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Análisis  de  la  competencia  desleal  y  su  impacto  en el  servicio  de telefonía móvil  

1 Delimitación del problema 

 

Las diferentes tendencias que día a día se presentan se resumen en una necesidad de estar a la 

vanguardia actualizados con nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer más fáciles las tareas 

cotidianas y mantenerse comunicados e informados de manera casi que inmediata, lo que ocurre 

con frecuencia, es que las opciones que se  ofrecen en el mercado llegan a confundir el poder de 

decisión del consumidor,  lo que implica en ocasiones la toma de  decisiones errónea que se 

traducen en costos e insatisfacción por el servicio prestado.   

 

Por su importancia actual, las telecomunicaciones juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de la humanidad, lo cual se hace palpable al observar fenómenos como las 

superautopistas de información, el correo electrónico, la telefonía inalámbrica, las 

comunicaciones satelitales, la digitalización de las comunicaciones, la integración de los 

servicios, la fibra óptica, etc (Aguirre y Ángel, 2002, p. 12).  Por lo que no es de extrañar 

que el legislador haya señalado como objetivo de la telecomunicaciones el de contribuir 

al desarrollo económico, social y político del país, con la finalidad de elevar el nivel de 

calidad de vida de sus habitantes. (Ley 72 de 1989, Art. 3).  

 

 Por esta razón y por  muchas otras,  existen las compañías de telecomunicaciones, sin 

embargo, es totalmente racional entender que todas trabajan bajo el concepto de conseguir más 

usuarios y enriquecer y potencializarse, pero ¿qué pasa si la competencia ingresa al mercado con  

mucha fuerza y logra posicionarse logrando capturar aquellos usuarios que mantenían un 

relación comercial con otros?,  es aquí que en el  afán de lograr recuperar el mercado perdido,  

las compañías de telecomunicaciones pueden asumir una posición de guerra que se convierten en 

estrategias de competencia desleal, haciendo promesas a los usuarios que no se cumplen y que 

los atan al servicio. 

 

¿Cuáles son las incidencias de la competencia desleal en el servicio de telefonía móvil? 
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1.1 Antecedentes 

 

Las comunicaciones juegan un papel importante en nuestras vidas y en general en el 

crecimiento y contribución del país y del mundo, hoy en día se entiende que las comunicaciones 

son herramientas que nos permiten optimizar el tiempo que se dedicaba a   tareas o actividades 

que resultaban dispendiosas, pero con nuevas tecnologías y nuevas  opciones que ofrecen las 

empresas de comunicaciones se pueden obtienen resultados y respuestas de manera inmediata.  

 

 Aunque esto no resulta algo que no se conozca, hay algunos aspectos que  podrían 

considerarse realmente importantes y que son percibidos por los usuarios  solo en el  momento 

de una inconformidad de servicio prestada por una empresa del sector de comunicaciones, que 

inicialmente comienza con una promesa falsa parecida o igual a la que ofrece su competencia 

logrando capturar la atención de un usuario. Esta competencia desleal es la que ha llevado al 

constante inconformismo y reputación  que tienen la mayoría de usuarios de telefonía móvil, que 

mantienen su relación comercial casi que por obligación.   

1.1.1   La competencia desleal y el servicio de telefonía móvil. 

 

El servicio de telefonía móvil inicio con la idea de mantener comunicación a través 

mensajes de texto y comunicación directa con la persona con la que se quería hablar, 

inicialmente traspasaron la barrera de facilitar la comunicación desde cualquier lugar en donde se 

estuviese, sin necesidad de estar un teléfono fijo;  pero los usuarios necesitaban más, con ello 

llegaron teléfonos inteligentes que ofrecían muchas opciones, como:  cámaras de fotos, agendas 

electrónicas, reloj despertador, GPS, reproductor multimedia.  

 

Pero como es de entenderse, las empresas de comunicaciones deben reaccionar ante estas 

necesidades y proponer nuevas y mejores ideas para sus actuales y futuros usuarios, es entonces 

que su reacción es contratacar a su competencia desacreditando y confundiendo la posición que 

tiene en la mente el consumidor sobre su proveedor de servicio, a lo que de manera inteligente 

debe responder de manera inmediata su rival, para poner su buen nombre por lo alto y no perder 

ese usuario que tanto trabajo le logro conseguir. A diario los usuarios se enfrentan con un 

bombardeo de información sobre nuevas opciones de adquirir planes cómodos  hechos al alcance 
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de todos, pero esta información rara vez es brindada de manera real y no encuentra incluida todas 

aquellas clausulas y requisitos reales contenidos en el servicio. 

 

1.1.2  Comportamiento de las telecomunicaciones en el mundo.  

 

La evolución acelerada de la convergencia tecnológica ha facilitado la integración de los 

servicios de comunicaciones y medios, situación que ha favorecido la aparición de un 

grupo de consumidores más sofisticados que demandan acceso permanente e inmediato a 

los servicios relacionados con las TIC. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 

2013, p. 1). 

 Las alternativas ofrecidas bajo las diferentes aplicaciones que se consiguen algunas de manera 

gratuita y otras a bajos costos, presentan gran importancia dentro del comportamiento de los 

diferentes sectores del mercado, hoy en día, con solo hacer un click o dar un Ok, podemos 

agilizar procesos, recibir información importante, comunicarnos de manera inmediata,  un poco 

de entretención y de actividad mental. 

 

Las tecnologías se ven influenciadas por tres conceptos que representan el significativo 

crecimiento de las telecomunicaciones, el primero de ellos corresponde a la información que se 

recibe a través de las redes de banda ancha que origina también el acceso a la televisión,  el 

segundo corresponde a la ubicuidad inalámbrica, que trabaja bajo el concepto de brindar la 

opción de comunicación desde cualquier parte en donde se esté;  y el tercero corresponde  a la 

convergencia digital, que permite al usuario recibir cualquier tipo de información desde un 

dispositivo inteligente (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2013).   

 

Para conocer los agentes del sector de comunicaciones, es necesario hacer una revisión 

del crecimiento y comportamiento de los mismos, con ello se quiere determinar la cobertura y el 

comportamiento de los usuarios con los mismos.  
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1.1.2.1 Telefonía. 

 

La  telefonía móvil presenta un crecimiento significativo que se acerca al 100%, lo que 

significa que existe gran aceptación por las alternativas propuestas a través de este servicio,  que 

se podría considerarse  en estos momentos una necesidad. Colombia no se encuentra alejada del 

crecimiento de las comunicaciones a través de telefonía móvil,  puesto que  en el año 2012 se 

concluyó  que había 103 suscriptores por cada 100 habitantes (Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, 2013).  Datos que son particularmente parecidos a las estadísticas generales del 

continente como lo indica la siguiente tabla a continuación:  

 

Grafica No. 1: Suscriptores de telefonía móvil por cada 100 Habitantes  

         

Información suministrada por el reporte de la industria TIC, Noviembre de 2013 segunda 

edición, Comisión de Regulación de Comunicaciones 

1.1.2.2 Internet. 

 

El internet representa una significativa diferencia entre las modalidades de fijo y móvil; 

Colombia se mantiene dentro de un promedio en cuanto a internet móvil, lo que significa que 

ahora las personas prefieren acceder  a este servicio a través de sus dispositivos que hacerlo 

desde sus casas. La siguiente información  indica en datos reales las  suscripciones a internet 

móvil por cada 100 habitantes. 
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Grafica 2: Suscriptores de internet móvil por cada 100 Habitantes 

                     

Información suministrada por el reporte de la industria TIC, Noviembre de 2013 segunda edición, Comisión 

de Regulación de Comunicaciones 

1.2 Posicionamiento  de las principales empresas de servicios de telecomunicaciones 

  

Debido a las necesidades que presentan los consumidores en la actualidad, el mercado se 

tiene que responder a gran velocidad y reaccionar de manera inmediata a esto, con ello surgen las 

compañías de telecomunicaciones, en donde abarcan servicios que integran productos que hacen 

mucho más fácil las actividades;  en el mercado actual encontramos las siguientes:  

 

Tabla 1. 

Participación  de los servicios de telecomunicaciones  

OPERADOR  

SERVICIO 

TELEVISIÓN 
TELEFONÍA 

MÓVIL 

TELEFONÍA 

FIJA 

INTERNET 

FIJO 

INTERNET 

MOVIL 

CLARO  45.4% 61.9% 14.3% 29.8% 23.0% 

MOVISTAR  6.4 % 23.9% 20.5% 18.1% 49.7% 

TIGO  0.0% 13.5% 0.0% 0.0% 21.0% 
Información suministrada por el reporte de la industria TIC, Noviembre de 2013 segunda edición, Comisión 

de Regulación de Comunicaciones 

 

Claro: Es una compañía que se encuentra actualmente muy posicionada en el mercado, 

abarca el mayor número de suscriptores y presenta un portafolio bastante amplio en todas sus 

modalidades de servicio, según estadísticas suministradas en el reporte de las industria TIC de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, Claro se mantiene como el operador con mayor 

número de conexiones con un 52.7%, también representa una gran acogida en el mercado de 
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usuarios que cuentan con servicio de telefonía móvil con un 61.9%, no sin dejar de mencionar la 

cobertura de su servicio de televisión con un 45.3% y el servicio de internet fijo con un 29.8%. 

 

Movistar: Aunque con grandes diferencias ante su principal competencia,  Movistar 

representa un número de conexiones importantes en el mercado de las telecomunicaciones con 

un 23.3%, sin embargo encuentra un posicionamiento importante dentro del servicio de internet 

móvil con un 49.7% lo que resalta su servicio como operador de comunicaciones. En cuanto a su 

participación del servicio de telefonía móvil,  actualmente representa 23.9% del mercado, sin 

dejar de mencionar su preocupación por fortalecerse en servicios de telefonía fija con un 20.5% y 

18.1% es suscripciones a internet fijo.  

 

Tigo: Aunque con servicios específicos en telefonía móvil e internet móvil, logra capturar 

una parte del mercado, con un 10.9% de conexiones totales, en servicio de telefonía móvil del 

13.5% y un 21% en internet móvil. Es un operador enfocado a necesidades relacionadas con 

optimizar todo a través de dispositivos móviles,  no hay ningún tipo de evidencia que demuestre 

su interés de incursionar en servicios como lo hacen sus principales competidores, pero su 

objetivo en prestar este servicio tan especializado garantiza la posibilidad de abarcar un mercado 

mucho más amplio.   
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1.3 Justificación  

 

  Las organizaciones enfrentan muchos retos dentro de su proceso de crecimiento, retos en 

ventas, estadísticas de servicio y consumo, posicionamiento dentro del mercado, entre otras;   no 

es de desconocimiento  para ninguno,  que las grandes organizaciones abarcan un mercado 

importante y están totalmente posicionadas en la mente del consumidor, pero alguna vez nos 

hemos preguntado ¿cuáles son sus principales armas o métodos  aplicados  para cautivar y llamar 

la atención y dejar esa recordación que casi nos invita a consumir de inmediato?.  

 

“El mercado de las telecomunicaciones en Colombia y el comportamiento ético del sector 

se podría considerar como un escenario más complicado debido a las circunstancias que se han 

venido dando durante los últimos años” (Ramírez, 2013, p.11). Con propuestas parecidas pero 

maquilladas para hacernos entender su mensaje principal, las  organizaciones de hoy en día 

acuden a estrategias en las que sin querer nos vemos envueltos, estrategias que afectan a los 

consumidores, pero también estrategias de competencia desleal que afectan a aquellas 

organizaciones,  que en  su propósito de posicionarse en el mercado actual,   tienen que igualarse 

o tal vez dejar de lado un poco su propuesta de valor para conseguir ese pequeño espacio y no ser 

burladas o subestimadas ante los demás;  este no deja de ser un problema para las empresas de 

telecomunicaciones en su afán de abarcar el mayor número de usuarios del servicio,  

bombardean a través de cualquier  medios de comunicación dejando en duda la reputación tanto 

de su servicio como la de sus competidores.  

 

En el desarrollo esta investigación se identificara el impacto que generan   los actos de 

engaño, confusión y desacreditación de las grandes empresas de comunicaciones, y como eso se 

refleja en la mente de los consumidores,  que finalmente es quien es utilizado como comodín 

para el desarrollo de nuevas estrategias de venta de las empresas de comunicaciones.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo  General 

 

Analizar las principales consecuencias generadas por la competencia desleal y su impacto en el 

servicio de telefonía móvil. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Conocer las estrategias y métodos utilizados por las principales compañías de 

telecomunicaciones ofrecidas para adquirir y mantener a sus usuarios. 

2. Establecer  aquellos aspectos jurídicos y reglamentarios en Colombia para el sector de las 

telecomunicaciones y su aplicabilidad en la competencia actual. 

3. Plantear alternativas que permitan el desempeño de las compañías de comunicaciones 

con el propósito de mejorar las estrategias  
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3 Marco Teórico 

 

Las empresas de hoy en día tienen que afrontar muchos retos, pero todo también podría 

estar dado por el conocimiento pleno de algunas teorías que podrían sustentar su promesa de 

valor, aunque hay muchas  expresiones teóricas, se considera de gran importancia  mencionar 

algunas de ellas que podrían ajustarse al tema tratado, y que deberían ser evaluadas por algunas 

de las empresas del sector de las telecomunicaciones.  

 

3.1 Teoría de la Estrategia  y Desarrollo Organizacional  

 

“La estrategia empresarial es un concepto aplicado dentro de la gran mayoría de 

organizaciones,  aunque  es un campo relativamente nuevo de estudio, pero muchos de sus 

conceptos tienen sus antecedentes en la estrategia militar” (Ibarra y Suarez, p.2).  Es necesario 

identificar el concepto para entender el enfoque que recibe de las empresas en la actualidad. 

 

La palabra estrategia se transforma en dos significados,   strategos, formada por stratos, 

que significa ejército, y- ag, que significa dirigir (Ibarra y Suarez, p.2). sin embargo aparece 

como concepto en lo económico y académico con la teoría de juegos de la mano de Von 

Newman y Morgenstern en 1944, que su concepto estaba basado especialmente en la idea de 

competir para lograr un objetivo. (Ibarra y Suarez) 

 

La necesidad del estudio sobre este tema, parte del concepto u obras desarrolladas por  

Chandler (196), Tilles (1963) y Ansoff (1965)  quienes mostraron gran interés por construir una 

teoría que abarcara conceptos sobre la estrategia relativa como un todo para las organizaciones y 

como estas pueden desarrollar negocios. Parten de la idea de  estudiar los problemas estratégicos 

que se representan  a través de un enfoque general que fue definido en aquellos años como 

corporate strategy y bussines strategy (Ibarra y Suarez). Este enfoque global intentaba integrar 

los diferentes y parciales planteamientos de la dirección que, desde los años cincuenta, iba 

incorporado el razonamiento estratégico, en el mismo sentido que lo hicieron sus antecedentes 

históricos, la guerra y el mercado. (Ibarra y Suarez, p. 64) 
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3.2 Teoría de la competitividad organizacional  

 

La competitividad organizacional es un pilar fundamentado básicamente en la 

optimización de los recursos y capacidades, centra  su idea en que las organizaciones deben 

determinar y tomar decisiones en cuanto a los recursos con que se cuenta  para formar ciertas 

capacidades competitivas (Mesinas,2010).  Algunos estudios llevados a cabo por  Penrose 

(1959), Chandler (1962) y Andrews (1971), en donde reconocen  que el perfil de la empresa se 

debe encontrar en los recursos que emplea y en las capacidades implementadas en el uso de éstos 

 

La unión de estos dos conceptos – recursos y capacidades -  ayuda a la formulación de 

una estrategia competitiva, que funciona en cualquier organización como método de defensa y de 

recordación de marca ante los consumidores, depende indiscutiblemente del buen manejo e 

identificación de los mismos que puedan proporcionar un valor adicional. El avance de la 

tecnología tiene una relación fundamental con la importancia que debe recibir el uso de los 

recursos y las capacidades, porque de ello también depende el éxito o el fracaso de las 

organizaciones de hoy en día. 

 

  Otro concepto fundamental se encuentra situado en la  innovación que es aplicado en una 

organización cuando es capaz de crear mecanismos graduales de cambio, ello le permite ser 

seleccionada para la competencia. Los recursos son fundamentales para crear capacidades 

tecnológicas, esos recursos pueden ser conocimientos y aprendizajes organizacionales. “El 

aprendizaje es una característica clave en el proceso por el cual las firmas acumulan tecnología 

como requisito para competir…” (Dogson, 1993). La innovación responde a una necesidad de 

cambio, un cambio que aunque traiga consigo decepciones,  es esencial para cualquier 

organización que se quiera mantener en el mercado y ser altamente competitiva.  

 

 

 

 

 



11 
 

 

3.3 Teoría de la Ventaja Competitiva ( Porter) 

 

El modelo planteado por Porter identifica como se debe optar por tomar acciones  ofensivas o 

defensivas para crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, 

con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión.  

 

Los tipos básicos de ventaja competitiva se encuentran sustentados bajo estos dos 

conceptos que abarcan una idea clara de metodologías que deben ser tenidas en las 

organizaciones:   

3.3.1 Liderazgo por bajos costos 

  

El liderazgo por costos bajos es una herramienta fundamental de crecimiento para las 

organizaciones, aunque increíble pero muy cierto, los clientes actualmente consideran como valor 

agregado la calidad de un producto,  como una condición mínima pero necesaria  y no como una cualidad 

predominante  y que merece una categoría y un valor.  

 

Porter considera que para que una compañía este en un mercado como líder  por costos bajos, 

debe cumplir con las siguientes características:   

 

• Establecerse  como el productor  de más bajo costo en su  industria o mercado.  

• Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos proximidad, en bases a diferenciación, aun 

cuando confía en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva.  

• Entender que si alguna compañía intenta quitar la posición de  Liderazgo por costos al mismo tiempo, 

este es generalmente desastroso.  

•  Dominio a través de  economías a escala 

3.3.2 Diferenciación.   

 

• Diferenciación significa ser única en su industria en algunas dimensiones que son apreciadas 

extensamente por los compradores.  

• Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo, es necesario  disminuir costos;  los 

costos deben ser menores que la percepción de precio adicional que pagan los compradores por 

las características diferenciales.  
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• Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, comercialización, 

servicio, imagen, etc.  (Anónimo)  Este artículo basado en el  libro de Porter- Competitie 

Estrategy-)  
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4 Competencia desleal en el sector de las comunicaciones 

 

Para dar inicio al desarrollo de esta investigación, es necesario identificar el concepto real  

de Competencia Desleal, que muchos conocen por experiencias vividas y otros conocen porque 

perciben lo agresivo de este modo de defensa, sin embargo, aunque increíble en muchos casos, la 

competencia es necesaria dentro de cualquier negocio u organización, porque  ayuda a fortalecer 

las estrategias comerciales, puede reflejar mejorías en la calidad de los productos o servicios, o 

simplemente puede convertirse en una fuerza impulsadora para mantenerse  

 

El concepto de Competencia Desleal está definido según Ley 256 de 1996 como: 

 

Todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte 

contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o bien 

cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o 

consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. (Samper, 1996, p.2) 

 

El mercado de las comunicaciones actualmente se encuentra definido por grandes 

empresas, las cuales presentan a sus usuarios un mundo de opciones incorporadas dentro de su 

portafolio de servicios, para el desarrollo de esta investigación nos enfocaremos en tres grandes 

operadores que ofrecen a sus usuarios opciones para ser adaptadas  a sus dispositivos móviles: 

Claro, Movistar y Tigo. 

 

4.1 Características de las empresas de telefonía móvil en Colombia  

 

4.1.1 El ingreso de Claro a Colombia 

 

Claro es una subsidiaria de América Móvil, el proveedor líder de servicios de 

telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del continente 

americano y del Caribe.  
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Nace de la integración de  dos grandes empresas,  Comunicación celular S.A, y Telmex 

Colombia S.A., con ello a partir  del  26 de Junio la compañía COMCEL, marca muy reconocida 

dentro del sector de comunicaciones, opera bajo la marca CLARO, que  actualmente se mantiene 

como  el monopolio de servicios en Colombia.  

 

Claro trabaja bajo  la promesa de un conocimiento pleno de la región en donde se posiciona, una 

marca que mantiene una solidez económica significativa, una experiencia que se traduce en una 

consolidación plena en el servicio de telecomunicaciones, y sobre todas las cosas una vasta 

acogida dentro del mercado de telecomunicaciones con el mayor número de suscriptores como lo 

indican las estadísticas presentadas anteriormente. Adicionalmente presta un servicio acogedor a 

sus clientes y la oportunidad de aprovechar las oportunidades para seguir consolidándose como 

una marca reconocida dentro del mercado. Claro. En Quienes somos. Recuperado de 

http://www.claro.com/paises/quienes_somos.html 

 

Claro ingresa fuertemente con los servicios de empaquetamiento, conocidos como Multi 

Play, servicios de banca y pagos móviles, 45 nuevas referencias de smartphones, mayores 

velocidades en banda ancha, ampliación de convenios con otros países para los servicios de 

Roaming y llamadas de larga distancia, un portal de música, una tienda digital para TV, y para 

las empresas servicios administrados, Datacenter, y servicios en la nube.  

 

4.1.2 Quien es Movistar  

 

Movistar Móviles Colombia es la filial local Móvil del Grupo Telefónica. Anteriormente, 

funcionaba bajo en nombre comercial de BellSouth antes Celumovil-BellSouth y 

antes Celumovil, pero luego de la adquisición de sus activos, comenzó a denominarse Movistar. 

Actualmente es la segunda operadora de telefonía móvil en Colombia, totalizando 9 millones de 

abonados. Wikipedia. En Movistar móviles Colombia. Recuperado de   

http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar_M%C3%B3viles_Colombia 

 

http://www.claro.com/paises/quienes_somos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_M%C3%B3viles_Espa%C3%B1a_S._A.
http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar_M%C3%B3viles_Colombia
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Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones, su enfoque está 

orientado a prestar el  servicio de telefonía fija y telefonía móvil, a través de su herramienta 

principal banda ancha que le permite ofrecer un servicio integral para sus dos modalidades, 

Movistar hace parte de hace parte de su grupo, que ofrece todo lo que tiene que ver con telefonía 

móvil, dando alternativas bastante interesantes para sus usuarios. 

 

Cuando Telefónica ingresa  al mercado latinoamericano ofrece la oportunidad de acercar 

a las personas con su servicio de telefonía móvil, vendiendo su idea de prestar servicios de 

calidad con tarifas accesibles para cada uno de sus usuarios,  gracias a sus  esfuerzos hoy en día  

más usuarios puedan encontrar diferentes soluciones de comunicación que respondan a sus 

necesidades.  

 

Dentro de los negocios más destacados de esta marca se encuentran:  

 

 Negocios, para pequeñas y medianas empresas, 

 Empresas, para grandes empresas, 

 Hogar o Residencial, para particulares. 

 

4.1.3 Colombia móvil – TIGO 

Regla de Oro # 1 es “El Cliente es el Rey” y eso queda demostrado en que todos nuestros 

esfuerzos están enfocados a complacer a nuestros clientes, ofreciéndoles teléfonos, 

servicios y atención de excelencia.  

 

Tigo es una compañía de Telecomunicaciones  que ofrece  servicios innovadores, 

facilidad de accesibilidad para las tendencias del mundo de hoy. Su  compromiso  radica en  

brindar la mejor señal, la mayor cobertura GSM con los mejores servicios y los precios más 

convenientes del mercado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1as_y_medianas_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_empresas
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  Pertenece al grupo multinacional MIC, Millicom International Cellular S.A., con sede 

central en Luxemburgo, un grupo exitoso gracias a su estrategia de negocios desarrollada en 

países emergentes. La Comunidad Tigo  incluye a más de 30 millones de usuarios. 

Misión y Visión:   

Misión: Proveer servicios a personas que quieren mantenerse en contacto con sus 

comunidades, mantenerse informadas y entretenidas, permitiéndoles expresar sus 

emociones y mejorar sus vidas. 

Ofrecemos servicios económicos, con una amplia cobertura, fáciles de adquirir y usar. 

Nos enfocamos constantemente en conocer y exceder las expectativas de nuestros clientes 

y en desarrollar una marca de prestigio social. 

 

Visión: Gente gozando del acceso a su mundo ¡un mundo donde los servicios móviles 

son económicos, accesibles y disponibles en todos lados y para todos! 

Valores Tigo:     

Los valores corporativos de esta compañía y con los cuales se destacan dentro del mercado de las 

telecomunicaciones son los siguientes:  

 Integridad 

 Respeto   

 Pasión 

 Asumimos responsabilidades 

 Impulsamos el cambio 

 Siempre preguntamos el por qué 

 Buscamos la simplicidad 

 Hacemos la diferencia 

 

Tigo. En Quienes Somos. Recuperado de http://www.tigo.com.co/tigo-money/tm-quienes-somos 
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4.2 Principales noticias sobre competencia desleal en el sector de telecomunicaciones 

 

El día 26 d Julio de 2012, la revista Dinero publica la denuncia presentada por las compañías 

Movistar y Tigo, contra su principal competidor Comcel (Ahora Claro), por el comportamiento 

anticompetitivo  por parte de Comcel (Claro), quien al parecer habría distorsionado las cifras de 

portabilidad a su favor.  

 

Todo indica que debido a la inconformidad que han presentado los usuarios que iniciaron 

su relación con la compañía de referencia, han notado con preocupación la transición que han 

tenido que sufrir al querer realizar el proceso de portabilidad numérica móvil  a otros operadores, 

asegurando que Claro coloca muchas trabas a sus usuarios, lo que genera un grado de 

insatisfacción e inconformidad por el servicio prestado. 

 

Adicionalmente se nota con preocupación que la compañía Claro, distorsiona la 

información verdadera de las cifras reales de portabilidad numérica móvil, asegurando que 

muchos de sus usuarios se encuentran en este proceso, sin estar en él. Evidentemente bajo las 

acusaciones presentadas por Movistar y Tigo, es necesario que la Superintendencia de Industria y 

Comercio, reguladores de este sector, entre a investigar a esta compañía, ya que como se puede 

notar hay un abuso de poder para  conservar su imagen ante sus usuarios.  

 

4.2.1 Claro fue sancionado con 900 millones por competencia desleal  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sancionó a Claro a pagar una multa de 

$908.891.312 a la Compañía Móvil (Tigo), tras encontrar que la empresa “incurrió en actos de 

competencia desleal de desviación de la clientela, engaño y violación de normas".  

 

El veredicto dado por la superintendencia de Industria y Comercio, radica básicamente en 

el acto de competencia desleal presentado por la compañía Claro, quien a través de sus asesores 
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comerciales ofrecía una promoción de un chip gratis de la misma compañía, bajo la condición de 

tener una línea con otro operador, solicitándole al usuario el número de dicha línea.  

 

Al usuario le informaban que le iba a llegar un código de la promoción vía mensaje de 

texto, el cual debía ser informado al asesor, quien con ese código, que realmente era el 

NIP, efectuaba la portabilidad sin consentimiento del usuario, quien a los pocos días se enteraba 

que su número había sido portado a la red de Claro. 

 

Con sorpresa los usuarios que contaban con otro operador,  notaban que ahora se 

encontraban vinculados a (Claro), sin consentimiento alguno, lo que conduce a pensar que en 

este caso hubo una desviación de clientela porque no existió una decisión de competencia justa 

dejando que interactúen las fuerzas de mercado, hubo engaño, porque no hubo información 

verídica de en qué consistía esta estrategia y una violación de normas,  porque en la ley 256 de 

1996, se encuentra este acto como desleal, por lo que la compañía Claro debió pagar a Colombia 

Móvil S.A., la suma de 900 millones de pesos.  
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5 Ley aplicada a los actos de competencia desleal 

 

La ley de la competencia desleal Ley 256 de 1196, es producto del ingreso de Colombia en 1994 al 

tratado de Paris  en 1890 de protección a la propiedad intelectual, en el cual una de las obligaciones 

de los signatarios es la adopción de leyes de represión de la competencia desleal que proscriban al 

menos los actos de engaño, confusión y descredito es casi una copia de la ley española de 

competencia desleal (ley 3/91), que adopta un enfoque social, tendiendo a beneficiar al empresario 

pero también buscando defender el mercado. (Cortazar y Urdaneta & Cia, p.1)  

 

5.1 Que busca la Ley de Competencia Desleal 

 

La Ley 256 de 1996 está enfocada en generar un ambiente en donde haya liberad y leal 

competencia económica, eliminando consigo todos aquellos actos de competencia desleal, dando 

apertura a todos aquellos que quieran participar en el mercado. Los actos de competencia desleal 

son catalogados y tendrán relevancia siempre que  se realicen en el mercado y con fines 

concurrenciales. (Guerra, Pumarejo, Rivera y Vivas, 1996).  

 

5.1.1 Actos de Competencia Desleal  

 

1. Actos de desviación de la clientela: Hace referencia a atraer a los clientes bajo promesas 

parecidas o iguales a las propuestas por la competencia, o a brindar información falsa 

para atraer y capturar la atención.  

 

2. Actos de Desorganización: hace referencia a la desorganización que se puede presentar 

internamente en las compañías. 

 

3. Actos de Confusión: hace referencia a la inadecuada interpretación percibida de un 

producto o servicio existente. 

 

4. Actos de Engaño: Inducir al público a percibir con error las actividades mercantiles o el 

establecimientos ajenos.  
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5. Actos de Descredito: hace referencia a la información falsa que recibimos de la 

competencia, y que en ocasiones subestima la realidad.  

 

6. Actos de Comparación: hace referencia a todos aquellos actos que se hacen en contra de 

la competencia, bajo aseveraciones incorrectas y falsas. 

 

7. Actos de Imitación: hace referencia a lograr que un producto mantenga las mismas 

características y beneficios que ofrece la competencia.  

 

8. Explotación de la reputación ajena: hace referencia al aprovechamiento de la imagen que 

tiene otro producto, para la adaptación de uno nuevo pero de otra marca.  

 

9. Violación de secretos: hace referencia a la divulgación de información relevante para una 

compañía, sin autorización de su titular.  

 

10. Inducción a la reputación contractual: hace referencia al incumplimiento de los deberes 

contraídos con los competidores. 

 

11. Violación de normas: hace referencia al logro de una ventaja competitiva que va contra 

las normas jurídicas.  

 

12. Pactos desleales de exclusividad: consiste en las inclusiones con el objeto de no  permitir 

el acceso a competidores o monopolización de productos o servicios.  

 

El objetivo de esta ley es muy claro, sin embargo se nota con preocupación que algunas 

empresas incurren con frecuencia en estos engaños, esto no es solo evidente en las empresas de 

telecomunicaciones, en la gran mayoría de las empresas y en especial las de consumo masivo 

esta situación es evidente a través de comerciales subjetivos, presentación de productos 

similares, subestimación de productos y comparaciones odiosas sobre los mismos. 
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6 Propuestas de mejoramiento y competitividad 

ALTERNATIVA PROPUESTA CLARO MOVISTAR TIGO 

Trabajar Conjuntamente: las tres empresas se encuentran 

posicionadas dentro del mercado de telecomunicaciones, podrían 

desarrollar estrategias en donde identificaran quien debería llevar a 

cabo la misma, de acuerdo a sus capacidades y recursos, con el fin 

entender que el cliente es lo más importante y evitar esa 

inconformidad que existe entre los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Extender sus servicios de manera clara: cuando se impulse un 

nuevo producto o servicio, deben estar definidas claramente los 

beneficios y las condiciones  que se obtienen, no se debería manejar el 

concepto de letra menuda, que es entendido por muchos como 

engaño. 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de promesas de valor: las empresas venden su 

imagen a través de ideales implícitos en su misión, visión y objetivos, 

sin embargo, a lo largo de su trayectoria desvían sus esfuerzos y todo 

se traduce en mantener y capturar usuarios con estrategias de 

competencia desleal, deben velar por ser coherentes con su promesa 

de valor y vender esta idea a sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de Servicios: en este medio es necesario estar al nivel de 

la competencia, esto implica ampliar el portafolio de servicios y 

hacerlo extensivo a los usuarios actuales. 

   

Productos originales y con innovación: las empresas de 

comunicaciones deben lanzar al mercado ideas que generen impacto y 

no confusión, actualmente se observa que las propuestas son muy 

parecidas pero presentadas bajo otro concepto, si se quiere incurrir en 

un nuevo producto se debe entender que sea realmente nuevo y no 

copiado. 
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Todos deben hablar el mismo idioma:  la información recibida a 

través del call center y de las centrales de servicio debe ser la misma, 

con frecuencia se observa que  la inconformidad de los usuarios es 

por el servicio deficiente recibido por parte de los asesores, debe 

haber un mejor entrenamiento al inicio y durante toda la operación.  

 

 

 

  

 

 

Escuche a su cliente y/o usuario: cuando un usuario presenta una 

queja, reclamo  o sugerencia es importante no actuar con indiferencia, 

se debe revisar en que se está fallando y mejorarlo de manera 

inmediata, esto evitara el inconformismo y la posible desvinculación 

de los usuarios. 

 

 

  

Respete a su competencia: tener el liderato dentro del sector no 

significa abusar de esta posición, un buen proveedor tiene claro su 

objetivo y actúa con inteligencia, no es necesario incurrir en actos que 

cuestionen su influencia dentro del mercado y la de su competencia  

   

Respete las leyes: todas las actividades están reguladas por entidades 

y leyes que cobijan a los comerciantes, respeten estas  disposiciones y 

actúen con racionalidad en cada acto o actividad propuesta. 

   

 

Denuncie actos de competencia desleal: las leyes son muy claras, y 

no deben ser apropiadas solo para bienestar propio, cuando se 

evidencie un acto de competencia desleal debe denunciarse, porque de 

ello depende la regularidad de los mercados.   
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7 Conclusiones 

 

1. Se ha comprobado que establecer una competencia leal y dejar seguir el curso normal del 

mercado es muy complicado,  pero las grandes compañías de telecomunicaciones deben 

entender que la satisfacción del cliente puede superar cualquier cosa, mantener puede 

incluso ser más fácil que atraer nuevos usuarios.  

 

2. Las empresas de telecomunicaciones deberían trabajar bajo el claro concepto de ética 

empresarial, entendiendo que aunque su posición es relevante en el mercado, sus 

actuaciones deben ser coherentes y sustentadas en la idea de mejorar y prestar un buen 

servicio.  

 

3. La adopción de estrategias y metodologías sanas de libre comercio,  pueden llevar a las 

empresas de telecomunicaciones a entender las verdaderas necesidades de sus usuarios y 

enfocar todos sus esfuerzos al mejoramiento continuo de su servicio que es realmente lo 

que tiene valor para los usuarios.  

 

4. El servicio de telefonía móvil es de vital importancia, los estudios demuestran que 

Colombia se encuentra a un nivel importante ante esta tendencia y que las empresas de 

telecomunicaciones actuales están en capacidad de soportar esta demanda y prestar un 

servicio de calidad.   
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