. Como 
resultado de esta estrategia, dentro de los 
ingresos totales reportados por los operadores 
de Valor Agregado a la Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones (CCIT)1, ETB 
alcanzó una participación del 18.2% a junio 
del 2008, con lo cual la compañía se ubica en 
el segundo lugar como proveedor de servicios 
de Valor Agregado del país (ver gráfico 2).

Es importante resaltar que hace cuatro años,  
los negocios de Datos e Internet generaban el 
10.5% de los ingresos operacionales de ETB. 
Al cierre de 2008 participaban con el 24.3% 
de los mismos (ver tabla 1). 

Nuevos negocios: ETB continuó consolidán-
dose como uno de los más importantes 
proveedores de soluciones integrales a 
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Gráfico 1: TOM de Marca Empresas 
de Telecomunicaciones, 2008.

Conocimiento de Marca: Primera marca mencionada.
Pregunta: pensando en empresas de telecomunicaciones que 
presten servicios de Telefonía Fija y Móvil, Internet, TV por suscripción, 
entre otros, ¿qué marcas vienen a su mente en este momento, que 
conozca aunque sólo sea de nombre? ¿Alguna otra?

Fuente: Centro Nacional de Consultoria: Tracking de Marca y Publicidad, 
Medición Noviembre 2008.

Adicionalmente, ETB consolidó negocios 
importantes y de alto impacto en sus 
ingresos mediante alianzas con proveedores 
y socios estratégicos, para ofrecer soluciones 
complejas e integrales de telecomunicaciones 
(Networking) para el segmento de grandes 
empresas, y con miras a consolidar otras 

1. Las cifras que se reflejan en la fuente CCIT, recopilan la información 
del sector. Sin embargo, las reglas internas de este foro protegen la 
información de las empresas participantes, que se considera “Con-
fidencial”. En ningún caso la CCIT divulga la información individual 
de cada compañía, relacionada con productos, tarifas, cifras y todas 
aquellas que se manejen en el Foro de Competitividad por decisión 
de sus miembros.
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empresas de todos los sectores económicos 
del país, enfocándose principalmente en 
los sectores Gobierno (nacional y distrital), 
Financiero y Servicios. Estos negocios les han 
permitido a estas entidades ofrecer servicios 
a sus clientes y/o usuarios soportados en 
plataformas de comunicaciones e información, 
en las que ETB aporta su robusta infraestructura 
de conectividad y Data Center.

Entre las soluciones más destacadas realizadas 
en 2008, se encuentran:

Implementación de soluciones de gra-•	
bación y visualización de  cámaras de video 
vigilancia.

Tercerización de infraestructuras tec-•	
nológicas e implementación de 
infraestructuras de redes LAN, WAN, 
Internet, Telefonía IP y transmisión de 
televisión IP para algunas entidades 
públicas y privadas.

Implementación de aplicaciones móviles •	
para sistemas de seguridad en terminales 
móviles de datos e implementación de 
nuevas funcionalidades de localización 
automática de vehículos. 

Operación tecnológica de Sistemas •	
de Información, en la que se incluye 
comunicaciones, mesa de ayuda, 
aplicaciones y Data Center, además de los 
procesos de facturación y recaudo.

Implementación de visualización de cáma-•	
ras de video-vigilancia a través de Internet.

A continuación se describe lo más destacado 
de las líneas de negocio local, larga distancia, 
datos e Internet.

Telefonía local: proveedor líder

En relación con los servicios de voz 
local, ETB fortalece en 2008 su estrategia 
comercial del servicio de línea telefónica, 
haciendo énfasis en la madurez de su 
tecnología, en la calidad y disponibilidad 
del servicio. Adicionalmente optimiza 
sus procesos de atención al cliente, 
resaltando el mejoramiento del proceso de 
agendamiento, y cambiando el esquema de 
trabajo por jornadas a franjas horarias. 

Ahora bien, sobre la participación de mercado en 
Bogotá2, ETB es líder como proveedor del servicio 
de línea telefónica, alcanzando en octubre de 
2008 más de 1,875,000 líneas en facturación, 
con una participación del 75.9%, donde la fuerte 

Tabla 1: Ingresos Operacionales (en millones de $), a 
diciembre de 2008, por Líneas de Negocio.

1er. Semestre 2008

Compañía 1, 

26.5%

ETB, 18.2%
Compañía 3, 

10.9%

Compañía 4, 

8.9%

Compañía 5, 

10.1%

Resto, 25.4%

Gráfico 2: Participación de ETB en ingresos. Mercado 
de Valor Agregado del país.

Fuente: Foro de Competitividad CCIT y estimativos ETB. (Cifras enero – junio  
de 2008).

Fuente: Vicepresidencia Financiera de ETB.
* Datos e Internet incluye la venta de bienes comercializados de 
COLOMBIA MÓVIL.

Par % Par % Par % Par %
a dic. 2005 a dic. 2006 a dic. 2007 a dic. 2008

Telefonía Local 58.3% 54.2% 54.1% 52.6%
LD Nal. e Int. Saliente 13.4% 10.9% 12.8% 11.9%
LD Internal. Entrante 9.1% 12.6% 5.7% 4.7%
Datos e Internet * 10.5% 14.1% 20.0% 24.3%
Cargos de Acceso 6.1% 4.0% 3.9% 2.6%
Directorio y Otros 2.6% 4.2% 3.6% 3.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
a dic. 2005 a dic. 2006 a dic. 2007 a dic. 2008

Telefonía Local 840,067 841,869 812,453 779,981
LD Nal. e Int. Saliente 193,281 169,309 191,561 176,613
LD Internal. Entrante 131,461 195,267 85,658 70,107
Datos e Internet * 152,012 219,401 300,377 360,923
Cargos de Acceso 87,620 62,422 58,608 38,219
Directorio y Otros 37,580 65,351 53,642 57,700
Total 1,442,021 1,553,620 1,502,299 1,483,542

Par % Par % Par % Par %
a dic. 2005 a dic. 2006 a dic. 2007 a dic. 2008

Telefonía Local 58.3% 54.2% 54.1% 52.6%
LD Nal. e Int. Saliente 13.4% 10.9% 12.8% 11.9%
LD Internal. Entrante 9.1% 12.6% 5.7% 4.7%
Datos e Internet * 10.5% 14.1% 20.0% 24.3%
Cargos de Acceso 6.1% 4.0% 3.9% 2.6%
Directorio y Otros 2.6% 4.2% 3.6% 3.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
a dic. 2005 a dic. 2006 a dic. 2007 a dic. 2008

Telefonía Local 840,067 841,869 812,453 779,981
LD Nal. e Int. Saliente 193,281 169,309 191,561 176,613
LD Internal. Entrante 131,461 195,267 85,658 70,107
Datos e Internet * 152,012 219,401 300,377 360,923
Cargos de Acceso 87,620 62,422 58,608 38,219
Directorio y Otros 37,580 65,351 53,642 57,700
Total 1,442,021 1,553,620 1,502,299 1,483,542

2. Se refiere a la ciudad de Bogotá, excluyendo el municipio de Soacha.
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Es importante resaltar que en ingresos, la 
participación de mercado de ETB en telefonía 
local para Bogotá alcanzó un 80% del mercado, 
superior a la participación de mercado en 
número de usuarios (ver gráfico 4). 

Ello en razón a que la facturación por cliente 
de ETB es muy superior a la de los otros 
operadores. En efecto, el ingreso promedio por 
línea (ARPU) de ETB, aunque ha disminuido en 
los últimos años, se ha mantenido en los niveles 
más altos del mercado (aproximadamente 
de $33,000 mensuales por línea), mientras 
que el único competidor en Bogotá que ha 
aumentado su participación en el mercado, 
apenas supera los $6,000 mensuales por línea. 
Lo anterior evidencia la clara orientación de 
ETB de mantener la rentabilidad para sus 
accionistas.

Gráfico 4: mercado local Bogotá: porcentaje de 
participación en ingresos.
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Gráfico 3: Mercado Local Bogotá: líneas facturando, 
dic. 2003 – ago. 2007, dic. 2004 – oct. 2008.

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Sistema 
Único de Información (SUI).

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Sistema 
Único de Información (SUI).
Valores a junio de 2008. 

82.7% 80.2% 80.0%

9.1% 10.7% 10.6%

8.4% 8.2%8.1% 1.2%0.6%0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2006 2007 2008

ETB COLOMBIA TEL. EPM TELMEX

Al analizar el nivel de retiro de líneas (churn), 
ETB presenta niveles inferiores a los que 
registra en general el mercado, aspecto 
fundamental cuando los clientes están 
influenciados por las ofertas y promociones 
de todos y cada uno de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones.

Larga distancia: sostenimiento de ingresos

Larga Distancia Nacional e Internacional Saliente 

Conscientes de la tendencia decreciente 
en los ingresos que presenta este negocio, 
los esfuerzos de la empresa frente al mismo 
han estado permanentemente encaminados 
a maximizar el retorno de las inversiones 
ya realizadas y potenciar el portafolio de 
productos y servicios de voz de la compañía.

Durante 2008, ETB continuó ofreciendo 
planes de cargos fijos de Larga Distancia 
empaquetados con los otros servicios de 
la compañía. Los planes de cargos fijos en 
mención, se refieren a los que permiten 
descontar de un cupo mensual, y a tarifas 
muy atractivas, los consumos realizados 
en Larga Distancia de manera similar a los 
planes pospago de telefonía móvil. Estos 
planes incluyen también las ofertas “7 Sin 
Límites”, que ofrecen consumos ilimitados a 
ciertos destinos o a ciertos teléfonos elegidos, 
nacionales o internacionales dependiendo 
del plan elegido. Al cierre del año, más de 
117,000 clientes tenían planes de cargos fijos 
de Larga Distancia, de los cuales unos 40,000 
hacían parte de los “Supercombos” de ETB. 

Los planes de cargos fijos vienen pesando 
cada vez más dentro de los ingresos totales 
de Larga Distancia de ETB. Han permitido 
mantener los ingresos de la compañía por este 
concepto en los últimos años, en un mercado, 
como ya se mencionó, en declive por los 
sustitutos de la telefonía móvil e Internet. 
 
A diferencia de años anteriores, en los cuales 
el mercado colombiano de Larga Distancia 
se había contraído significativamente en 
ingresos, en 2008 el mercado total de este 
tráfico se mantuvo relativamente estable 
con un decrecimiento casi nulo, apenas el 
1%, según cifras del SUI (Sistema Único de 

competencia ha sido un elemento permanente 
en la oferta de este servicio (ver gráfico 3). 
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Información-Superservicios), a septiembre 
de 2008. 

Larga Distancia Nacional 

Al cierre del tercer trimestre de 2008 los 
ingresos por Larga Distancia Nacional, 
sumados todos los operadores, presentaban 
una caída anual de 14%, como resultado de la 
tendencia de los últimos años de sustitución 
de la telefonía fija por la telefonía móvil. 
ETB, por su parte, presenta una disminución 
en sus ingresos por este servicio (7%). Sin 
embargo, la compañía aumentó en 1.8 
puntos su participación de mercado en 
ingresos, pasando del 21.1% al 23%, entre 
diciembre de 2007 y septiembre de 2008 (ver 
gráfico 5 y tabla 2).

LDN 2005, ene. - sep. 2008 (part% $)

15.0%
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Gráfico 5: participación operadores  
según ingresos de LD nacional.

Desde el 2º semestre de 2006 las cifras de ETB incluyen Discado 
Directo, Operadora, Cargos Fijos de LD y Líneas 01800 (antes sólo 
incluían Discado Directo y Operadora).
Fuente: Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios - Sistema SUI (cifras 
a septiembre de 2008).

* La información reportada se basa en las últimas cifras disponibles 
en el Sistema Único de Información (SUI), de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a septiembre de 2008.

Continúa

* La información reportada se basa en las últimas cifras 
disponibles en el Sistema Único de Información (SUI), de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) a septiembre de 2008.

Tabla 2: crecimiento de ingresos  
Larga Distancia Nacional.

En millones de pesos.

Operador
Ene.-dic. 

2006
Ene.-sep. 

2007
Ene.-sep. 

2008
Ene.-dic. 

2007

Var. %
ene.-dic.

2006/2007

Var. %
ene.-sep.

2007/2008
Telefónica 258,457$       215,484$       -17%
ETB 88,598$         86,800$         -2%
EPM -  UNE 119,459$       108,210$       -9%
Total 466,515$       410,494$       -12%

Operador
Telefónica
ETB
EPM - UNE
Total

161,523$       137,175$       -15%
65,534$         60,723$         -7%
82,279$         66,682$         -19%

309,335$       264,581$       -14%

Tabla 2 (continuación). En millones de pesos.

Gráfico 6: participación operadores  
según ingresos de LD Internacional Saliente. 

/1 Los otros operadores son Colombia Móvil, Infraestructura 
Celular Colombiana, TPT Colombia.
Desde el 2º semestre de 2006, las cifras de ETB incluyen Discado 
Directo, Operadora, Cargos Fijos de LD y Líneas 01800 (antes sólo 
incluían Discado Directo y Operadora). Las cifras de Telefónica de 
2008 recogen la LD Internacional ofrecida por Movistar a través 
del 009.
Fuente: Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios - Sistema SUI (cifras 
a septiembre del 2008).
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TelefónicaETB EPM-UNE Otros /1

Operador
Ene.-dic. 

2006
Ene.-sep. 

2007
Ene.-sep. 

2008
Ene.-dic. 

2007

Var. %
ene.-dic.

2006/2007

Var. %
ene.-sep.

2007/2008
Telefónica 258,457$       215,484$       -17%
ETB 88,598$         86,800$         -2%
EPM -  UNE 119,459$       108,210$       -9%
Total 466,515$       410,494$       -12%

Operador
Telefónica
ETB
EPM - UNE
Total

161,523$       137,175$       -15%
65,534$         60,723$         -7%
82,279$         66,682$         -19%

309,335$       264,581$       -14%

Larga Distancia Internacional Entrante 

Para la empresa, los ingresos en dólares 
registraron una caída anual del 11%, pasando 
de USD$32.5 millones, en 2007, a USD$28.8 

Larga Distancia Internacional 

A septiembre de 2008, los ingresos facturados 
de la Larga Distancia Internacional saliente de 
todos los operadores registraban un aumento 
anual del 19% frente a igual periodo de 2007.  
Este crecimiento estuvo impulsado por la 
entrada de los nuevos operadores de Larga 
Distancia, especialmente los de telefonía 
celular. ETB mantuvo sus ingresos, que 
registraron un leve descenso frente a igual 
periodo de 2007 (1%), con lo cual la compañía 
alcanzó una participación de mercado del 
30.8% (ver gráfico 6 y tabla 3).
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En millones de pesos.

Fuente: SUI a septiembre 2008.

Gráfico 7: ETB, ingresos de servicios de Datos.  

Fuente: 2001-2005 SAP, NFAC, Revchain 2006–2008 cubo analítico de 
empresas, DIN.

Tabla 3: crecimiento e ingresos,  
Larga Distancia Internacional Saliente.

Operador
Ene.-dic. 

2006
Ene.-dic. 

2007

Var. %
ene.-dic.

2006/2007

 

Telefónica 97,436$         93,462$         -4%
ETB 88,293$         97,190$         10%
EPM -  UNE 80,756$         75,327$         -7%
Otros /1
Total 266,485$       265,978$       0%

Operador
Telefónica
ETB
EPM -  UNE
Otros /1
Total

  
 

 

69,426$         98,891$         42%
73,763$         73,299$         -1%
57,139$         49,878$         -13%

15,571$         
200,328$       237,638$       19%

Ene.-sep. 
2007

Ene.-sep. 
2008

Var. %
ene.-dic.

2006/2007

Operador
Ene.-dic. 

2006
Ene.-dic. 

2007

Var. %
ene.-dic.

2006/2007

 

Telefónica 97,436$         93,462$         -4%
ETB 88,293$         97,190$         10%
EPM -  UNE 80,756$         75,327$         -7%
Otros /1
Total 266,485$       265,978$       0%

Operador
Telefónica
ETB
EPM -  UNE
Otros /1
Total

  
 

 

69,426$         98,891$         42%
73,763$         73,299$         -1%
57,139$         49,878$         -13%

15,571$         
200,328$       237,638$       19%

Ene.-sep. 
2007

Ene.-sep. 
2008

Var. %
ene.-dic.

2006/2007

millones, en 2008. Esta reducción de los ingresos 
se debió a que el tráfico internacional entrante 
hacia Colombia tiende a terminar con más 
frecuencia en celulares, que ya tienen licencia 
de Larga Distancia, como se mencionó con 
anterioridad.

Para contrarrestar la caída de ingresos, ETB 
logró reducir sus costos por terminación de 
llamadas en operadores internacionales en 
un 34% con respecto a 2007. Es así como 
el resultado neto de la operación (ingresos 
menos costos) se incrementó en un 14.5%, 
pasando de USD$15.3 millones en 2007 a 
USD$17.5 millones en 2008.

Cabe mencionar, adicionalmente, que du-
rante 2008 ETB modernizó sus sistemas de 
terminación de tráfico, pasando el 50% del 
tráfico de Voz Tradicional a Voz IP. Se espera 
pasar en 2009 el 90% del tráfico a esta nueva 
tecnología, para lograr una mayor reducción 
de costos y lograr una mayor competitividad.

Datos y Networking

En 2008, ETB registró un crecimiento del 
15% en sus ingresos en la línea de negocios 
de Datos y Networking respecto a 2007 
(ver gráfico 7), principalmente debido a las 
siguientes acciones:

Política de retención de clientes.a) 
 

Mejoramiento en la atención al cliente b) 
corporativo.

Desarrollo de proyectos más especializados c) 
con una mayor facturación, que en los 
siguientes tres años se estima asegurarán 
ingresos superiores a los $274,000 millones 
contratados con diversas empresas y 
entidades del sector distrital y nacional, y 
que incorporan:

Proyectos de administración de datos e •	
Internet, así como plantas telefónicas y voz.

Soluciones integrales que garantizan la •	
operación y sostenibilidad de sistemas de 
información.

Proyectos de datos, data center, call •	
center y networking, que incluyen, entre 
otros, mensajería, gestión documental y 
mantenimientos preventivo y correctivo 
de red.
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Internet banda ancha 

Con la Resolución 1740 de octubre de 2007, 
emitida por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT), se establece 
como concepto de banda ancha el servicio de 
Internet que se presta a velocidades superiores 
a 512 Kbps. Lo que esté por debajo de esta 
velocidad se considera banda angosta.

En cumplimiento de esta Resolución, ETB 
estableció una estrategia para migrar la 
mayoría de sus clientes a velocidades 
superiores a 512 Kbps. Se logró así reducir el 
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Como resultado de la masificación del servicio 
de Internet de banda ancha y banda angosta, 
el número de suscriptores con accesos 
dedicados de ETB en el país pasó de 273,452 
en 2007, a 395,342, en 2008 (incluyendo para 
ambos años a ETELL y Teleobando), para un 
crecimiento del 45% (ver gráfico 9). 

Gráfico 8: número de suscriptores banda ancha - 
banda angosta 2007-2008. 

Fuente: informes CRT accesos activos en banda ancha - angosta. Incluye  
Etell-Teleobando y excluye los demos.
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Gráfico 9: número de suscriptores  
accesos dedicados.
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nuevas ciudades como Pasto, Florencia, Yopal 
y Sincelejo, entre otras, con lo cual alcanzó 
un cubrimiento de 66 centros urbanos, 
incluidas ciudades principales, intermedias y 
municipios. 

Adicionalmente, y gracias a las estrategias 
de fidelización e integración de servicios, 
ETB logró que sus clientes combotizados con 
el servicio de Banda Ancha aumentaran de 
diciembre de 2007 a diciembre de 2008 en un 
61%.

Ahora bien, dentro de la oferta de valores 
agregados para Internet, a partir de julio 
de 2008 ETB lanzó “Dr. ETB”, un novedoso 
servicio mediante el cual un grupo de 
expertos dan el soporte ante las fallas del 
computador. Desde octubre de 2008, ETB 
implementó herramientas de seguridad en 
línea a través de la alianza con McAfee (uno 
de los principales proveedores mundiales de 
este servicio), para los clientes de hogares 
y empresas. Estos servicios se cobran 
mensualmente a través de la factura de ETB. 

En lo que a accesos de Internet dedicado se 
refiere, la empresa muestra una disminución 
en la participación de mercado a nivel 
nacional, del 23%, en el año 2007, al 21%, en 
septiembre de 2008 (ver gráfico 10), pérdida 
generada principalmente por el aumento de 
la participación de nuestros competidores en 
los mercados por fuera de Bogotá donde ETB 
tiene cobertura limitada.

Gráfico 10: participación de ETB en el mercado de 
accesos dedicados de Internet. 

Fuente: Informes semestrales de CRT y cálculos Vicepresidencia Comercial.
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número de clientes con banda angosta, de 
115,941, en 2007, a 19,119, a finales de 2008. 
Lo anterior significa que ETB pasó de 149,175 
accesos de Banda Ancha en 2007 a más de 
376,000 accesos en 2008, para un crecimiento 
en el último año de 151% (ver gráfico 8). Para 
el cierre de 2008, el 72.9% de sus clientes 
de Banda Ancha contaban con velocidades 
superiores a 1,000 Kbps. 

Como parte de su estrategia comercial en 
Banda Ancha, ETB generó campañas dirigidas 
a la captura de nuevos clientes. Estos esfuerzos 
representaron aproximadamente 196,500 
nuevas suscrip ciones durante 2008.

Con el fin de reforzar este propósito, ETB 
también amplió su cobertura de Internet a 

La importancia del mercado bogotano 
de banda ancha para ETB (accesos con 
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velocidades superiores a 512 Kbps), es 
evidente, ya que corresponde al 58% de 
éste (ver gráfico 11) según el número de 
suscriptores a este servicio, mientras que el 
operador que le sigue apenas alcanza un 30% 
del mercado bogotano. 

Gráfico 11: número de suscriptores en el mercado de 
banda ancha en Bogotá.

Fuente: Informes CRT. Cifras al 3er. trimestre de 2008.
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ETB continuó con su estrategia de migración 
de los clientes de Internet conmutado a planes 
de banda ancha, lo cual se vio reflejado en la 
drástica reducción en el número de suscriptores 
(ver gráfico 12). 

Gráfico 12: número de suscriptores a Internet 
Conmutado de ETB (planes ilimitados e Internet por 
demanda).

Fuente Planes Conmutado: SGS, accesos activos al cierre de cada año. 
Internet x demanda: DW. Promedio de líneas usuarias de los 12 meses.
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Evolución de los soportes informáticos

Mejorar la operación informática, para 
responder adecuadamente a las necesidades 
de ETB, es uno de los objetivos del PDI (Plan 
Director de Informática). Para cumplir ese 
propósito, los procesos ITIL evolucionaron. 
Subió su nivel de madurez, se comenzó la 

automatización de los mismos, y se definieron 
iniciativas de continuidad y capacidad, 
que como consecuencia permiten obtener 
mejoras en la disponibilidad de los servicios 
informáticos.

Se gestionaron más de 100 proyectos 
internos, como aquellos que permitieron 
incorporar las nuevas ofertas comerciales en 
los sistemas de información de la compañía 
(“Supercombos”, ofertas de Banda Ancha, “Dr. 
ETB” y aumentos de velocidad, entre otros); 
los necesarios para cumplir la regulación 
determinada por la CRT (facturación detallada 
y trámites con la factura, entre otros), y los 
requeridos para aprovisionar los negocios de 
clientes de Data Center de la compañía.

Con respecto a los servicios informáticos 
que soportan internamente la operación del 
negocio, por medio de una alta disponibilidad 
de los sistemas e infraestructura informática, se 
obtuvo una mejora en la disponibilidad de los 
servicios críticos, pasando del 98.8%, en enero 
de 2008, al 99.3%, en diciembre de 2008. 

En cuanto a la provisión de infraestructura 
informática para los negocios de Data 
Center, se realizaron 24 proyectos de 
aprovisionamiento (ver tabla 4) a 23 nuevos 
clientes, destinados a soportar los servicios 
mostrados a continuación, lo cual significa un 
crecimiento del 58% con relación a 2007.

Más y mejores servicios  
en una red optimizada

El desarrollo de los nuevos y mejores servicios 
referidos fue posible gracias a la ejecución 
de diversos proyectos que permitieron 

* HD: Hosting Dedicado. HDC: Hosting Dedicado de Correo. RBO: 
Remote Backup Outsourcing. RSO: Remote Storage Outsourcing.

SERVICIO CANTIDAD

Colocación 1

Colocación + Seguridad Lógica 7

Colocación + Seguridad Lógica + Backup 2

Hosting Dedicado + Seguridad Lógica + Backup 3

HD + Seguridad Lógica + Adm. Bases de Datos + Backup 4

HDC 3

RBO y RSO 2

Centro Alterno 2

TOTAL 24

Tabla 4: proyectos de aprovisionamiento.
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continuar con la implementación de 
novedosas tecnologías, modernización de 
infraestructuras y optimización de las redes de 
la empresa. El objetivo es mantener el óptimo 
desempeño en la prestación de los servicios 
ofrecidos por la compañía y soportar la oferta 
comercial de la misma a través de una red con 
la capacidad de responder a las necesidades 
de sus clientes. 

Redes de voz

Con el objetivo de asegurar la disponibilidad 
de los recursos necesarios para soportar 
la demanda de servicios de voz, se han 
venido desarrollando acciones en la red, 
tales como instalación de equipos nuevos, 
optimización y reubicación de recursos 
existentes, reconversión de elementos de red 
y la implementación y puesta en servicio de 
nuevas tecnologías.

A 31 de diciembre de 2008 se llegó a un 
total de 2,334,180 líneas básicas en equipo, 
representando un incremento neto de 
0.64% con respecto al 2007. Asimismo se 
optimizaron cerca de 14,000 puertos de líneas 
telefónicas, mediante su reubicación en zonas 
de crecimiento neto de demanda en Bogotá 
y Fusagasugá. Adicionalmente se realizó la 
reposición de 5,000 líneas telefónicas en 
Bogotá (por terminación de su vida útil) y de 
10,000 puertos de tecnología antigua, ajustando 
las líneas telefónicas de cerca de 3,000 clientes 
de la zona de central de la capital.

En lo que a nuevas tecnologías se refiere, se 
realizó la aceptación definitiva de la plataforma 
NGN (Redes de Nueva Generación), de Nortel, 
que soportará a partir de 2009 el nuevo servicio 
de Voz IP (Protocolo de Internet) para clientes 
corporativos de ETB, denominado PBX Virtual. 
Lo anterior como parte de la evolución para la 
prestación de servicios en nuevas tecnologías 
convergentes.

Redes de Acceso 

El objetivo de las redes de backbone y acceso 
IP  es asegurar la disponibilidad de los recursos 
de conectividad necesarios para prestar los 
servicios de Internet masivo y corporativo, 
transmisión de datos y los servicios de voz 

NGN entre otros, que ETB incluye dentro de 
su portafolio de servicios. 

Dando continuidad a los lineamientos 
estratégicos de consolidación de las redes de 
backbone y acceso IP, se realizaron inversiones 
para el crecimiento en estos niveles de red 
(banda ancha, URBAS, Red Metro Ethernet y 
Red IP/MPLS). 

Así mismo, se adelantó la contratación e inicio 
de las labores preliminares de ejecución del 
proyecto de la Red Carrier Ethernet, que se 
implementará durante 2009 y que tiene como 
objetivos principales atender necesidades en 
capacidad y funcionalidades de los servicios 
actuales y la posibilidad de soportar otras 
características para servicios futuros.

Red de Banda Ancha y URBAS  
(Unidades Remotas de Banda Ancha)

Con dicha infraestructura se prestan 
actualmente servicios para los segmentos de 
cliente masivo y corporativo con tecnología 
xDSL (Protocolo de Banda Ancha de Internet). 
Para el año 2008, estos servicios se soportaron 
mediante tecnología en cobre ADSL2+, 
por medio de equipos de Acceso de Banda 
Ancha IPDSLAM (Protocolo de Internet 
sobre ADSL basado en IP), que alcanzaron 
un total de 689,172 puertos, representando 
un incremento de 90.05% en el número de 
puertos actualizados con respecto a 2007. 

Para los servicios de Internet masivo y 
corporativo se actualizó la plataforma de 
correo, lo que permitió mejorar la interfaz ha-
cia los usuarios y tener en un futuro la opción 
de implementar funcionalidades adicionales 
como calendario, agenda de contactos y 
programación de citas, entre otras.

Se continuó con la implementación de 
Unidades Remotas de Banda Ancha, URBA, en 
los armarios telefónicos ubicados a distancias 
superiores a los 1.5 y 2 Km de la Central 
Telefónica, acercando de esta forma la fibra 
óptica y los puertos ADSL2+ a los predios 
del cliente, garantizando una óptima calidad 
del servicio y permitiendo alcanzar mayor 
cobertura y velocidad de transmisión de 
datos en los servicios de banda ancha. Estos 
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esfuerzos hicieron posible el ofrecimiento de 
planes hasta de 4 Mbps en el 95% de la red 
que tiene topología red-armario.

Red Metro Ethernet

En la actualidad, la Red Metro Ethernet 
permite agregar diferentes tipos de servicios 
(transmisión de datos e Internet) proveniente 
de los clientes, cuyos accesos se prestan sobre 
fibra óptica (equipos propios SDH-NG, Switches 
Metro Ethernet, Módems y equipos de última 
milla de otros operadores) e inalámbricos 
(Radios Punto a Punto SDH y PDH). Una vez 
agregado el tráfico, permite su transporte 
hacia el corazón de la red IP/MPLS a través de 
interfaces de alta capacidad (1 Gbps).

La red Metro Ethernet ha crecido 
considerablemente desde 2005. Pasó de tener 
unos pocos equipos de agregación en las 
principales centrales de ETB en Bogotá y las 
principales ciudades a nivel nacional, a tener 
equipos instalados en todas las centrales 
de la compañía. Al cierre de 2008, Bogotá 
contaba con 86 equipos instalados y había 55 
equipos a nivel nacional, para un total de 141 
equipos. Es así como durante el año 2008 y en 
relación con el 2007, se logró un crecimiento 
del 45.8% en equipos a nivel local y un 25% a 
nivel nacional.

Red Carrier Ethernet

Se adelantó el proceso de contratación de esta 
red y se dio inicio a las labores preliminares 
de ejecución del proyecto, como son la 
Ingeniería de Detalle del proyecto, definición 
de las pruebas de estrés a desarrollar en 
instalaciones del fabricante, entre otras. 
Este proyecto tiene como objetivo principal 
atender las necesidades en capacidad y 
funcionalidades de los servicios actuales, y la 
posibilidad de soportar otras características 
para los servicios futuros. 

La instalación y puesta en operación de la in-
fraestructura Carrier Ethernet, que inicialmente 
brindará cobertura a la ciudad de Bogotá, se 
realizará durante 2009. En su primera etapa la 
red contará con un anillo principal y nueve zonas 
de agregación, cada una con una capacidad de 
10 Gigabit Ethernet.

Red IP/MPLS

Se culminó el plan de ampliación para la  red IP/
MPLS iniciado en 2007, cuyo objetivo principal 
era permitir la atención de la demanda comercial 
de los servicios de Banda Ancha, así como de 
enlaces de datos de clientes corporativos e 
Internet Dedicado. Esta ampliación significó un 
crecimiento del 169.5% de la capacidad troncal 
de la totalidad de la red (local y nacional). 
Adicionalmente se aumentó la capacidad 
de licencias para terminación de sesiones 
para el servicio de Internet Banda Ancha, 
aproximadamente en un 90%.

Adicionalmente, se adelantó la firma de un 
contrato a cupo, sobre el cual se soportarán las 
inversiones para las ampliaciones de capacidad 
requeridas en este nivel de red, para la atención 
de las demandas comerciales futuras. 

Fortalecimiento de las Redes de Transporte

El objetivo principal de estas redes (anillos de 
acceso, capacidad en cable submarino, nodos 
de Internet) es garantizar la capacidad y 
disponibilidad del transporte de los servicios 
ofrecidos por la empresa.

A 31 de diciembre de 2008 se contabilizan 242 
anillos de acceso y 2,035 equipos de cliente 
en total en la red SDH NG (Jerarquía Digital 
Sincrónica de Nueva Generación), de Bogotá, 
la cual tiene una ocupación ponderada del 
46.7%. Estas implementaciones permiten 
soportar nuevos servicios tendientes a 
integrar soluciones de convergencia.

Como parte del proyecto estratégico de 
masificación de los servicios de voz y banda 
ancha, en Cundinamarca se empezó la 
implementación de una red de fibra óptica de 
alta capacidad en algunos de sus municipios. 
Se instalaron las siguientes troncales de fibra 
óptica:

Fibra óptica Tibitoc-Zipaquirá, y mediante •	
IRU, el tramo Zipaquirá-Santa Helena 
(Bogotá).
Fibra óptica Suba-Autopista Medellín-•	
Siberia-Cota-Suba.
Fibra óptica Fontibón-Facatativá-Manjui, y •	
mediante IRU, el tramo Manjui-Bachué.
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Adicionalmente, en modalidad de arriendo, se 
amplió la capacidad troncal con el municipio 
de Girardot, en 3 STM-1, y con Fusagasugá, en 
1 STM-1.
 
Red de transporte nacional

En el anillo Centro (Bogotá, Medellín y Cali), 
se amplió la capacidad sobre la red DWDM 
a 25 lambdas (cada una de 2.5 Gbps) con un 
crecimiento de su capacidad en un 44% con 
respecto a 2007. De igual manera sobre la 
red de fibra óptica RCA (Red Costa Atlántica), 
se amplió el anillo 5 a una capacidad de 40 
lambdas, correspondiendo a ETB 106 STM-1s 
representando un crecimiento de 45.4% con 
respecto a 2007.

Al término de 2008 se empieza la 
implementación del anillo regional Pereira–
Armenia–Manizales con tecnología DWDM 
y con capacidad de 2 lambdas de 2.5 Gbps 
cada una. Dicha infraestructura, que se espera 
entrará en servicio durante el primer semestre 
de 2009, garantizará una mejor calidad de los 
servicios ofrecidos a los clientes en esta zona 
del país. Se espera que esta infraestructura 
entre en operación durante el primer semestre 
de 2009. 

Para mejorar los servicios de Internet en 
los municipios de San Martín y Granada 
(departamento del Meta), se realizaron 
ampliaciones en capacidad de la red de radio 
microondas de 64 y 32 Mbps, respectivamente.

A finales de 2008, con el objetivo de ampliar las 
alternativas de acceso a Internet en el país, se 
instaló un enlace de 1 STM-16 (2.5 Gbps) que 
conecta a ETB con el cable submarino Globenet, 
a través de una conexión internacional con el 
operador CANTV de Venezuela. Actualmente, 
este enlace se encuentra en pruebas en el 
nodo “Centro de Transporte Internacional 
(CTI)”, ubicado en Cúcuta.

Capacidad en Cable Submarino

Para la conexión internacional de operadores 
de voz e Internet, ETB emplea capacidades en 
los cables submarinos Panamericano, Arcos, 
Express Way, Maya, SAM-1 y Globenet. 

En el transcurso de 2008 entraron en 
operación dos STM-16 en el cable SAM-1, para 
llegar a una capacidad total aprovisionada 
en la Red de Transporte de 161 STM-1s, lo 
que representa un crecimiento del 42% con 
relación al año 2007.

También se realizó la migración de 6 MHz 
de tráfico satelital internacional a capacidad 
en cable submarino, liberando ocupación y 
ofreciendo mayor rapidez en la prestación de 
servicios internacionales.

Nodos de Internet

El objetivo de los Nodos de Internet es asegurar 
la disponibilidad de los recursos de red IP 
necesarios para recibir el Canal Internacional 
y brindar conectividad a las plataformas de 
los servicios IP propios del ISP (Proveedor 
Servicio de Internet), como son: DNS, Correo 
Electrónico y Bases de Datos, entre otros. La 
infraestructura antes mencionada es requerida 
para soportar la demanda comercial total de 
clientes de Internet Banda Ancha, Internet 
Conmutado e Internet Dedicado de clientes 
corporativos.

Durante 2008 se continuaron las inversiones 
con el fin de evolucionar la arquitectura de 
red existente hacia una que respondiera a 
las necesidades actuales de los servicios 
de Internet prestados por ETB. Se modificó 
la estructura y se aumentó la capacidad 
de crecimiento de los Nodos de Internet 
en cerca de un 150% con respecto a 2007. 
Para ello se ejecutaron las siguientes 
actividades:

Puesta en funcionamiento de un (1) •	
enrutador de última generación para el 
Nodo de Chicó (Bogotá).

Implementación de un nuevo Nodo de •	
salida a Internet en Barranquilla (Nogales), 
reutilizando equipos existentes. En la 
actualidad, por este nodo se reciben 2 
STM-16 de salida a Internet.

Adquisición de switches de distribución •	
y acceso para soportar la conectividad de 
plataformas de servicios IP.
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Más líneas telefónicas,  
menos tiempo de instalación

Durante 2008 se aprovisionaron 14,166 líneas 
telefónicas más que en 2007. Esto representa 
un incremento del 11.25%. Por su parte, el 
tiempo medio de instalación disminuyó en 
un 32.34%, al pasar de 5.69 días en 2007 a 
3.85 días en 2008. Estas cifras evidencian una 
mejora significativa, atribuible a cambios 
introducidos en el proceso, tales como la 
implementación del agendamiento por franjas 
horarias, la instalación de una mayor cantidad 
de líneas telefónicas mediante la modalidad de 
autoactivación en propiedades horizontales 
nuevas, y la optimización de la capacidad 
operativa asignada a estas actividades (ver 
gráfico 13 y 14).

Gráfico No. 13: líneas telefónicas instaladas 
anualmente.
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Gráfico No. 14: tiempo medio de  
instalación de líneas telefónicas.

Nota: incluye las ofertas de línea básica, línea PBX, teléfonos 
públicos. 
Fuente: sistemas Configurador de Servicios, Contact Center y SGS
Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información.

Gráfico No. 16: disponibilidad de servicio.

Proceso de cálculo: Gerencia Soporte Operativo y Gestión 
Contractual. 
Fuente: Insercat, SIMRA.

Gráfico No. 15: tiempo Medio de  
Reparación de Líneas.

Proceso de Cálculo: GG&C VAS. 
Fuente: SIMRA.
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Disponibilidad del servicio y número  
de Daños por cada 100 Líneas

En desarrollo de actividades orientadas 
a optimizar el estado de la red de acceso 
en cobre y adaptar su capacidad a las 
exigencias técnicas de nuevos anchos 
de banda, durante 2008 se ejecutaron 
proyectos de reposición de 673 armarios, 
instalación de 1,121 Unidades Remotas 
de Banda Ancha, intervención a 211 redes 
secundarias, modernización de elementos 
de conectorización en 9 distribuidores 
generales, la reconstrucción de 10 
cables primarios, la instalación de redes 
subterráneas en 18 vías indicadas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital, y el ajuste a 362 redes directas que 
reducirán la distancia entre nuestros equipos 
y el cliente, en beneficio de la velocidad de 
los servicios ofrecidos por la empresa.

No obstante haber conservado el índice de 
abonados en servicio en su nivel habitual (ver 
gráfico 16), esta intervención masiva en la red, 
eventualmente, dio lugar a la aparición de 
fallas tempranas y la suspensión transitoria 
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Como resultado de la implementación 
de nuevas estrategias de protección de 
la infraestructura ante actos delictivos, y 
de la asignación de equipos de trabajo 
especializados al proceso de aseguramiento 
de voz, se logró una disminución de 0.58 días 
en el tiempo medio de reparación con respecto 
a 2007, acercándose a los registros históricos 
con mejor desempeño (ver gráfico 15). 
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Tiempo Medio de Instalación de ADSL 

Se dio continuidad a la tendencia creciente en 
la penetración de servicios de Banda Ancha, 
pues la cantidad de accesos de ADSL instalados 
en este año superó en el 44.15% al volumen 
registrado en 2007 (ver gráfico 18).

Se mantuvo el esquema de instalación bajo 
una agenda pactada con los clientes; su 
registro en los sistemas de información tardó 
1.6 días, que representan un incremento de 
0.8 días con respecto a 2007. Esta diferencia 
obedece al mayor tiempo empleado en el 
registro masivo de los equipos instalados 
en sitio, que no implica un incremento real 
en el tiempo de atención para el cliente (ver 
gráfico 19). 

Gráfico No. 18: Unidades ADSL instaladas.

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información.
Fuente: Sistema Configurador de Servicios, SGS.

Gráfico No. 17: número de daños  
por cada 100 líneas 2000-2008.

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información.
Fuente: Insercat, SIMRA.
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Gráfico No. 19: tiempo medio  
de instalación ADSL.

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información.
Fuente: SIMRA.
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Gráfico No. 20: unidades activas de ADSL. 

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información.
Fuente: INSERCAT.
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Como consecuencia del aumento en la 
cantidad de ADSL instalados, la cantidad 
de unidades activas en 2008 sufrió un 
incremento del 45.25% respecto a 2007.

del servicio, originadas en los montajes de 
bloques nuevos y tendido de cruzadas, la cual 
se vio reflejada en el índice de daños por cada 
100 líneas obtenido en 2008 (ver el siguiente 
gráfico).

A través del proceso de confirmación de 
visitas para atención de fallas reportadas 
por clientes de Banda Ancha, implementado 
durante 2008, se ha logrado reducir el tiempo 
medio de reparación en un 11.74%, al  pasar 
de 2.38 en el 2007 a 2.10 días para el 2008.

Gráfico No. 21: tiempo medio 
de reparación de ADSL.

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información.
Fuente: SIMRA.
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Corte y robo de cable

Se adoptaron diferentes medidas orientadas 
a disminuir la vulnerabilidad de los elementos 
de red que se encuentran en el espacio 
público. Entre ellas: el diseño de dispositivos 
de seguridad, el cambio de especificaciones 
técnicas en los materiales, la implementación 
de sistemas de alarma, la reducción en más 
del 50% del precio internacional del cobre 
y la gestión coordinada con otras entidades 
afectadas por este fenómeno contribuyeron 
a que se registrara una importante reducción 
en la cantidad de eventos de corte y robo de 
cable telefónico, equivalente al 21.27% con 
respecto al año anterior (ver gráfico 22).

Como consecuencia de esas acciones, el 
consumo de cable telefónico necesario para 
restablecer el servicio de los clientes afectados 
por robos o cortes de cable, presentó también 
una disminución del 27% (ver gráfico 23).

Asimismo, el costo total de los recursos 
destinados al restablecimiento del servicio 
con ocasión de eventos de corte y robo de 
cable telefónico, fue inferior en un 32% a la 
cifra consolidada en 2007 (ver gráfico 24).

Gráfico No. 22: eventos de robo de cable 
reportados mensualmente 2008.

Proceso de Cálculo: GG&C.
Fuente: SIVAL.
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Servicio al cliente mejora nivel  
de Satisfacción del Usuario

Como resultado de las acciones imple-
mentadas en diferentes áreas de la 
organización, en 2008 se mejoraron los 
resultados del Nivel de Satisfacción del 
Usuario (NSU) en 3.78 puntos respecto al año 
inmediatamente anterior, obteniendo 75.03 
en el nivel general de este indicador.

Gráfico No. 23: kilogramos de cobre consumidos 
para restablecer el servicio anualmente en ETB.

Proceso de Cálculo: GG&C.
Fuente: SIVAL.
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Gráfico No. 24: costo de reconstrucción de cables 
robados anualmente.

Proceso de Cálculo: GG&C VAS.
* La cifra registrada en el informe de gestión del año 2006, sufrió 
una variación por efectos del cambio en la metodología de 
cálculo. A partir del año 2007 el concepto de ingresos dejados 
de percibir no es tenido en cuenta debido a la modificación del 
esquema tarifario.
Fuente: SIVAL.
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Gráfico No. 25: comportamiento NSU 2000-2008.

Proceso de Cálculo: GG&C.
Fuente: SIVAL.
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Durante este periodo, se mantuvieron 
los equipos transversales entre las 
vicepresidencias, lo que ha permitido 
avances en los procesos y la implementación 
de estrategias para mejorar el servicio en los 
diferentes canales de ventas y servicio, y para 
los diferentes segmentos de clientes, con los 
siguientes resultados:

Lograr una disminución del volumen de •	
reclamos y recursos revocados con el fin 
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de aumentar los niveles de retención de 
clientes; disminuir los tiempos de atención, 
espera y respuesta a los requerimientos de 
los clientes.
Garantizar el cumplimiento de las solicitudes •	
de los clientes a través de procesos de 
aseguramiento y cierre de ciclo.
Lograr atención preferencial y acerca miento •	
a los clientes de valor, fortalecien do canales 
de servicio como Internet y herramientas 
para los clientes, tales como envío de la 
factura  y consulta y paga tu factura.

2008  41,093  36,246  34,715  41,316  39,391  37,087  41,907  33,210  35,971  38,729  31,380  29,722 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 28,000

31,000

34,000

37,000

40,000

43,000

Gráfico No. 26: PQR´s por tipologías 2008.

Fuente: MIR.

En cuanto a las Peticiones Quejas y Reclamos 
(PQR´s) se mantuvo la tendencia de mejora 
en el número de reclamaciones, permitiendo 
la reducción en un 35% respecto al año 2007 
(ver gráfico 26).

El decrecimiento del volumen de PQR´s 
genera una disminución de la afluencia 
de clientes que junto con otros procesos 
de mejora implementados durante 2008 
permitieron una reducción en los tiempos 
de espera en los puntos de atención 
personalizada, pasando de 15:53 minutos a 
10:00 minutos, en promedio.

Asimismo, el tiempo medio de respuesta a 
los requerimientos que deben ser enviados 
a investigación en el back de la operación de 
servicio, disminuyó para todos los segmentos 
de clientes: 10.05 a 9.13 días, en el Segmento 
Hogares; de 8.34 a 4.73 días, en el segmento 
Pymes; y de 2.22 a 1.43, en el segmento de 
Grandes Clientes, generando agilidad en la 
solución y satisfacción del cliente.
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Pieza enfocada a posicionar una de las más importantes obras de responsabilidad social de ETB: los Portales Interactivos. 
Éstos llevan el servicio de Internet a la población menos favorecida y promueven la educación a través de esta herramienta 

tecnológica. 
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de vida de la ciudadanía y permitieron la 
sensibilización directa a 238,582 personas 
(ver tabla 5).

Cada uno de los programas que realizó ETB 
tanto en Bogotá como en los municipios 
aledaños en donde ETB hace presencia, tienen 
como principal objetivo el fortalecimiento de 
los vínculos con las comunidades y demás 
grupos de interés en la perspectiva de un 
mayor posicionamiento en el ámbito de las 
telecomunicaciones.

En desarrollo de esta Estrategia, ETB 
implementó, entre otros, los siguientes 
Programas de Gestión Social:

Programas  de Educación a la Comunidad

Herramientas tecnológicas para personas •	
con discapacidad.     
Chat para personas con limitación auditiva.  •	
Conoce y disfruta el mundo ETB.  •	
Internet para comunidades.•	

Programas de proyección empresarial

Uso productivo de las telecomunicaciones •	
y cultura de Pago. 
Calidad hacia el cliente -  figura del defensor •	
del cliente. 
Ampliación de servicios de telecomu-•	
nicaciones en estratos 1 y 2. 
Enlace con la comunidad ETB.•	

Programa Masificación de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones

El Programa de Masificación de TIC de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 

Oportunidades y acceso a la  
Sociedad de la Información 

La Responsabilidad Social de ETB se desarrolla 
por medio del establecimiento y ejecución 
de políticas corporativas, que le permitan 
dentro de sus propias obligaciones legales, y  
más allá de su gestión empresarial, retribuirle 
a la ciudad y al país aportes positivos en 
sus indicadores económicos, sociales y 
ambientales y a la vez propugnar por la 
consolidación de una práctica empresarial 
plenamente comprometida con los objetivos 
de milenio definidos por Naciones Unidas.

ETB desarrolla sus acciones de Respon-
sabilidad Social encaminadas a los objetivos 
antes señalados, trabajando en dos niveles:

El nivel interno, conformado por los 
trabajadores y sus familias, las organizaciones 
sindicales y los accionistas.

El nivel externo, conformado por la comunidad, 
los entes gubernamentales, los organismos 
de control, los clientes, los proveedores, los 
medios de comunicación y la competencia. 

A nivel externo, ETB facilita el acercamiento 
de las comunidades a las TIC, mediante la 
ejecución de los Programas de Gestión Social, 
“Internet entre Tod@s” y “Alfabetización 
Digital”, contribuyendo a la reducción de 
la brecha digital mediante programas de 
alfabetización en cursos virtuales, así como 
manteniendo altos índices de cobertura de 
servicios de telecomunicaciones para los 
estratos 1, 2 y 3. 

En 2008 ETB obtuvo el Premio de la Aso-
ciación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos, ANDESCO, a la Responsabilidad 
Social Empresarial en mejor Desempeño 
Social, por sus acciones directas de trabajo 
con las comunidades en la construcción de la 
llamada Sociedad de la Información.

Programas de Gestión Social

Los Programas de Gestión Social, además de 
permitir el acercamiento con las diferentes 
comunidades, contribuyeron a la generación 
de bienestar y al mejoramiento de la calidad 

Personas sensibilizadas

Gestión social PROYECTADO EJECUTADO % 
CUMPLIMIENTO

Programas de 
compromiso social 23,000 25,355 110

Programas de educación 
a la comunidad 184,000 184,394 100

Programas de 
proyección empresarial 23,000 28,833 125

Totales 230,000 238,582 104

Tabla 5: programas de gestión social.
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es una iniciativa que incorpora el ejercicio de 
una ambiciosa política de Responsabilidad 
Social, comprometida con la ampliación de 
oportunidades de acceso y uso de las TIC por 
parte de amplios sectores de la población de 
la capital colombiana. Se dirige en especial a 
aquellas comunidades y grupos sociales que 
de otra manera permanecerían excluidos 
de los beneficios colectivos e individuales 
que se derivan del uso cotidiano de estas 
tecnologías.

El Programa se divide en dos proyectos: 
“Internet entre Tod@s”, que tiene por objeto  
masificar el acceso público a las TIC a través 
de los “Portales Interactivos”, y “Alfabetización 
Digital”, que es una estrategia complementaria 
del anterior, que busca fomentar el uso 
habitual, productivo y masivo de las TIC a 
través de procesos de alfabetización digital 
que incluyen la disponibilidad de contenidos 
y capacitaciones en fases de sensibilización y 
apropiación, para disminuir la brecha digital.  

Proyecto Internet Entre Tod@S

Los “Portales Interactivos”, que actualmente 
son 52, y de los cuales 16 fueron puestos en 
servicio en 2008, tienen diversos perfiles y se 
ubican en sitios estratégicos de Bogotá o el 
país, dependiendo del uso en TIC. 

Al finalizar 2008, se informan los siguientes 
resultados de operación de los portales:  

978 equipos de cómputo de última - 
tecnología instalados para la comunidad. 
1,381,262 horas de uso de Internet - 
utilizadas.
1,796,981  servicios de telecomunicaciones - 
prestados.
12,104 consultas de gobierno en línea.- 
3,513 consultas turísticas por Internet.- 
2,731 consultas turísticas telefónicas.- 
63,788 consultas personales en los puntos - 
de información turística y promoción de la 
ciudad y el país.
Nivel de utilización promedio de 67%.- 
110 empleos directos.- 

Dentro de este proyecto se implementaron 
algunos desarrollos especiales dentro de los 
cuales se encuentran:

Alianza estratégica realizada con Microsoft •	
busca garantizar el licenciamiento de 
distintas aplicaciones relacionadas con 
la operación de los “Portales Interactivos” 
en condiciones económicas favorables, 
por medio del producto Microsoft ICAFE. 
Adicionalmente se permite para los 
usuarios el acceso a los cursos en línea 
certificados del software “Microsoft Digital 
Literacy Program Courses”.
El Piloto de las primeras “elecciones •	
virtuales” de los representantes a la Junta 
de Acción Comunal del Barrio Salitre-El 
Greco de Bogotá. 
Apoyo logístico y de conectividad para las •	
elecciones de los Consejos de Discapacidad 
y a las elecciones por medio de voto 
electrónico de ASOJUNTAS, junto al IDPAC, 
y a los procesos electorales realizados en la 
localidad de Sumapaz.
Trabajo conjunto con el Ministerio •	
de Protección Social y el operador de 
Información SIMPLE S.A., con el propósito 
de apoyar a la comunidad de estratos 1, 
2 y 3 en el diligenciamiento de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA): 
a través de los “Portales Interactivos” de 
Villa Mayor y Santa Helenita.
Convenio con el Fondo de Comunicaciones •	
del Ministerio de Comunicaciones y la 
Corporación Colombia Digital (CCD), para la 
estructuración de una estrategia piloto que 
propiciará la conformación de un banco 
de proyectos mediante una convocatoria 
pública para financiar propuestas que 
beneficiaran a micro, pequeñas y medianas 
empresas en la adopción de TIC, en el 
marco del  cuarto eje del Plan Nacional de 
TIC: “Competitividad Empresarial”.

Proyecto Alfabetización Digital

El Programa de Masificación de TIC a través 
de su proyecto de “Alfabetización Digital”, 
tiene como objeto fomentar el uso habitual, 
productivo y masivo de estas tecnologías por 
medio de procesos formativos en distintos 
campos del conocimiento. De esta forma 
apunta a disminuir la brecha digital existente 
y a incluir de manera activa a los ciudadanos 
a la llamada Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, aportando a la inclusión social 
y a la formación en competencias.
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Se inscribieron 32,776 personas en las 
diferentes capacitaciones ofrecidas en los 
“Portales Interactivos” de ETB, 14,127 de los 
cuales tomaron capacitaciones impartidas por 
los operadores de los “Portales Interactivos”. 
18,649 alumnos comenzaron formación en 
las capacitaciones ofrecidas por el SENA, 
23,488 se certificaron en alguna capacitación 
en comparación con las 15,062 personas que 
se capacitaron durante 2007. De las personas 
certificadas durante 2008, 54% se certificaron 
por el SENA y el 46% restante obtuvieron 
certificados de asistencia a cursos dictados 
por ETB y algunos de sus aliados.

El SENA ofrece capacitaciones presenciales 
a través de los “Portales Interactivos” en 
contenidos como:

Inglés: niveles 1, 2 y 3.•	
Informática Básica, Actualización en •	
Informática, Windows e Internet.
Excel, Word, Power Point, Access, Project.•	
Emprendimiento, mercadeo, ventas, •	
gestión de calidad, servicio al cliente, 
paquete contable SIIGO.

ETB, junto a otros de sus aliados estratégicos, 
ha diseñado e implementado sus propios 
contenidos, que se resumen así:

Alfabetización Digital, Postales Digitales, •	
Espacios de Creatividad Digital.
Internet Sano, Comunicación Digital, •	
Democracia Participativa.

Convenios y alianzas

Para garantizar la sostenibilidad del programa 
se hace necesario continuar con las alianzas 
estratégicas y convenios interadministrativos  
que actualmente se desarrollan con entes 
privados y públicos tanto del Distrito Capital  
(Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital 
de Turismo, Instituto para la Economía 
Social (IPES), Instituto para la Participación y 
Acción Comunal (IDPAC), Alcaldías Locales); 
entidades del orden nacional como el SENA, 
CINTEL, la Corporación Colombia Digital, 
Microsoft y Parque Soft, que fortalecen la 
política del Plan Nacional de TIC y el Plan 
de Desarrollo Distrital a través de proyectos 
específicos.
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