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PENETRACION DE LOS CELULARES DE ALTA GAMA EN SECTORES DEPRIMIDOS 

DE LA SOCIEDAD 

 

Introducción 

Las comunicaciones y el desarrollo de las sociedades siempre han ido en la misma dirección, 

complementándose;  por esto, la necesidad de expresarse ha logrado abrir una nueva forma de 

comunicación entre las personas y se relaciona en una nueva sociedad dinámica y 

tecnológicamente cambiante; todas  las actividades diarias están siendo continuamente 

influenciadas y modificadas por el  uso de nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas 

con el uso de las telefonía móvil y sus diferentes aplicaciones como  el uso de Internet 

especialmente las relacionadas con las redes sociales y chats. 

Todo esto ha causado un enorme impactado en los diferentes estratos sociales  donde el uso de 

un teclado está desplazando la voz, por esto  es que se ha impuesto la moda de tener un celular 

de última generación  sin importa el costo o el pago por el servicio que se está utilizando, lo 

importantes es poder compartir el acceso a las diferentes aplicaciones o servicios que se 

ofrecen, en las nuevas redes de última generación que han implementado los operadores, que 

dan estatus de actualidad en cada estrato.  

En nuestra actual sociedad de consumo, lo importante es lucir los últimos avances de la 

tecnología o moda, aparentando con esto  una posición social que muchas veces no se ve 

reflejada con la situación real de nuestro día a día, por todo lo anterior es que se ha 
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desarrollado el mercado del prepago como manera más fácil de acceder al servicio en  todos 

los estratos, además sirve para llevar un control minucioso del pago que se está realizando  por 

el servicio  Esto lo han aprovechado las empresas para cambiar su mercado preferencial del 

pospago y descubrir nuevos nichos de mercado en los diferentes sectores del país en voz y 

datos con paquetes de servicios en prepago.  

Todo lo anterior nos permitirá comprender  cómo la utilización de celulares de alta gama  está 

influenciando  sectores deprimidos de la sociedad, este estudio forma parte del interés de las 

diferentes empresas prestadoras del servicio celular en saber cómo está el mercado a nivel 

nacional en los principales mercados que manejan: los clientes prepago y postpago y su 

segmentación del mercado a todo nivel.   

Parte de los datos presentados en este ensayo forman parte de estudios de segmentación del 

mercado prepago realizados por  la empresa de telefonía móvil TIGO, además se tienen en 

cuenta los estudios de telefonía móvil PCS, realizados por el centro de investigaciones de las 

telecomunicaciones CINTEL.  

Para el desarrollo del presente ensayo se partirá de los antecedentes históricos de la telefonía 

móvil, su evolución y avances en cada generación,  la penetración del mercado celular, la 

segmentación del mercado celular  y conocer  como es el comportamiento de consumo  los 

estratos bajos en Colombia. 

Evolución  de la  telefonía  móvil  
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La primera generación de sistemas de telefonía  celular apareció en la década de los años 80, 

aunque ya existían algunos prototipos de redes que no ofrecían mayor cobertura al usuario. En 

este tipo de  redes celulares el área de servicio se divide en pequeñas células  y es por esto es 

que se pueden reutilizar frecuencias; que es en todas las generaciones de celulares  el recurso 

más caro y difícil de administrar, sin que se presenten interferencias perjudiciales al sistema.  

Esta  primera generación celular no utiliza protocolos definidos y su forma de  transmisión es  

analógica para reenrutar el tráfico,  con lo cual solamente se va a obtener servicio de voz,  las  

redes más utilizadas; sin llegar a ser estándares  en este primera generación fueron: NTM, 

(Telefonía Móvil Nórdica); TACS (Sistema de comunicaciones de Acceso Total) y, AMPS 

(Sistema de teléfono móvil avanzado); los cuales se desarrollan cada uno en su país de origen 

y luego se extienden dándose a conocer en diferentes partes del mundo. 

 

Cada una de estas redes presentó variaciones y fue usada por diferentes países  

Aunque esta generación es muy lenta en velocidad y el espectro que utiliza esta subutilizado, 

en algunos países aún se siguen utilizando sus servicios por los altos costos de inversión en 

infraestructura y bajos niveles de retorno. 

Con la evolución de la electrónica y las técnicas de modulación se optimizan los recursos  por 

lo que se facilitan las técnicas de transmisión iniciándose la  segunda generación de los 

teléfonos celulares , donde ya cambian de una etapa análoga a digital lo que facilita el 

empaquetamiento de las tramas y permite agregar servicios adicionales crecientes 
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Este tipo de redes manejan mayor capacidad que los sistemas de primera generación  al dividir 

la frecuencia del canal asignado  en forma simultánea para varios usuarios a la vez ya sea por 

código (CDMA) o por división de tiempo (TDMA). 

En esta generación los constructores de equipos se reúnen y se agrupan  asesorados por la 

UIT, creando normas y estándares  siendo los más conocidos y con más desarrollos: Sistema 

Global para Comunicaciones Móviles (GSM), AMPS digitales (D- AMPS), Codedivision 

acceso múltiple (CDMA), Celular personal digital (PDC). 

 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel 

mundial, entre las distintas administraciones de los países y las diferentes  empresas 

constructoras y operadoras, Su gestión se remonta desde la creación de los primeros sistemas 

de telegrafía. Se creó para establecer acuerdos y supervisar la interconexión internacional de  

todos los sistemas de telecomunicaciones; La UIT ha hecho posible, desde entonces, el 

desarrollo del teléfono, de las comunicaciones por radio, fibra óptica, satélite., televisión y, 

más recientemente la transmisión de datos en los diferentes formatos y con diferentes clases de 

recursos de transmisión, al  trabajar para integrar las nuevas tecnologías en las nacientes redes  

de telecomunicaciones fomenta el desarrollo de nuevas aplicaciones tales como Internet, el 

correo electrónico y los servicios multimedia, los cuales son normalizados por este ente quien 

da la autorización final, otro ente que ha tenido gran importancia en el desarrollo de GSM es la 

ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones),  
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Es por esto que la idea desarrollada por la ITU para crear un estándar global único de 

comunicación móvil, evitando la multiplicidad de los estándares de 1G y 2G da como 

resultado que sea GSM  el gran triunfador y se impone en el mundo como el  protocolo 

dominante; pero hasta ahora se está  organizado el protocolo por la ITU. Algunos países de 

Europa asimilan otros estándares como son el PCS-1900 que deriva GSM-1900; GSM como 

protocolo dominante del mercado sufre constantes variaciones en cuanto al uso de frecuencias 

por lo que hace que tenga gran cobertura y continua difusión de sus servicios, dando como 

origen nuevos teléfonos multibanda es decir celulares que trabajan en una banda determinada  

y pasan a otra a banda cuando hay problemas de cobertura. 

 

A la par del desarrollo de GSM está la  tecnología CDMA  desarrollada por Qualcomm,  que 

utiliza un enfoque diferente al diseño de la interfaz de aire. En lugar de dividir una portadora 

utilizando TDMA, CDMA usa diferente códigos para las transmisiones separadas en la misma 

frecuencia; estos dos estándares son los que más evolución han tenido y han permitido una 

mejor  optimización en el uso del espectro, lo cual ha llevado a mejorar  el hardware de los 

teléfonos celulares, por lo que se sigue mejorando la calidad de la voz y se comienza a trabajar 

en la transmisión de datos con pequeños mensajes (SMS); que son enviados  de los equipos 

utilizando el protocolo GPRS con velocidades que alcanzan los 300 kbps. 

La siguiente evolución significativa es la generación 2.5 que incluye ampliamente todas las 

mejoras para las redes 2G, estas actualizaciones pueden, de hecho a veces proporcionar casi 

todas las mismas capacidades que los sistemas de 3G; el sistema 2.5G incluye mejoras que  

han evolucionado en la mejora en la transmisión de datos con GPRS (General Packet radio 
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services); EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution); con EDGE se logra una mayor 

velocidad de navegación en internet por que utiliza mayores recursos de transmisión que su 

antecesor GPRS. 

La continua investigación por mejorar ya el naciente mercado de datos nos lleva al siguiente 

peldaño en la evolución de la telefonía celular como son las redes 3G que son llamadas UMTS 

(Sistema  de Telecomunicaciones Móviles Universal),  que  están siendo normalizadas a la par 

de las redes de 2G por la ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones); la cual 

es una organización de estandarización independiente, sin fines de lucro de la industria de las 

telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa,.  ETSI ha 

tenido gran éxito al estandarizar el sistema de telefonía móvil GSM o cual nos lleva  tercera 

generación de teléfonos celulares. Estos nuevos equipos traen grandes novedades y 

funcionalidades en su hardware y software como son, módulo de Identificación del Suscriptor 

(SIM),la SIM es removible y almacena detalles del suscriptor como: área de localización, 

claves para autenticación y codificación (cifrado); listas de celdas para selección, número de 

identificación de la SIM: IMSI, International Mobile Subscriber Identity, este parámetro es  

usado internamente por las redes GSM para validar las SIM card.   

El equipo móvil está constituido por software, hardware, número de identificación de terminal 

IMEI; el cual sirve de  base para que el operador identifique qué terminales están usando la 

red, el objetivo principal es que por medio de la gestión de los equipos prevenir el uso de 

terminales robados. Otra de las muchas facilidades que trae 3G es que existe la posibilidad de 

usar las llamadas listas blanca, gris y negra. 
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La evolución de equipos y del mercado nos acerca cada vez más a una nueva  tecnología 

donde cobra  más importancia la transmisión de datos y donde los servicios de voz, van cada 

vez perdiendo terreno; es por esto que la nueva generación de terminales incorpora mejoras 

importantes en la velocidad de descarga de la información, lo cual nos lleva a las nuevas redes 

de celulares 3.5G. 

 

Estas nuevas redes celulares se diferencian  de la tercera generación en que aumenta la 

velocidad tanto en carga como descarga de información hacia la red logrando velocidades 

reales de 2Mbps en bajada y 700 a 1Mbps en subida, esto se logra con tecnologías avanzadas 

de transmisión como es  SHSDPA (High Speed Downlink Packet Access) y HSUPA (High 

Speed Uplink Packet Access). 

Y por último se llega a las nuevas redes 4G o LTE (Long Term Evolution)  que son redes de 

bajo retardo y altas velocidades en la transmisión, todo esto se logra por avanzadas técnicas de 

transmisión y nuevos hardware de los sistemas radiantes. 

Una de las grandes ventajas es que por sus altas velocidades de transmisión se podrá ver 

televisión en tiempo real, como será una de las formas de transmisión del mundial de futbol en 

Brasil; el cual monta su nueva red LTE como novedad, para poder recuperar en parte con los 

derechos de transmisión, la gran inversión que se ha hecho. Otro campo que se piensa explotar 

es la video conferencia;  pero como todo cambio de tecnología,  el usuario también tendrá que 

realizar  una inversión en el cambio de su equipo terminal; por que el actual que utiliza para 

3G no le servirá  por  hardware para la nueva red 4G, y su costo en los modelos más básicos 

estará alrededor de 300USD. 
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A continuación se describe de forma gráfica como ha sido la evolución de la telefonía celular 

desde su primera generación hasta 4G;  basados en los 2 estándares más importantes como es 

el GSM y CDMA 

 

Ilustración 1: Tomado y modificado Curso_UMTS-HSDPA_v2.0 Correa, Ana  (2009) 

 

Penetración de la telefonía celular 

El Ministerio TIC en el último informe trimestral del año 2012, confirma  el avance en cifras 

de conectividad a Internet y telefonía móvil, actualmente Colombia cuenta con 6,2 millones de 

conexiones a Internet de banda ancha.  

El informe  revela el  crecimiento en conexiones a Internet en los estratos 1, 2 y 3, cifras que 

se vienen midiendo desde el segundo trimestre del 2011. Del tercero al cuarto trimestre de 

2012, el estrato 1 creció 6,11%, el 2 un 6,19% y mayor crecimiento se dio en el estrato 3 con 
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8,37%. Sin embargo, el crecimiento  ha sido significativo de un año y medio para acá, donde 

el estrato 1 aumentó la penetración en 138%, el 2 en 95% y el 3 en 48%. 

En cuanto al  incremento de los suscriptores por ciudades del país,  las principales ciudades  

con mayor penetración de Internet son: Bucaramanga 19,58%, Medellín 17,75%, Bogotá 

16,71%, Manizales 16,07% y Armenia 14,6%. El municipio con mayor penetración es 

Sabaneta (Antioquia), con 27,20%, seguido de Envigado con 23,77%. 

Por departamentos Antioquia sigue siendo el departamento con mayor penetración a Internet, 

con 12,98%.,  sigue Risaralda con 11,07%, Santander 10,83%, Valle del Cauca 9,4% y 

Quindío con 9,21%. En cuanto a su uso, el informe muestra que el 87,75 de las suscripciones a 

Internet fijo son residenciales y el 12,05% corporativas. 

 En cuanto a la telefonía móvil en Colombia hay más de 49 millones de abonados en telefonía 

móvil, esto indica que en el país hay 105 líneas por cada 100 habitantes. De estos, 80,62% se 

encuentra en la modalidad de prepago y 19,38% en pospago. 

También se observa que desde inicios del gobierno Santos hasta el cierre de 2012, la 

penetración de telefonía móvil en el país ha crecido 105%, también es importante en este 

fenómeno tener en cuenta la segmentación del mercado y la convergencia de servicios lo que 

ha permitido que se aumente la penetración de la telefonía móvil a todos los niveles socio 

económicos, apoyados por nuevas redes de última tecnología las cuales han permitido 

optimizar el espectro electromagnético, que es el gran limitante para ampliaciones de 

velocidad y capacidad de las antiguas redes de comunicaciones. 
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Colombia sigue creciendo en el uso de Internet desde dispositivos móviles el 61 % de los 

usuarios accede a Internet desde teléfonos inteligentes con una penetración del 100% en 

telefonía celular y del 30% en smartphones,  se abre camino a  diferentes sectores como uno 

de los canales más efectivos e innovadores para llegar a los consumidores, las actividades que 

principalmente realiza el usuario con en el teléfono inteligente son  

 

 Oír música 

 Tomar fotografías 

 Leer periódicos y revistas 

 Visitar redes sociales 

 Grabar videos 

 Navegar en internet  

 

 

Segmentación. 

 

La segmentación de mercado se utiliza para  dividir un mercado en grupos uniformes más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes, en nuestro caso estamos 

dividiendo por nivel socio económico; adicional, en cada estrato se hace un estudio porque 

las condiciones y gustos cambian de sector a sector. 
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Todo evento que un usuario realiza utilizando su celular o cualquier tipo de servicio móvil 

genera una huella en las bases de datos de las empresas,  esta información se analiza por 

medio de estadística, para determinar las similitudes o diferencias de estos datos. 

A partir del comportamiento  en gustos,  preferencias, nivel del estilo de vida existen 

tendencias que se parecen, otras que son ampliamente diferentes 

Actualmente, no sólo se  tiene  la más completa información proveniente del segmento de 

usuarios en la industria móvil, sino que a través de estas se implementan soluciones 

innovadoras e integradas que permiten tener una visión más detallada y completa acerca 

del comportamiento, experiencia y actitudes del consumidor. 

Este tipo de análisis, según Nielsen (2009): 

 Permite tener una visión más completa y profunda del consumidor para poder delinear 

sus motivaciones, su criterio de decisión, los por qué de las elecciones de compra; y 

por sobre todo permite explicar las razones subyacentes detrás del comportamiento del 

mismo. Esta clase de estudios proporcionan el mejor marco para estrategias de 

marketing, porque se focalizan en las motivaciones de la demanda, contra las cuales las 

ventajas de productos y programas pueden ser apuntados.  

Este tipo de manejo en la información se presenta de forma similar en los mercados de 

América Latina, como por ejemplo  en  Brasil en donde el último trimestre del año 2008 

aparecen cuatro grandes grupos funcionales, que se dividen de la siguiente manera: El 16% 

de los usuarios usaban el celular exclusivamente para comunicaciones de voz; el 28% lo 

utilizaba para comunicaciones de voz y envío de SMS; el 37% utilizaba features, y el 19% 

restante eran usuarios de algún servicio de Valor Agregado 
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Otro tipo de segmentación del mercado de las comunicaciones móviles es el que realiza  

Telefónica Telecom en los segmentos residencial y de  negocios los cuales dan solución a 

productos de carácter masivo, que tienen un alto grado de especificidad para suplir la 

demanda existente en esta área. 

La solución se asocia a los requerimientos de los clientes y su desarrollo, se comporta 

como una solución inherente a los diversos estilos de vida de las personas, este proceso se 

basa en las diferentes estrategias de comercialización de los sub-segmentos para la 

generación de nuevas iniciativas que incorporen valores agregados tanto para la compañía 

como para  el  cliente. Dicho valor agregado es lo que permite diferenciar  a los 

competidores y generar alternativas más económicas e innovadoras en el mercado. 

En el segmento corporativo de telefonía móvil que atiende a la pequeña y mediana 

empresa, con base en los estudios de mercado, se desarrollan productos con mayor 

especificidad de manera que sean adaptables a empresas con características similares. 

El mercadeo de las  empresas es atendido de manera transversal a las unidades de negocio 

de Telefónica Colombia (fija y móvil), actuando como canal de atención especializada y 

venta consultiva y ofreciendo soluciones personalizadas, con base en el portafolio de 

Telefónica Móviles Colombia y de Telefónica Telecom. El servicio tiende a ser altamente 

personalizado y procura por una estimación completa de las necesidades del cliente para 

que pueda percibir que es la razón de ser del negocio. 

¿Para qué sirve la segmentación? 
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La segmentación sirve para vender los productos adecuados a los usuarios adecuados, con 

el mensaje correcto, a través de canales precisos;  a los consumidores apropiados 

consiguiendo con esto fidelización del segmento,  aumentar el consumo del grupo,  y lo 

que es más importante, la satisfacción del segmento que se verá traducido en el aumento 

de usuarios satisfechos. 

La información sociodemográfica es utilizada para comprender mejor al segmento al cual  

se van a enfocar las empresas  y así comprender mejor al usuario final que es el 

consumidor, desarrollando estrategias y promociones más asertivas a este mercado. Se 

deben formular preguntas como ¿Quien compra mi marca/estrato? ¿Quiénes son los 

compradores por segmento más importantes?  ¿Qué grupos de potenciales compradores, 

responden más fácilmente a las promociones?  

Las marcas en el mercado tienen personalidades definidas que pueden  identificarse, de 

acuerdo a la calidad,  a las preferencias, etc; de acuerdo a la segmentación es  posible 

hacer cambiar la  percepción que tiene el usuario acerca de una marca especifica. 

También dentro de este mercado competitivo de las comunicaciones entra otro factor a 

tener en cuenta: la convergencia. 

Es la tendencia de diferentes sistemas tecnológicos hacia la realización de tareas similares, 

es decir a la interacción de redes de comunicación  con contenido multimedia, que  se han 

popularizado debido a internet. 

Aunque la convergencia se suele asociar a la integración de redes de acceso fija y móvil, 

hay otros ejemplos de convergencia como la las ofertas "triple play" que combinan la voz, 
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los datos y televisión, o los dispositivos que permiten la consulta del correo electrónico en 

dispositivos móviles. 

Un ejemplo de convergencia, se puede ver en los centros de experiencia: aunque su 

naturaleza es la  del servicio al cliente, en ellos se pueden encontrar dispositivos y 

servicios móviles además de  productos de carácter masivo como televisión, banda ancha y 

voz; como se ve con Telmex y próximamente con la fusión une-tigo, 

Hábitos de consumo. 

Hace 30 años los hogares colombianos destinaban la mitad de sus presupuestos para adquirir 

alimentos; hoy, ese porcentaje se ha reducido al 28%. Ese espacio lo han ganado renglones 

como la educación, el esparcimiento, el transporte y las comunicaciones. 

  

Los hábitos de los  consumidores colombianos están cambiando, sin embargo, no a la 

velocidad requerida para asemejarse a los comportamientos que se registran en otros países 

más desarrollados. En Colombia como en América Latina, el  consumo de  nuestros pueblos 

presenta características  como la cultura y costumbres, las características físicas, aspectos 

sociales, los recursos económicos,   que los hacen diferentes a  los gustos de  norteamericanos 

o europeos. 

El comportamiento del  consumidor colombiano no es igual ni permanece estable durante el 

año, cuando de comprar se trata, en la primera parte del año los colombianos compran por 

necesidad, porque vienen de hacer muchos gastos en  navidad, en enero empieza la temporada 

escolar y suben los precios; y, hacia mayo, cuando llegan las festividades comerciales como el 

https://www.sura.com/blogs/mujeres/compras-de-temporada.aspx
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día de la madre y del padre, seguidos del día de amor y amistad, el día de los niños y  

nuevamente la navidad, el consumo empieza a dispararse al  estar nuevamente motivado por el 

gusto y limitado a las posibilidades del  bolsillo.  

Las costumbres de los colombianos cambian de acuerdo a las diferentes zonas del país, pero 

tienen puntos comunes que los unen, el consumidor colombiano es “una persona aspiracional 

con poca libertad de consumo” son  palabras de Camilo Herrera, presidente de Raddar, 

empresa colombiana dedicada al estudio y observación del consumidor. 

El consumidor colombiano  tiene una marcada predilección por el amarillo y el azul;  sus 

comidas favoritas son carne, arroz, tamal, Coca-Cola, hamburguesa, cerveza, caldo de pollo, 

zanahoria y arveja, poco aficionado a las verduras, Además, en enero se consumen más 

productos light, en abril se come pescado y a mitad de año los hábitos alimentarios dejan de 

ser tan sanos y se trasladan a las gaseosas y las papas fritas; los chocolates en septiembre, los 

dulces en octubre y en diciembre más licor. En cuanto al entretenimiento, las personas de este 

país lo asocian a sus pasiones y esperanzas. Un ejemplo de esto es el aumento de venta de 

lotería y chance en momentos de crisis, así como un incremento de la asistencia a la iglesia.  

La parte emocional esta ligadas, a sus motivaciones, las fiestas patronales ocupan un lugar 

muy importante en su rutina. En donde se desahoga de todo el peso de la cotidianidad. No en 

vano, en Colombia, muchos de los nacimientos se dan nueve meses después de las fiestas 

típicas de cada una de las ciudades.  

La principal diversión familiar es la televisión, novelas o el fútbol, aunque esto ha tenido 

grandes cambios con la llegada de Internet y del video juegos El cine también forma parte en 
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la integración familiar o de conquista, ya que casi ningún colombiano asiste solo al teatro.; en 

cuanto a la lectura lamentablemente cada vez se lee menos  

Aunque  es difícil generalizar, se puede decir que el mayor consumo de la mujer colombiana 

se da entre la moda y la comida,  esto se diferencia de acuerdo a la edad, ya que si tiene menos 

de veinte años gastará más en accesorios y si se trata de un ama de casa, gastará en cosas para 

el hogar. Por otra parte el hombre invierte en  carros, celulares, computadores es decir en 

tecnología, aunque, si es más joven, puede preferir la rumba y la ropa. 

 Por su parte, los jóvenes son muy influenciados por lo que les venden los canales de 

televisión como MTV, Internet y el cine, y por eso las marcas tienen un peso muy importante 

en alimentos y en las tendencias de la moda. Los niños, en cambio, reaccionan al dulce y a las 

marcas que los influencian por medio de la publicidad, así como a los juegos de video. 

En cuanto al precio, es bastante relativo como mecanismo de segmentación, para las personas 

cada vez resulta más importante que el minuto de celular tenga un menor costo, pero cuando 

se trata de comprar ropa, no importa el precio a pagar  por la calidad y exclusividad.  

Según una encuesta del DANE sobre la canasta familiar colombiana, los gastos de las familias 

han cambiado significativamente en la última década, destinando una buena parte de éstos a la 

compra de productos que antes no tenían tanta importancia, como las llamadas de larga 

distancia,  los planes de datos para celulares y sus accesorios, la cuota de administración del 

conjunto residencial, comer en restaurantes, el seguro del carro, los cursos y posgrados, las 

guarderías y veterinarias, la peluquería y los potenciadores sexuales. 

https://www.sura.com/blogs/mujeres/ser-mama.aspx
https://www.sura.com/blogs/mujeres/ser-mama.aspx
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 En momentos de crisis, la sociedad colombiana actúa de acuerdo con sus posibilidades 

adquisitivas: una familia de clase media no comprará bienes durables como electrodomésticos 

y vehículos; una de menos ingresos buscará promociones de alimentos y arreglará la ropa 

antes de comprar nueva; y una de ingresos altos buscará aprovechar los precios bajos de la 

crisis y comprará más. Pero ni siquiera en los momentos más duros los colombianos dejan de 

comprar alimentos y bebidas gaseosas.  

Las emociones tienen gran influencia en el consumo de los colombianos y eso se ve reflejado 

en el aumento de las compras en el segundo semestre del año donde generalmente se celebran 

grados y primeras comuniones. Asimismo, la publicidad desempeña un papel fundamental, en 

donde la radio ocupa el primer lugar, seguida del voz a voz, la experiencia propia, la televisión 

y las vallas. 

El rango de edades de usuarios de la  telefonía móvil es amplio, sin embargo la generación 

más jóvenes son  las que más  usan la telefonía móvil, de acuerdo a la distribución por genero 

el 52% son mujeres y el 48% son hombres. 

 

El nivel educativo de las personas está  directamente relacionado con el tipo de servicio a 

utilizar ya sea voz o datos; a mayor, nivel educativo del usuario, es mayor el interés que estos 

muestran hacia diferentes tipos de equipos y el acceso a servicios como redes sociales,. 

  

El incremento en los gastos de transporte ha sido notorio: aumenta la tenencia de vehículos y 

su mantenimiento conlleva una serie de gastos que se reflejan en la estructura de la canasta 

familiar. En el ramo de las comunicaciones se destacan los gastos en telefonía, así como los 
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servicios de televisión por suscripción y de computación. También suben los aportes de                                

impuestos y gastos financieros en la canasta familiar. 

  

Tendencias del consumidor en el país: 

•  Compra de marcas propias de los supermercados en elementos de aseo, donde la marca no 

es visible al consumidor. 

•  La compra directa y la venta por catálogo tienen cada vez más mercado. 

•  Los consumidores son cada vez más activos y reconocen la importancia de las cosas bien 

hechas, como las marcas que cuidan el medio ambiente y tienen responsabilidad social. 

•  Pagan en efectivo con mayor frecuencia. 

•  Las familias son cada vez más pequeñas,  

•  Los productos light tiene cada vez más espacio en la despensa. 

•  El consumidor no se sorprende y se adapta rápido 

Los futurólogos y especialistas en los asuntos de prospectiva sostienen que la principal 

tendencia mundial de cara al nuevo siglo, y de la cual Colombia no escapará, es el 

encapsulamiento, es decir, refugiarse de un mundo hostil en el hogar, evitándose desde el 

maltrato mal servicio en un restaurante hasta los robos por la inseguridad que nos rodea, o el 

contagio de cualquier tipo de enfermedad. 
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La residencia familiar, será el eje de todas las actividades personales, muchas personas 

pondrán en práctica el teletrabajo o front oficce  desde sus hogares, estudiarán desde sus 

hogares conectados por videoconferencias y computadoras personales a sus profesores, 

compañeros y bibliotecas virtuales. 

  

Para facilitar el encapsulamiento la televisión interactiva jugara un papel importante, las 

comunicaciones móviles a todo nivel con sus diferentes formatos y paquetes promocionales 

que satisficieran a un amplio mercado que tendrá la necesidad de comunicarse para no caer en 

un abismo de desinformación, la videograbadora, los alimentos listos para preparar, el horno 

microondas, el servicio a domicilio, el comercio electrónico, el Internet, la bicicleta estática. 

Agréguese a lo anterior la persistencia del crecimiento poblacional, el auge de las mascotas y 

de las oficinas virtuales.  Donde la principal función de las grandes empresas será llegar a un 

consumidor cada vez más aislado. La consigna empresarial para el nuevo siglo será: No espere 

que los consumidores vengan a usted. Usted debe llegar a ellos en sus propios hogares.  

 

Estratificación socio-económica 

 Es la clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se 

realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios públicos 

domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, quienes 
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tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que 

los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. 

En la medida en que identifica geográficamente sectores con distintas características 

socioeconómicas permite también: orientar la planeación de la inversión pública; realizar 

programas sociales como expansión y mejoramiento de infraestructura de servicios públicos y 

vías, salud y saneamiento, y servicios educativos y recreativos en las zonas que más lo 

requieran; cobrar tarifas de impuesto predial diferentes por estrato y orientar el ordenamiento 

territorial. 

Estratificar con base en las características de las viviendas y su entorno urbano o rural es una 

opción metodológica fundamentada en que el significante vivienda-entorno expresa un modo 

socioeconómico de vida. 

 

Estratos socioeconómicos en Colombia 

 

Los estratos socio económico en los que se pueden clasificar las viviendas y los predios son 6 

de acuerdo al artículo 102 de la ley de 1994, donde se incluye la telefonía básica; se clasifican  

así: 

Estrato y porcentaje por hogares, COMPES 3386 (2005) 

 1: Bajo-bajo: 22,3% 
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 2: Bajo: 41,2% 

 3: Medio-bajo: 27,1% 

 4: Medio: 6,4% 

 5: medio-Alto: 1,9% 

 6: Alto: 1,2% 

 Según el documento COMPES 3386 (2005)   

Los estratos 1 y 2 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 

recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; 

los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores 

recursos económicos, los cuales deben pagar contribución (sobrecostos) sobre el valor de 

los servicios públicos domiciliarios. El estrato 3 aunque es clasificado como medio (medio 

bajo) recibe algún pequeño porcentaje de subsidio, el estrato 4 no es beneficiario de 

subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina 

como costo de prestación del servicio puesto que este sí representa a la clase media que no 

es de bajos recursos pero tampoco es de altos, por ende no tiene derechos a subsidios ni 

deberes de subsidios. 

Además, sostiene que la clasificación es una aproximación a la diferencia socioeconómica 

jerarquizada, entiéndase ricos- pobres o viceversa. Como resultado de esta clasificación en una 

misma ciudad se pueden encontrar viviendas tan diferentes como las que van desde el tugurio 
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que muestra -sin lugar a dudas- la pobreza de sus moradores, hasta la mansión o casa de alto 

nivel que, en igual forma evidencia una enorme riqueza de sus habitantes. 

Lo mismo sucede en la zona rural con viviendas que van desde chozas sin paredes hasta  

grandes fincas o, haciendas de grandes extensiones de tierra productiva y fincas de recreo de 

con excelentes comodidades. 

La estratificación se realiza con base en las metodologías fijadas por el Departamento 

Nacional de Planeación, partiendo de las características externas de las viviendas, el área 

inmediata y elementos urbanísticos relevantes, útiles para deducir la calidad de vida de sus 

moradores. Se trata, pues, de un método que permite ubicar grupos de usuarios con iguales 

características y definir cuales habitantes pueden, además de asumir los costos de los 

servicios, participar en la financiación de los subsidios que necesiten las personas de menores 

ingresos 

Según el documento COMPES (2005)  

En Colombia el ámbito de pobreza y la costumbre ante esta situación ha generado 

desconocimiento en esta temática. Los usuarios creen y aseguran que el estrato 4 es un 

estrato alto, lo cual no es cierto, y argumentan que el 3 es el estrato medio. Es 

apreciable la costumbre de creer que la clase media es pobre o de bajos recursos, lo 

cual no es cierto. la clase media representa el nivel medio mínimo para tener una buena 

calidad de vida, ya el estrato 3 se definiría como clase medio-baja, que es la clase 

socioeconómica que define a un objeto-persona con un nivel de vida regular mas no en 

un estado mínimo de calidad de vida aceptable. El estrato 4 es el valor medio de los 
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ingresos y el valor neto de cualquier facturación de servicios públicos, los estratos 

inferiores serán subsidiados por los estratos superiores 5 y 6, por ende los estratos 

inferiores reciben cierto apoyo de las clases más altas. 

Actualmente la telefonía móvil es uno de los medios con mayor crecimiento durante los 

últimos años, en cuanto a inversión en infraestructura  privada. Este comportamiento se debe 

básicamente a que las empresas visualizan la posibilidad de llegar a diferentes nichos de 

mercado donde esperan cautivar a los clientes con los diferentes planes que ofrecen para cada 

sector específico. 

 

Ilustración 2: Segmentación tipo de teléfono por nivel socio económico. Informe Tigo, 2012 

Como podemos ver en la siguiente grafica se evidencia una fuerte penetración de los 

Smartphone en todos los niveles socioeconómicos del país con una fuerte tendencia hacia 

la modalidad de prepago en los niveles socio-económicos 2, 3,4 y hay una fuerte variación 
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del prepago a la modalidad pospago en los niveles 5 y 6 por la facilidad de paquetes y 

servicios adicionales que ofrecen en los planes de acceso a internet. 

Otro factor diferenciador es el tipo de pago que realizan los usuarios por el servicio y 

como está asociado al  teléfono que tienen los usuarios  en las diferentes  ciudades, donde 

se ve claramente  tendencia en todas las ciudades hacia la forma de servicio prepago con 

mayor énfasis hacia los smartphone y se puede apreciar como la tendencia de voz está 

siendo reemplazada rápidamente por los datos.  

El punto diferenciador es la forma como se paga el servicio, en la gráfica se muestra que 

una muy alta proporción de usuarios de telefonía móvil en las principales ciudades y por 

nivel socio económico  utiliza la modalidad de prepago; además, compra minutos a 

terceros en lugar de usar su propio teléfono, creando una mercado alterno como es  la 

compra de minutos, esto se ve en todos los estratos independiente del plan que se tenga; 

pero se ve con mayor fuerza en los estratos 2. 

 En todas las ciudades los usuarios destinan una porción importante de sus ingresos al 

consumo de telefonía móvil, donde se ve claramente que la telefonía móvil es un producto 

muy importante para los usuarios de estratos 2.  
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Ilustración 3: Tipo de teléfono por ciudad. Informe Tigo, 2012. 

 

La modalidad de prepago no sólo es común en estratos 2, también es ampliamente utilizada en 

los estratos 3 a 6. 

 

Las personas  de los estratos bajos compran minutos a terceros no sólo porque agotaron la 

carga de sus teléfonos, en una alta porcentaje se compran minutos porque los usuarios  

consideran que  al comprar minutos obtienen  mejores precios a los que pagarían usando su 

teléfono, en especial cuando se trata de llamadas de prepago hacia otros operadores o hacia 

teléfonos fijos.  

 



27 PENETRACION DE LOS CELULARES DE ALTA GAMA EN SECTORES DEPRIMIOS DE LA SOCIEDAD 
 

Carlos Alberto Díaz Vargas 
 

Por lo que una disminución en general de  todas las tarifas de prepago para llamadas a otros 

operadores y a teléfonos fijos incrementaría el uso de los teléfonos propios de los usuarios, no 

sólo por la mejora del valor del minuto  sino también por la sustitución de llamadas que 

actualmente se realizan mediante la compra de minutos. 

Según, el informe de MINTIC sobre  Conectividad 3T (2011) ratifica que las tarifas 

diferenciales según el destino de las llamadas hace que los usuarios de prepago se inhiban de 

usar su teléfono móvil para llamar a usuarios fijos o de otro operador. Tal hecho explica parte 

del alto volumen de consumos que realizan los usuarios de prepago mediante la compra de 

minutos, que en términos de la población que posee líneas prepago, quienes compran minutos 

rondarían los 30’176.313 usuarios.  

 

El alto índice de compra de minutos en todos los estratos (especialmente en 1, 2 y 3) y el gasto 

promedio mensual por comprador (del orden de $10.000), evidencian que el monto global de 

ingresos por venta de minutos es notoriamente alto. 

 

Es por todo lo anterior  las empresas de telefonía móvil se vuelcan hacia un sector que no se 

había tenido en cuenta y es de gran potencial actualmente como son los estratos bajos, donde 

la necesidad de comunicación es bastante significativa por la falta de redes de acceso en  voz y 

datos; es por esto que los grande fabricantes de equipos a nivel mundial se enfocan en este 

mercado sacando nuevos productos a bajos costos Los fabricantes de 'smartphones' están 

suprimiendo características técnicas y detalles de diseño para ofrecer dispositivos móviles más 
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económicos en Colombia ya se ven en el mercado teléfonos inteligentes, que al contrario de 

versiones pasadas se destacan por su bajo precio. 

 

El objetivo es muy sencillo: llegar a ser más competitivos en nuevos segmentos del mercado 

donde los clientes desean contar con un celular más completo, pero no están a dispuestos a 

cancelar un precio tan alto ya sea por falta de recursos, este es el caso de  profesionales 

independientes,  estudiantes universitarios o amas de casa de diferentes sectores socio-

económicos, lo importante con estos dispositivos es que permite al usuario acceder a 

soluciones de entretenimiento, comunicaciones en voz o datos, redes sociales, a precios 

competitivos. 

 

Pero para poder lograr este objetivo de precios bajos y celulares más competitivos, las 

empresas fabricantes han tenido que en algunos casos limitar la  capacidad técnica de los 

equipos, como por ejemplo limitándolos a que operen solamente en redes  2G, (segunda 

generación), y no en las redes de 3G (Tercera generación) o 4G (LTE), donde sus 

componentes de radio frecuencia en transmisión y recepción, son mucho más costosos. 

Los fabricantes, también están utilizando materiales mucho más económicos, como 

reemplazando el acero por materiales plásticos de alta resistencia, están omitiendo 

funcionalidades y capacidad de procesamiento, como la conexión a redes por  Wi-Fi, o GPS y  

en la cantidad de accesorios que entregan por unidad, 
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En apariencia son muy similares a los terminales de gama alta, como se puede ver en la gráfica 

la penetración  en los niveles socio económico es bastante alto, por la facilidad de conexión en 

datos y acceso a internet, ya sea para investigación, redes sociales o chat. 

 

 

 

Ilustración 4: Perfil - Propietarios de Smartphones a nivel nacional (Nivel Socio Económico 2, 3 y 4). Informe Tigo, 2012. 

 

La unión de eventos como el incremento en el número de usuarios en la modalidad de 

prepago, el descenso en los precios como consecuencia del fortalecimiento de la competencia 

y el crecimiento del uso de servicios de venta de minutos, han generado disminución en el 

índice ARPU (Ingreso promedio por usuario); que  ha  aumentado durante los últimos  años. 

Esto es positivo por cuanto la disminución del ingreso por usuario obliga a los operadores de 
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telefonía móvil a buscar otras fuentes para aumentar sus ingresos, a adoptar planes de 

reducción de costos y a buscar nuevos usuarios con planes más agresivos. Otra alternativa es 

aumentar las fuentes de ingresos a través de nuevos  servicios como descargas de tonos, 

imágenes e incluso mensajes de texto. 

 

La preferencia por el prepago obedeció a que su uso les permitía un mejor control del gasto y 

que es más barato. Un mayor control del gasto y una percepción de menor costo muestran que 

los usuarios limiten el uso del celular para no afectar el gasto en otros reglones de la canasta 

familiar. Vale la pena resaltar que  la mayoría de usuarios de prepago lo prefieren por ser más 

sencillo en su consecución legal puesto que los planes de postpago el usuario debe llenar una 

serie de requisitos y  documentos,  y ajustarse a lineamiento de las empresas que muchas veces 

no podrán cumplir ante la simplicidad de una recarga  para su plan prepago. 

 

El uso del celular es básicamente para contactar familiares en la mayoría de los casos o 

amigos., en menor cantidad realizan llamadas a entidades del gobierno o familiares en el 

extranjero, o para buscar información comercial, más aún, son  muy pocos los usuarios que 

llamaron por motivos de trabajo o negocios. 

Riesgos de la Telefonía Móvil 

Como todo medio nuevo de comunicación tiene sus defensores y sus detractores, como es el 

caso de los grupos que defienden la tesis de que los celulares pueden provocar más accidentes 

de tránsito, debido a que una persona puede estar hablando por teléfono mientras  conduce, las 
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reacciones son más lentas que bajo la influencia del alcohol, no importa si se está usando 

manos libres. De ahí la importancia sin par que se tiene de educar adecuadamente al usuario 

para que  utilice los terminales en los sitios y en la situación adecuada. 

Así como el caso de los conductores, está el caso de los niños que  tienen teléfonos de última 

generación, con acceso a la red lo que puede ocasionar que caigan en redes no deseadas por la 

falta de supervisión de un adulto responsable.  Debido a la emisión de radiofrecuencia de los 

equipos celulares, también se asocian con enfermedades como el cáncer y la enfermedad de 

Alzheimer si se usa en forma prolongada, aunque el tema es aún controversial. 

 

CONCLUSIONES 

Pero no todo es malo con la tecnología, los celulares nos ofrecen infinidad de servicios que 

terminan por convertirlos en una forma de entretenimiento, lo que se busca es que el usuario 

se sienta acompañado en todo momento y que disfrute lo que le gusta en cualquier momento 

sin importar el lugar. La personalización del celular se vuelve indispensable para cualquier 

persona, por lo tanto, los colores, las imágenes, los mensajes e incluso los sonidos se vuelven 

identificadores de la personalidad de cada usuario. Todas estas pueden ser consideradas 

ventajas o desventajas, pero al final, cada usuario es el que determinará hasta qué punto va a 

incluir los celulares en su vida y qué tanto dejará que éste controle su vida. 

Mejor dicho el celular se ha vuelto parte de nuestra vida, es imposible negar las grandes 

ventajas que éste ofrece, pero el problema es que  algunos grupos  se niegan a aceptarlo en su 
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entorno, la tecnología celular ha evolucionado porque las personas han evolucionado y seguirá 

siendo así, a diario se inventan nuevas aplicaciones, modelos, colores, etc. 

El uso de la telefonía móvil está bien expandida entre la población de bajos ingresos y se ve la 

existencia de mecanismos alternativos de acceso al servicio, como la  venta de minutos; lo 

cual, permite afirmar que deberán salir al mercado nuevos planes para capturar este importante 

mercado; estos serán una fuente de ingreso importante para las empresas prestadoras del 

servicio en el campo de los datos, que es el futuro de las telefonía móvil. 

 

Lo anterior se ve reflejado en la expansión agresiva de las redes de datos hacia sectores 

populares como Bosa, Soacha, Suba donde hay una necesidad creciente que atender una 

demanda insatisfecha, en el acceso a internet móvil, redes sociales y chats.. 

 Esto implica  que se expandirá el mercado de teléfonos inteligentes a bajos costos para 

subsanar el déficit de equipos que se puede llegar a presentar por la moda del momento, sobre 

todo  por la necesidad que se tiene de equipos confiables para poder tener  acceso a redes 

sociales y descargas de música, o lo último que se viene televisión en tiempo real gracias a la 

nueva tecnología LTE. 

 

Existe no obstante un amplio campo de acción para los organismos reguladores hacia este 

mercado a tener en cuenta. En primer, lugar, dada la  preferencia mayoritaria de la población 

pobre de usar los planes de prepago, los organismos reguladores en Colombia  tendrán que 

exigir como obligatoria la tarificación por segundos tal como funciona en Brasil, Chile y Perú  

y en el mercado nacional actualmente es el lema del MNVO Virgil mobile. 
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 En segundo, lugar  como se vio con  la portabilidad numérica  da un sentido de pertenencia 

hacia el número que identifica al usuario en las redes. En tercer término, se debe ser claro con 

el valor de las tarifas de interconexión entre empresas  para lograr tarifas más bajas entre 

usuarios de diferentes. 

 

Utilizan prepago el 96% y 91% de los usuarios de estratos 1 y 2 respectivamente. Estos datos 

ratifican que prepago es claramente la modalidad de pago preferida por los usuarios de dichos 

estratos.  

La permanente aparición de nuevas tecnologías y su respectiva implementación por parte de 

los operadores en la prestación del servicio de telefonía móvil, asociadas a las diversas 

funcionalidades con la que actualmente cuentan los equipos, están logrando suplir las 

necesidades de comunicación y entretenimiento de los usuarios de sectores marginados de la 

sociedad, los cuales por su ubicación, se dificultaba el acceso a redes de telefonía fija para su 

comunicación de voz  e internet. 

 

La masificación del servicio de telefonía móvil ha hecho que se desarrolle una gran 

competencia a todo nivel entre los operadores del servicio, lo que los ha llevado a reducir 

tarifas, el precio y planes  de los equipos móviles; lo anterior, ha permitido que la mayoría de 

la población de todas las regiones del país tenga acceso al servicio, en cualquiera de las 

modalidades de pago de acuerdo a su nivel de ingresos, acercándose de esta manera a la 

máxima penetración  del mercado, es decir a la etapa de maduración del mercado. 
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La nuevas estrategias de los operadores de telefonía móvil, se han enfocado directamente en 

mejorar la calidad del servicio, la atención al usuario en nuevos y modernos centros de 

experiencia, bajar las tarifas de sus diferentes planes y en maximizar los recursos para un 

mejor servicio de los servicios adicionales; esto, con el fin de mantener y aumentar su cuota en 

el mercado. Además, siguen realizando permanentemente inversiones en la ampliación de sus 

redes de transmisión,  con el fin de ofrecer nuevos servicios como parte del negocio a sus 

usuarios, pero ante todo sin descuidar la calidad y el costo del terminal móvil, sin embargo el 

porcentaje de usuarios que acceden a internet  móvil o sus servicios complementarios sigue 

creciendo día a día. 

 

El servicio de telefonía móvil debido a su crecimiento tan dinámico se ha convertido en uno de 

los mayores generadores de ingreso en el sector, en Colombia; y es considerado por los 

usuarios como el sucesor natural de la telefonía fija ya que ha sido bastante relegada en cuanto 

a inversión por la telefonía móvil. 
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