
Comentarios de ALDEAMO (Axesnet SAS) a la

“Revisión de las condiciones de calidad en la 
prestación de los servicios de 

telecomunicaciones”
en concreto en SMS
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El problema y las propuestas
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Para nosotros el 

problema es 

diferente y 

proponemos otra 

solución
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¿Cómo funciona?

PCA
Operador 

Celular

Usuario final Empresa que envía SMS Empresa que Procesa SMS Empresa que origina SMS

Recibe los SMS

NO paga por ellos

Decide cuando envía SMS.

Paga por ellos al PCA

Procesa SMS y desarrolla 

nuevas funcionalidades. 

Recibe dinero de la empresa y 

paga al operador

Origina los SMS

Controla la capacidad de envío

Recibe dinero de los PCA

Diferentes regulaciones anteriores regularon el precio que los 

operadores celulares pueden cobrar a los PCA por los mensajes de 

texto SMS.

La fórmula para calcularlo es MUY complicada y no refleja temas de 

mercado
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Fórmula de para calcular el incremento del precio del SMS

*CA Constante Vigencia Regulación  es una constante igual a 1 desde el 2017

A esta fórmula le falta la del cálculo del IAT, que es igual de compleja
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Nuestra opinión sobre como funciona

El precio es demasiado bajo, entre 25 y 97 veces más bajo que en 

los países de la región, y no creemos que cubra los costos del 

operador
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Nuestra opinión sobre como funciona

PCA
Operador 

Celular

Usuario final Empresa que envía SMS Empresa que Procesa SMS Empresa que origins SMS

Los precios TAN BAJOS han incrementado los mensajes de texto, 

beneficiando PRINCIPALMENTE a las empresas que envían SMS 

Recibe cada vez MAS 

SMS y se pierde la 

efectividad del canal

Envía cada vez más SMS y 

ahorra dinero por los precios 

tan baratos regulados

Se quejan porque los SMS no 

llegan a tiempo a sus usuarios

Procesa cada vez más SMS y 

sus márgenes son cada vez más 

bajos porque el precio regulado 

es público, lo que crea guerra de 

precios

Problemas de capacidad de 

envío que los obliga a priorizar 

tráfico

Origina cada vez más SMS y 

pierden dinero con cada uno.

No tienen incentivos para invertir 

en capacidad de envíoProblemas
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El precio tan bajo nos lleva a este problema
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Y además, detiene la INNOVACION

Si bien los SMS han ayudado mucho en temas de conectividad en el 

país (por su bajo costo), también pensamos que, en algunas 

situaciones, han detenido la innovación:

○ Empresas no usan otros canales porque todo lo comparan con el 

precio tan bajo de SMS.

○ Los operadores piensan mucho en lanzar productos nuevos por 

miedo a una nueva regulación.
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Nuestra alternativa

Eliminar la regulación del precio de venta del SMS de los operadores a los PCA y confiar en el 

libre mercado

Liberar los precios regulados, en nuestra opinión:

○ Incrementaría los precios en entre 5 y 10 veces, igual por debajo del 

promedio de los países de la región.

○ Le darían incentivos a los operadores celulares para incrementar la 

capacidad.

■ Al incrementar la capacidad, se termina el tema de mensajes 

priorizados y normales.

■ Los indicadores no serían necesarios

○ Le darían incentivos a las empresas para innovar y probar nuevas 

tecnologías
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Nuestra alternativa

Eliminar la regulación del precio de venta del SMS de los operadores a los PCA y confiar en el 

libre mercado

Al liberar los precios regulados, es importante:

○ Establecer reglas claras en la relación entre operadores y PCAs en 

términos de:

■ Compromisos de entregas de mensajes

■ Niveles de servicio

■ TPS - condiciones para su incremento

■ Garantías bancarias y posibilidad de prepagar
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Para más información

Alfredo Angel

CEO

alfredo.angel@aldeamo.com

301-5181073


