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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica de 

2013 ha facilitado la modernización y desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión.   

 

Previamente a la Reforma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) realizó un diagnóstico de los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión e 

identificó restricciones estructurales que afectaban su desarrollo, teniendo impactos negativos 

en la economía y en el bienestar de los mexicanos.1 

 

Durante mucho tiempo, la estructura de los mercados en el sector de telecomunicaciones, así 

como un marco legal y regulatorio deficiente, inhibieron la entrada y la expansión de 

competidores existentes, respectivamente y frenaron la inversión, restringiendo la cobertura y 

penetración de los servicios.2 Esta problemática afectó a los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones en lo referente a condiciones de acceso, precio y calidad de los servicios.   

 

Después de la Reforma, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 

desempeño del sector ha tenido resultados positivos importantes, tales como: 

 

• una mejora de las condiciones de competencia,  

• más oferta de servicios,  

• mayor inversión en infraestructura,  

• caídas importantes en los precios,  

• mejores tecnologías, y  

• mayor calidad en los servicios.3  

 

En lo que se refiere a las condiciones de competencia en el sector, cabe destacar lo que ha 

ocurrido en los mercados de los servicios en los que participa el Agente Económico 

Preponderante en el sector de telecomunicaciones (AEP).4 De junio de 2013 a junio de 2017, se 

                                                 
1 OCDE. “Review of Telecommunication Policy and Regulation in México”. 

https://www.oecd.org/sti/broadband/505mi50219.pdf  
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes 2013-2018. Pag. 51 Fuente:    
3 Instituto Federal de Telecomunicaciones. “Las Telecomunicaciones a 4 años de la Reforma Constitucional en 
México”, 2  http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/a4anosdelareforma.pdf 
4 De acuerdo con el Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se considera como Agente Económico 
Preponderante en los sectores de telecomunicaciones o radiodifusión, a la empresa o grupo de empresas que cuenten 
directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50% en los servicios de   telecomunicaciones o 

 

https://www.oecd.org/sti/broadband/50550219.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/a4anosdelareforma.pdf
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registró un incremento de casi 50 millones de líneas de internet por medio de teléfonos móviles, 

un aumento de más de 4 millones de conexiones en los hogares para el servicio de banda ancha 

fija, un aumento de 7 millones de líneas para el servicio de telefonía móvil y un incremento de 

un millón de líneas para el servicio de telefonía fija.5  

 

A partir del año en que se aprobó la Reforma, la penetración del servicio de banda ancha fija se 

ha incrementado sustancialmente. Al segundo trimestre de 2017, la penetración de este 

servicio alcanzó 49 accesos por cada 100 habitantes6, es decir, casi el 50% de los hogares 

cuentan con servicio de internet de banda ancha fija.7 Asimismo, la teledensidad de banda ancha 

móvil fue de 65 líneas por cada 100 habitantes al tercer trimestre de 2017.8 La adopción de 

servicios de TV de paga se incrementó en al menos un 30% desde el año en el que se aprobó la 

Reforma, con lo cual el 67% de los hogares, y empresas, en México cuenta con dicho servicio. 

 

De junio de 2013 a junio de 2017, el AEP disminuyó su participación de mercado para todos los 

servicios mencionados: 11 puntos porcentuales en el servicio de banda ancha móvil, medido en 

términos del número de líneas de internet por medio de teléfonos móviles (al pasar de 82% a 

71%), 15 puntos porcentuales en el servicio de banda ancha fija, medido en función del número 

de accesos en los hogares (al cambiar de 71% a 56%), 4 puntos porcentuales en el mercado de 

telefonía móvil, medido en términos del número de líneas (al cambiar de 69% a 65%), 8 puntos 

porcentuales en el servicio de telefonía fija, medido con el número de líneas (al moverse de 72% 

a 64%).9  

 

Además, se cuenta con más y mejores tecnologías. Por ejemplo, el uso de par de cobre es cada 

vez menor, en 2014 tenía una participación de 66% y disminuyó a 45% en 2017, mientras que 

                                                 
radiodifusión, este porcentaje puede medirse por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en 
sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas. 
 El 6 de marzo de 2014, el Pleno del IFT determinó como Agente Económico Preponderante en el sector de 
telecomunicaciones a las empresas América Móvil S.A.B. de C.V.; Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex); 
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (Telnor); Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C.V.; (Telcel), Grupo Carso, S.A.B. de C.V.; 
y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 
Cuando el Instituto determinó a los Agentes Económicos Preponderantes, les impuso regulación asimétrica para 
evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, en beneficio de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
5 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. “Las Telecomunicaciones a 4 años de la Reforma Constitucional en 
México”, 8  http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/a4anosdelareforma.pdf  
6 El IFT define “acceso” como el número de conexiones (a banda ancha fija o a TV restringida) que tiene una unidad 
ya sea residencial o no residencial. 
7 Ibid., pág. 5. 
8 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tercer Informe trimestral estadístico 2017. 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/3ite2017.pdf   Pág. 18 
9 Ídem.  

 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/a4anosdelareforma.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/3ite2017.pdf
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el uso de cable coaxial pasó de 24% a 36%, y el uso de fibra óptica creció 180% en el mismo 

periodo.10    

 

En términos de los niveles de inversión en el sector, si bien es cierto que la inversión privada 

tuvo una disminución de 2013 a 2014, al pasar de 61 a 49 mil millones de pesos, vale la pena 

destacar que, de 2014 a 2016 la inversión presentó un crecimiento promedio del 76% y, hasta 

ese momento, generó 207 mil millones de pesos.11 

 

En relación con la Inversión Extranjera Directa (IED), antes de la Reforma, la aportación del 

sector telecomunicaciones al total de IED se encontraba cercana al 1%. En años posteriores a la 

Reforma, este indicador alcanzó una participación de hasta 8.1%, particularmente en 2015, 

cuando AT&T ingresó al mercado y adquirió, tanto a Iusacell como a Nextel, por $2,500 y $1,875 

millones de dólares, respectivamente. Al segundo trimestre de 2017, la IED se mantuvo positiva 

y se estima que su nivel incremente considerablemente en los próximos años12, en parte por las 

inversiones requeridas para el despliegue de la Red Compartida de Telecomunicaciones13. 

 

En materia de precios por servicios: de junio de 2013 a agosto de 2017, las tarifas al usuario 

final por el servicio de telefonía móvil disminuyeron 42.7%; para el caso de telefonía fija hubo 

una reducción de 4.9% en el mismo periodo; en el caso de larga distancia nacional se eliminaron 

los cobros para servicios fijos y móviles a partir del 1 de enero de 2015 (de conformidad con el 

inciso V del artículo 118 y el artículo VIGÉSIMO QUINTO transitorio de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión); los precios de larga distancia internacional se redujeron 

40.3%; mientras que el servicio de televisión restringida de paga subió en promedio 9.6%.14  

 

A pesar de las reducciones en la mayoría de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, 

los operadores que participan en el sector presentaron un crecimiento de sus ingresos netos 

del orden del 17% de 2013 a 2017. 15 

                                                 
10 Ídem 
11 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Banco de Información de Telecomunicaciones. Datos al tercer 
trimestre de 2017.  
12 Altán Redes. http://altanredes.com/en/preguntas-frecuentes/. 
13 La Red Compartida es un proyecto encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 
coordinación con el IFT. Su desarrollo contempla el despliegue de una red pública de telecomunicaciones destinada 
exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo a otros 
concesionarios o comercializadoras. Para mayor referencia, véase: http://www.sct.gob.mx/red-
compartida/index.html  
14 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. “Las Telecomunicaciones a 4 años de la Reforma Constitucional en 
México”, 8  http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/a4anosdelareforma.pdf  
15 IFT. Banco de Información de telecomunicaciones. https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/  

 

http://altanredes.com/en/preguntas-frecuentes/
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/index.html
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/index.html
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/a4anosdelareforma.pdf
https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/
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Adicionalmente, existen otros indicadores internacionales que dan cuenta de los beneficios que 

se han alcanzado con la Reforma. Por ejemplo, en el Índice Global de Conectividad 2017 (GCI, 

por sus siglas en inglés), México ocupa la posición número 32, entre los países que están 

progresando con la transformación digital, y avanzó 31 posiciones desde 2013. El GCI 2017 

registró una mejora en el puntaje del país en la evaluación de banda ancha fija y móvil, 

alcanzando un notable aumento en el índice de cobertura FTTH (Fiber To The Home) y 4G, y que 

la fuerte competencia en el mercado de las telecomunicaciones ha provocado que sus servicios 

sean asequibles y se invierta en la expansión de la infraestructura.16 

 
Asimismo, en el Informe Mundial sobre la Tecnología de la Información del Foro Económico 

Mundial (WEF por sus siglas en inglés), el cual evalúa el impacto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones en el proceso de desarrollo y competitividad, en su edición 

2015, publicada bajo el título: Tics para el crecimiento inclusivo, proporciona información 

sobre la medición de 43 economías en cuanto a su capacidad para prepararse, para utilizar y 

aprovechar las Tics, en éste.17 México es clasificado en la posición 76 del ranking mundial, 

avanzando 3 puntos de 2014 a 2016. 

 

Por último, vale la pena mencionar que, a partir de 2013, el Producto Interno Bruto Nacional 

(PIB) del sector ha tenido un crecimiento promedio anual del 12% en comparación con el 3% 

del PIB nacional, es decir, el sector de telecomunicaciones ha crecido en promedio 4 veces más 

que la economía en general.  

 

En suma, a raíz de la Reforma, el sector de telecomunicaciones en México se ha transformado 

significativamente en materia de inversión, acceso a los servicios que brinda, calidad y precio, 

así como en términos de la estructura de mercado.  

 
Se considera que existen actualmente las condiciones normativas, regulatorias y económicas 
adecuadas para la realización de proyectos de inversión en materia de telecomunicaciones.  
 

Ahora, si bien es cierto que la transformación del sector refleja aspectos favorables, es necesario 

continuar impulsando inversiones en todos los mercados de telecomunicaciones. Para ilustrar 

esta necesidad vale la pena mencionar algunos aspectos adicionales. 

 

                                                 
16 Erick Zúñiga. “México mejora su conectividad, pero aún debe impulsar inclusión digital”. Forbes, 25 de abril de 
2017, portada. https://www.forbes.com.mx/mexico-sube-indice-conectividad-huawei-2017/  

 
 

https://www.forbes.com.mx/mexico-sube-indice-conectividad-huawei-2017/
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De acuerdo con el estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 

2017,18 la inversión per cápita en el sector de telecomunicaciones en México en 2015 fue de 

$16.28 dólares, cifra superior al promedio de los países miembros, ya que ésta fue de $15.81 

dólares, pero lejana a la de Países Bajos, país que lideró el ranking con $53.28 dólares.    

 

Por otro lado, entre 2015 y 2016 el uso promedio mensual de datos por suscripción móvil pasó 

de 388 MB a 740 MB19, lo que refleja un incremento de 91% y a su vez una tendencia que 

probablemente muestre la necesidad de robustecer las redes de telecomunicaciones. 

 

Además, desde la perspectiva de la OCDE, y en vista del proceso de convergencia digital, es 

importante promover inversiones en mercados como los de telecomunicaciones fijas para 

proveer conexiones mediante fibra óptica a los usuarios, independientemente de si las 

conexiones finales son fijas o inalámbricas.20 

 

En ese sentido, cabe destacar que las conexiones de fibra óptica, como porcentaje de las 

conexiones de banda ancha fija en México en 2012, representaron el 3.8% y que este porcentaje 

creció hasta alcanzar 16.1% en 201621. No obstante, México se encuentra rezagado si se 

compara con el promedio de los países miembro de la OCDE ya que su desempeño fue de 14.5% 

en 2012 y 21.2% en 2016. En términos de velocidad de las conexiones fijas, México pasó de 2.4 

Mbps en 2011 a 7.4 Mbps en 2016. Sin embargo, el promedio de países miembro de la OCDE es 

de 13.6 Mbps. 

Por último, al cuarto trimestre de 2017 la penetración de la TV de paga en México fue de 66 por 

cada 100 hogares, ya sea por sistema de cable o satelital. No obstante, es importante subrayar 

que su crecimiento ha sido menos dinámico con respecto al de los servicios de telefonía e 

internet, de tal forma, se observa que las suscripciones tuvieron un crecimiento anual de 1% al 

segundo trimestre de 2017 y 0.3% al tercer trimestre de 2017. 

 
Es así como, ante la evidente necesidad de promover la inversión en el sector de 
telecomunicaciones en México, se creó al Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones (Organismo o Promtel), que tiene por mandato: 

 
1) realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida 
de telecomunicaciones, y otras para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público-privada, a fin de 

                                                 
18 OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, OCDE, París.  92 
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-telecommunication-and-broadcasting-review-of-
mexico-2017_9789264278011-en#page88 
19 Ibid., Pág. 93. 
20 Ibidem.  
21 Ibid., Pág. 95. 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-telecommunication-and-broadcasting-review-of-mexico-2017_9789264278011-en#page88
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-telecommunication-and-broadcasting-review-of-mexico-2017_9789264278011-en#page88
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impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios 
de telecomunicaciones. 
 

2) promover proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, y en su caso radiodifusión, aprovechando los activos con los que cuenta 

el Estado, conforme a las políticas y lineamientos que emita la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes.22 

 

En particular, con relación al segundo mandato, al Organismo se le confirieron atribuciones 

para generar propuestas de inversión.  

 

En ese sentido, para dar cumplimiento a dicho mandato es indispensable analizar de manera 

específica las condiciones y dinámica actual de los mercados de telecomunicaciones, por medio 

de estudios de mercado que arrojen información confiable sobre oportunidades de inversión 

que pudieran ser exitosas. 

 
Así, para realizar los estudios de mercado Promtel contrató los servicios de IPSOS, S.A. de C.V. 
consistentes en el apoyo para el diseño, aplicación de encuestas en campo y generación de 
insumos estadísticos. 
 
Con los resultados de las encuestas de IPSOS que identificaron los patrones de consumo de 
distintos segmentos poblacionales, Promtel llevó a cabo un análisis de la demanda actual y 
potencial de servicios de telecomunicaciones que puede ser atendida a través de nuevas 
inversiones.   
 
A través del análisis de segmentación de mercados se investigó lo que requiere una población 
específica agrupada por características comunes para ubicar de manera particular los 
productos o servicios a proveer, considerando las necesidades y expectativas del consumidor. 
Al identificar a los consumidores potenciales del mercado, se podrán diseñar e implementar 
estrategias de inversión efectivas. 
 
En nuestro país, la estructura de mercado actual y la demanda no satisfecha ofrecen   
oportunidades de inversión principalmente en los nichos de consumidores cuyas preferencias, 
requerimientos, deseos y necesidades no están del todo cubiertas por la oferta actual. En este 
marco se sustenta y justifica la elaboración del presente estudio para identificar nichos de 
mercado en el sector de las telecomunicaciones.   
 

                                                 
22 SEGOB. Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones. DOF 11/03/2016 
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 
El objetivo del presente estudio es generar información de mercado necesaria para la 
elaboración de estrategias de negocio exitosas, y ponerla a disposición de los inversionistas 
interesados en aprovechar oportunidades de inversión en el sector de telecomunicaciones en 
México. Cabe aclarar que en este estudio se entenderá como estrategia de negocio al conjunto 
de planes, elecciones y decisiones que una empresa realiza para generar beneficios económicos.  
 
La importancia de generar y poner a disposición la información en comento radica en que el 
éxito de una estrategia de negocio se basa en buena medida en la cantidad y la calidad de la 
información con la que disponen las empresas. Una empresa bien informada, tiene a su 
disposición conocimiento relevante sobre las características y el contexto del mercado actual, 
innovaciones potenciales en el mercado, las preferencias y necesidades de sus consumidores, 
así como de las estrategias de sus competidores, para finalmente aprovechar la potencial 
ventaja competitiva de su producto.  
 
En ese sentido, una empresa informada tendrá mayores posibilidades de dirigir sus recursos y 
de diseñar productos para los consumidores más importantes para el negocio, conseguir su 
lealtad y vender una cantidad mayor de sus servicios. En ese sentido, una empresa informada 
podrá saber a quién destinar sus servicios, y a quien no, qué tipo de servicios ofrecer, escenarios 
potenciales a enfrentar, y una idea más clara de qué actividades realizar para alcanzar sus 
objetivos. 
 
Ahora bien, en sintonía con el objetivo del estudio, la información que aquí se provee es útil 
para entender más a fondo las motivaciones que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones tienen para contratarlos.  
 
Al respecto, en el capítulo 3, se pone a disposición del lector información detallada sobre 5 
servicios de telecomunicaciones:  telefonía fija, banda ancha fija, telefonía móvil, banda ancha 
móvil y TV de paga. En particular: 
 

• niveles de consumo actual de los usuarios, así como de los precios que pagan y que son 
atribuibles a su nivel de consumo,  

• percepción de los usuarios sobre el nivel de las tarifas cobradas por los proveedores 
del servicio,  

• disposición a pagar adicional por más y mejores servicios,  
• disposición de los usuarios a cambiar de proveedor de servicios y la estructura del 

mercado, 
• atributos y características valoradas por los usuarios, 
• áreas de oportunidad en la provisión del servicio, 
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Adicionalmente, en virtud de que el estudio busca generar y presentar una noción del perfil, 
número y poder de compra de los usuarios de telecomunicaciones, también se presenta 
información sociodemográfica tal como: género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica.   
 
De esta manera, la información que se generó de la presente investigación, con base en la 
técnica estadística de análisis de clases latentes23, permite estimar cuáles son los nichos de 
mercado relevantes, así como su tamaño y ubicación geográfica, para cada uno de los 5 servicios 
de telecomunicaciones analizados, en el entendido que un nicho de mercado es la porción de 
un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades 
semejantes, y donde estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del 
mercado24.  
 
En virtud de lo anterior, en el capítulo 4 también se dimensionan las características que 
conforman a los 7 nichos de mercado que se identificaron con la investigación: 
 

Tabla 1: Nichos de Mercado identificados 
 

SERVICIO NICHOS DE MERCADO 
IDENTIFICADOS 

Telefonía Móvil 1 de prepago 
1 de pospago 

Banda Ancha Móvil 1 de pospago 
Telefonía Fija 1 
Banda Ancha Fija 2 
TV de paga 1 

 
De la misma manera, en el capítulo 5 se reportan los ingresos potenciales que generaría cada 
uno de los nichos identificados. 
 
Cabe subrayar que el estudio se basó en la información obtenida de las encuestas realizadas a 
un grupo de la población obtenido a través de muestras representativas a nivel nacional, 
aplicadas a personas físicas, hombres y mujeres mayores de 18 años de la República Mexicana, 
con un nivel de confianza de 95% para el total nacional, realizado en el último trimestre de 
2017.  
 
Los métodos de aplicación de las encuestas se escogieron en función de su efectividad para 
generar información representativa a nivel nacional de manera oportuna sobre todos los 
servicios analizados. Para cada servicio los métodos fueron:  
 

                                                 
23 Ver notas metodológicas. Anexo 2 
24 Carlos Chirinos, “Nicho de mercado: El enfoque desde el océano azul”, Ingeniería Industrial n° 29, Perú, 2011. 
http://www.redalyc.org/pdf/3374/337428495009.pdf  

 

http://www.redalyc.org/pdf/3374/337428495009.pdf
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1. Entrevistas telefónicas a dispositivos móviles para los servicios de telefonía móvil25. Se 
estimó que un tamaño de muestra de 4,000 entrevistas permitiría generar estimaciones 
con un error máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 1.5%, con un 95% 
de confianza para el total de la población objetivo. El marco muestral se conformó a 
partir del Plan Nacional de Numeración del IFT26.   
  

2. Entrevistas telefónicas residenciales para los servicios de telefonía fija27. Se calculó que 
un tamaño de muestra de 2,404 entrevistas permitiría generar estimaciones con un 
error máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 2.0%, con un 95% de 
confianza para el total de la población objetivo. El marco muestral se conformó a partir 
del Plan Nacional de Numeración del IFT 

 
3. Entrevistas cara a cara en viviendas para internet fijo y TV de paga. Se calculó que un 

tamaño de muestra de 4,000 entrevistas permitiría generar estimaciones con un error 
máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 1.5%, con un 95% de confianza 
para el total de la población objetivo.  

 
El marco muestral se conformó a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI) asociadas al último Censo de Población y Vivienda 2010. Para realizar 
ajustes a los factores de expansión se utilizó la información de la Encuesta Inter Censal de INEGI 
2015. 
 
Las edades de los individuos consultados se segmentaron conforme a los siguientes grupos:  
 

18 - 24 
años 

25 - 34 
años 

35 - 44 
años 

45 - 55 
años 

56 - 65 
años 

66 o 
más 
años 

 
La ubicación geográfica de los usuarios consultados está distribuida en 9 regiones 
socioeconómicas conforme a la clasificación de Bassols Batalla28, Noroeste, Norte, Noreste, 
Centro Occidente, Centro Norte, Centro Este, Este, Sur y Península de Yucatán, utilizando como 

                                                 
25 En los cuestionarios correspondientes a este servicio se incluyeron preguntas sobre banda ancha móvil. 
26 El Plan Nacional de Numeración del IFT define la estructura que deberán de adoptar los números geográficos y no 
geográficos, los códigos de servicios especiales y los prefijos de acceso al servicio de larga distancia, así como también 
los procedimientos de marcación que deberán de utilizarse para originar llamadas dentro del territorio nacional. 
27 En los cuestionarios correspondientes a este servicio se incluyeron preguntas sobre banda ancha fija. 
28 División Económica Regional de México establecida por el Geógrafo Ángel Bassols Batalla. La Región Noroeste 
incluye a los Estados de Baja California, Baja California sur, Sinaloa y Sonora. La Región Norte se integra por los 
Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. La Región Noreste está conformada por los Estados de Nuevo León y 
Tamaulipas. Los Estados de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí integran la Región Centro Norte. La Región 
Centro Occidente está compuesta por Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán. La Región Centro Este 
comprende los Estados de Querétaro, Hidalgo, Edo. De México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. La 
Región Este está compuesta por Veracruz y Tabasco. La Región Sur comprende a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La 
Región Península de Yucatán está integrada por Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
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marco muestral la base de datos del Plan Nacional de Numeración del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
Asimismo, el estudio incluye dos anexos, el anexo 1 incorpora las tablas que contiene la 
información generada con la encuesta clasificada por grupos de edad y regiones, y que respalda 
los datos del presente estudio. En el anexo 2 se incorporan las notas metodológicas sobre las 
técnicas estadísticas empleadas para la determinación de las muestras para cada uno de los 
servicios encuestados y para el cálculo de los nichos de mercado.  

 
3. RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
La información generada con la consulta a los usuarios y consumidores actuales de los cinco 
servicios de telecomunicaciones, obtenida a través de entrevistas telefónicas y entrevistas cara 
a cara en las viviendas, refleja la situación actual y tendencias respecto del consumo de los 
usuarios, gasto mensual por servicio, precios, proveedores, preferencias por los servicios, 
aspectos más valorados y áreas de oportunidad del servicio, tecnologías utilizadas, así como 
razones por las que los usuarios consideran que en su localidad sólo algunos usuarios utilizan 
los servicios. A continuación, se describen los resultados obtenidos para cada uno de los 
servicios. 

 

3.1 TELECOMUNICACIONES MÓVILES 
 

En este apartado se describen los resultados obtenidos por medio de entrevistas telefónicas a 
dispositivos móviles para los usuarios de los servicios de telefonía móvil (modalidad prepago y 
pospago) y banda ancha móvil (modalidad prepago y pospago).  

 
En el caso del servicio de telefonía móvil se presenta información sobre el consumo y precios 
pagados por el servicio, percepción sobre los precios cobrados, disposición a pagar de los 
mexicanos por el servicio, disposición para cambiar de proveedor, atributos y características 
valoradas por los usuarios, así como áreas de oportunidad en la provisión del servicio. 
 
En el caso del servicio de banda ancha móvil se presenta información sobre el consumo y 
precios pagados por el servicio, percepción sobre los precios cobrados, disposición a pagar de 
los mexicanos por el servicio, disposición para cambiar de proveedor, principales actividades 
realizadas con internet móvil, atributos y características valoradas por los usuarios, así como 
áreas de oportunidad en la provisión del servicio, tendencias tecnológicas y razones por las que 
los usuarios consideran que en su localidad sólo algunos usuarios utilizan el servicio de internet 
móvil. 
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3.1.1 Telefonía Móvil 
 
Para este servicio, se estimó que un tamaño de muestra de 4,000 entrevistas permitiría generar 
estimaciones con un error máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 1.5%, con un 
95% de confianza para el total de la población objetivo. Este método se escogió en función de 
su efectividad para generar información representativa a nivel nacional de manera oportuna. 
 

3.1.1.1 Consumo y precios pagados por el servicio de telefonía móvil en 
México 

 
En promedio, los mexicanos realizan un total de 6.4 llamadas al día a través de su dispositivo 
móvil.  El grupo de edad que hace más llamadas es el de 35 a 44 años (7.04 llamadas) y el que 
menos llamadas realiza es el de 66 años o más (3.19 llamadas). Por región, la mayor frecuencia 
corresponde a los usuarios de la Región Noroeste (6.88) y la menor frecuencia a la Región Sur 
(5.78 llamadas).29  La gráfica 1 muestra la distribución del número de llamadas que realiza el 
usuario promedio en México: 

 
Gráfica 1. Distribución de llamadas realizadas por los usuarios al día 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
En cuanto al esquema de contratación de los usuarios de telefonía móvil, de acuerdo con la 
encuesta realizada, el que presenta mayor número de usuarios es el de prepago, ya que significó 
el 73% de la población, mientras que la modalidad de pospago con posibilidades de recargas en  
plan controlado30 representó el 13% y la modalidad de pospago en plan mensual abierto31 el 

                                                 
29 Ver tablas 1 y 2. Anexo 1 
 
30 Planes controlados incluyen una bolsa de dinero o una cantidad de minutos para hablar y cuando se terminan ya 
no se podrá hacer llamadas hasta el nuevo mes de facturación, se podrá realizar un abono de tiempo aire 
conservando las tarifas del plan si se tiene esta opción. 
31 Planes abiertos: Incluyen una bolsa de dinero o minutos incluidos para hacer llamadas y más y al terminarse se 
pueden seguir haciendo llamadas, pero a una tarifa especial. 
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15%. La gráfica 2 muestra la distribución de usuarios del servicio de telefonía móvil, en función 
de la modalidad de pago manifestada en la encuesta realizada para esta investigación. 
 

Gráfica 2. Formas de contratación del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con datos de encuesta aplicada 4T de 2017.   

La suma de los porcentajes es inferior a 100 porque están redondeados. 
  
Vale la pena mencionar que para el 6% de los usuarios de pospago las llamadas incluidas en su 
plan son insuficientes para satisfacer sus necesidades. De igual manera, el 9% de los usuarios 
considera que los SMS incluidos en su plan son insuficientes.  

 
Cabe destacar que el 18% de los usuarios del segmento de pospago preferiría un esquema de 
contratación más congruente con su nivel de consumo, en tanto que el 82% está conforme con 
su esquema de contratación actual.  

 

3.1.1.1.1 Montos por recarga en la modalidad prepago 
 
De acuerdo con la encuesta, el monto promedio pagado por recarga por el servicio de telefonía 
móvil, que no incluye el servicio de banda ancha móvil, en la modalidad prepago es $ 71.51. Este 
monto es erogado cada 20 días.  
 
El grupo que eroga un monto mayor en recargas es el conformado por individuos entre los 25 
y 34 años, abonando generalmente $79.00 pesos cada 20 días. Por su parte, el grupo que eroga 
un monto menor en recargas es el compuesto por individuos de 56 a 65 años, quienes realizan 
una recarga cada 20 días, abonando $64.00 pesos. 
 
Por región, los usuarios que mencionaron un monto mayor de recargas son los ubicados en la 
Región Noroeste ($ 74.33 pesos cada 20 días) y los que mencionaron un monto menor de 
recargas son los que se encuentran en la Región Este ($64.93 pesos cada 20 días). 32.   
 

                                                 
32 Ver tablas 3 y 4. Anexo 1 
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La gráfica 3 describe la periodicidad promedio con la que los usuarios realizan sus recargas, así 
como los rangos en que se ubica el monto promedio. El 36% de los usuarios realiza una recarga 
cada mes. Por su parte, el 39% de los usuarios realiza recargas dentro del rango de $51 a $100 
pesos.  

 
Gráfica 3. Consumo de planes prepago 

  

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.1.1.1.2 Tarifas pagadas en la modalidad pospago 
 
De conformidad con la encuesta realizada, el monto promedio pagado al mes por un plan de 
telefonía mensual, que no incluye el servicio de banda ancha móvil, es de $225.63 pesos. 
 
Dentro de los usuarios de la modalidad pospago, se advirtió que el grupo que paga un mayor 
monto mensualmente es el formado por personas entre los 25 y 34 años, quienes pagan en 
promedio $398.29.00 pesos. El grupo que paga menos al mes es aquel integrado por individuos 
entre 56 y 65 años, quienes erogan $134.34 pesos. 
 
Geográficamente, para la modalidad de pospago, los usuarios de la Península de Yucatán son 
los que pagan más por un plan mensual (en promedio $454.74 pesos) y los de la Región Norte 
los que pagan menos (en promedio $141.60 pesos)33.  
 
La gráfica 4. ilustra la distribución de usuarios en función de los montos mensuales que pagan 
por el servicio de telefonía móvil: 
  

                                                 
33 Ver tabla 5 y 6. Anexo 1 
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Gráfica 4. Monto Mensual por el servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.1.1.2 Percepción de los usuarios sobre los precios del servicio de telefonía 
móvil en México 

 
La gráfica 5 muestra la percepción que los usuarios manifestaron respecto de los precios. Cabe 
destacar que el 75% de los usuarios del servicio consideraron que el precio que pagan por el 
servicio de telefonía móvil es adecuado. Sólo el 18% considera alto el precio que paga por el 
servicio y el 6% lo considera bajo. 

 
 

Gráfica 5. Percepción del precio que paga por el servicio 

  
  

 
  

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
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3.1.1.2.1 Modalidad de Prepago 
 
A través de la encuesta, se les preguntó a los usuarios del servicio de telefonía móvil, que no 
incluye el servicio de banda ancha móvil en la modalidad de prepago: ¿Qué piensa sobre el 
precio que paga por su servicio actual? En respuesta a dicha pregunta, el 74% de los usuarios 
aseguraron que el precio que pagan es adecuado. 
 
Por grupo de edad, los usuarios del servicio cuyo rango de edad se ubica entre los 25 y 34 años 
son los que opinaron en mayor medida que es adecuado. Por ubicación geográfica, los usuarios 
de la Región Centro Este son quienes de manera más frecuente consideraron como adecuado el 
precio.34  
 

3.1.1.2.2 Modalidad de Pospago 
 
De la misma manera, se les preguntó a los usuarios del servicio de telefonía móvil, que no 
incluye el servicio de banda ancha móvil en la modalidad de pospago: ¿Qué piensa sobre el 
precio que paga por su servicio actual?  En respuesta, el 89% de los usuarios aseguraron que el 
precio que pagan es adecuado. 
 
Por grupo de edad, los usuarios de 45 a 55 años y de la Región Centro Este fueron los que 
mayormente consideraron que el precio es adecuado.35  

 

3.1.1.3 Disposición a pagar por un servicio de telefonía móvil de mejor 
calidad que el prevalente en el mercado 

 
La gráfica 6 muestra la disposición de los usuarios a pagar un monto adicional a lo que 
actualmente pagan por un servicio de mejor calidad. Cabe destacar que el 33% de los usuarios 
está dispuesto a incrementar el monto que paga actualmente por un servicio de mejor calidad. 
 
  

                                                 
34 Ver tablas 7 y 8. Anexo 1 
35 Ver tablas 9 y 10. Anexo 1 
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Gráfica 6. Disposición a incrementar el monto pagado por el servicio 

  

  
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.1.1.3.1 Modalidad prepago 
 
Los resultados de las encuestas arrojan que el 35 % de los usuarios de esta modalidad estarían 
dispuestos a pagar más por un servicio con mayor cobertura y en el que no se cortaran las 
llamadas.  De hecho, estarían dispuestos a pagar un monto de hasta $148.00 adicional a lo que 
pagan actualmente. 
 
La disposición a pagar por un servicio de mayor calidad es mayor entre los usuarios de 18 a 24 
años ($211.89 pesos adicionales al mes) y en la Región Centro Occidente ($210.98 pesos 
adicionales al mes); por su parte los usuarios del grupo de edad de 56 a 65 años son los que 
están dispuestos a pagar una menor cantidad ($75.58 pesos adicionales al mes), así como los 
de la Región Centro Norte ($99.36 pesos adicionales al mes). 36.  
 
Por otro lado, el precio que le haría dudar a la población sobre la calidad del servicio es un 
precio por debajo de $88.06 pesos al mes. En ese sentido, cualquier precio por debajo de este 
umbral sería percibido como uno correspondiente a un servicio de mala calidad.  
 
El precio que haría pensar que el servicio es de mala calidad para el grupo de edad de 18 a 24 
años es de $ 111.39 pesos al mes, cabe señalar que este grupo de edad es quien tiene el umbral 
más alto. Así mismo en la Región Este, los usuarios indicaron un monto de $126.47 pesos al mes 
(el precio más alto de las regiones).37  
 

 

                                                 
36 Ver tablas 11 y 12. Anexo 1 
37 Ver tablas 13 y 14, Anexo 1 
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3.1.1.3.2 Modalidad pospago 
 
Cabe subrayar que el 34% de los usuarios de esta modalidad estarían dispuestos a pagar más 
por un servicio con mayor cobertura y en el que no se cortaran las llamadas. De hecho, estarían 
dispuestos a pagar un monto de hasta $ 298.09 pesos adicionales al mes a lo que pagan 
actualmente. 
 
En particular, el grupo de edad de 35 a 44 años es el que manifestó estar dispuesto a pagar más 
($419.38) pesos adicionales al mes). Por región, en términos generales, los usuarios del 
Noroeste son quienes pagarían más por un servicio de mayor calidad ($ 438.86 pesos 
adicionales al mes).38 
 
Por otro lado, se preguntó el nivel de precio que le haría dudar a la población sobre la calidad 
del servicio. Al respecto, se identificó que si el precio estuviera por debajo de $ 99.83 pesos al 
mes la población consideraría que el servicio es de mala calidad.  
 
Por grupo de edad, el de 25 a 34 años consideró $ 280.20 pesos al mes como el precio que les 
haría dudar sobre la calidad del servicio. Por ubicación geográfica, en general, la que arrojó el 
umbral más alto fue la Región Este con $300.00 al mes.39   
 
Ahora bien, la percepción sobre la importancia del servicio incide en la conformación de la 
demanda del servicio, así como en la disposición a pagar de los usuarios. En términos generales 
la importancia de contar con un servicio de telefonía móvil manifestada por los usuarios se 
muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 7. Importancia de contar con el servicio 

  

 
Fuente: Elaboración Promtel con datos de encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Cabe destacar que el 66% de los usuarios consideran muy importante contar con el servicio. 

                                                 
38 Ver tablas 15 y 16. Anexo 1 
39 Ver tablas 17 y 18. Anexo 1 
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3.1.1.4 Disposición a cambiar de proveedor 
 

Analizar la sensibilidad de la demanda en el mercado permite establecer mejor el alcance del 
modelo de negocio, sus áreas de oportunidad y el grado de posicionamiento en el mercado de 
cada oferente.  
 
En este sentido, se observa que actualmente los usuarios consultados del servicio de telefonía 
móvil lo tienen contratado principalmente con Telmex (76%), AT&T (13%) y Movistar (9%), 
conforme a la gráfica 8. 
 

Gráfica 8. Proveedor con el que se tiene contratado el servicio 

40 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
En general los usuarios del servicio de telefonía móvil manifestaron las principales razones que 
influyeron en su decisión al contratar el servicio y que fueron las que se muestran en la gráfica 
9. 

Gráfica 9. Razones para contratar el servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

                                                 
40  Iusacell, Unefon y/o Nextel se consideran como AT&T. 
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El 38% de los usuarios estarían dispuestos a cambiar de proveedor, ante un incremento 
hipotético del 10% en el precio pagado por el servicio actual, y se cambiarían principalmente 
con Movistar (22%), AT&T (16%) y Telcel (9%), conforme lo muestra la gráfica 9. 

 
 

Gráfica 10. Disposición a cambiar de proveedor 
 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
 

 
Por modalidad de pago, la disposición a cambiar de proveedor se comportó de la siguiente 
forma: 
 

3.1.1.4.1 Modalidad prepago 
 
Ante un incremento hipotético del 10% en el precio pagado al operador contratado, el 31% de 
la población cambiaría de proveedor. En particular el 36% de los usuarios de 35 a 44 años es el 
grupo que sería más proclive a cambiar de proveedor; así como el 38% de los usuarios que 
fueron consultados de la Región Centro Este.41 Los proveedores con los que preferentemente 
se cambiarían son: Movistar (24 %), AT&T (10 %) y Telcel (7 %).42 
 

3.1.1.4.2 Modalidad pospago 
 
Cabe destacar que ante un incremento hipotético del 10% en el precio pagado al operador 
contratado, el 24% de la población cambiaría de proveedor. En particular, el 78% de los 
usuarios del grupo de edad de 18 a 24 años, así como el 66% de los situados en la Región Centro-
Occidente cambiarían preferentemente a: Telcel (39%) Movistar (19%) y AT&T (9%). .43  
 

                                                 
41 Ver tablas 19 y 20. Anexo 1  
42 Ver tablas 21 y 22. Anexo 1 
43 Ver tablas 25 y 26. Anexo1 
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3.1.1.5 Atributos y características valoradas por los usuarios de telefonía 
móvil 

 
A los usuarios de este servicio se les preguntó ¿Qué es lo que más valora de su servicio de 
telefonía móvil? Al respecto, de las manifestaciones de dichos usuarios, se desprende que la 
calidad de la señal, los servicios extra y el precio son aspectos que los operadores tendrían que 
considerar al proveer su servicio. 
 
En general los usuarios del servicio (ambos, pospago y prepago) consideraron como el aspecto 
más valorado la calidad de la señal y como la característica deseable en mayor medida, la 
cobertura, como se observa en las gráficas 11 y 12. 

 
Gráfica 11. Atributos más valorados 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
Por otro lado, entre las características deseables para el servicio los usuarios manifestaron 
destacan la cobertura, el precio y que no se caiga la señal.  
 

 
Gráfica 12. Características deseables 

  

 
Fuente: Elaboración Promtel con datos de encuesta aplicada 4T de 2017. 
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Por modalidad de pago los usuarios expresaron lo siguiente: 

 

3.1.1.5.1 Modalidad prepago 
 

Los aspectos considerados relevantes del servicio fueron: cobertura, 39%, precio 25%, señal 
sin interrupciones 13% y prestigio del proveedor 7%. Para los usuarios de 25 a 34 años la 
cobertura y el precio son las características más relevantes (47%) y (28%), respectivamente y 
la cobertura es la más valorada para el 41% de los usuarios de las regiones Centro-Occidente, 
Centro-Este y Sur; mientras que el precio lo es para el 29% de los usuarios de la Región Centro 
Norte.44  
 
Respecto a las características deseables, la cobertura fue considerada como la característica 
más importante a ofrecer por los proveedores, así lo manifestó el 49% de los usuarios 
consultados; mientras que el 26%, se pronunció por el servicio al cliente las 24 horas, el 23% 
con relación a una contratación flexible donde se elija lo que se necesite, el 18% optó por 
seguridad para ataques cibernéticos y el 16% por una aplicación especial para verificar 
consumos.  
 
Por edades, 55% de los usuarios de 25 a 34 años consideró la cobertura en todo momento como 
lo más importante, el 29% de los usuarios de 35 a 44 años, el servicio al cliente las 24 horas, y 
el 30% de 25 a 34 años estimó como lo más importante un esquema de contratación flexible. 
Por ubicación geográfica, la importancia sobre estos aspectos se comportó de la siguiente 
forma: el 56% de los usuarios de la Región Centro Este eligieron la cobertura, el 37% y 29% de 
Península Yucatán, el servicio al cliente las 24 horas y esquema de contratación flexible, 
respectivamente.45 
 
Con relación a los atributos más valorados en el uso del servicio de telefonía móvil los 
expresados fueron: el 24% de los mexicanos consultados señalaron como atributo más 
valorado, llamadas sin interrupción, el 15% cobertura y señal y el 4% servicio confiable. Por 
edad, los de 65 años y más, manifestaron estar comunicados como lo más valorado, y los de 25 
a 34 años, la señal. En la Región Noroeste, lo más valorado es la comunicación y la señal en 
Centro-Este.46  
 
 
 
 

                                                 
44 Ver tablas 27 y 28. Anexo 1. 
45 Ver tablas 29 y 30. Anexo 1 
46 Ver tablas 31 y 32. Anexo 1 
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3.1.1.5.2 Modalidad pospago 
 
En esta modalidad, los aspectos relevantes considerados fueron: 52% cobertura, 24% precio, 
10% que no se caiga la señal y 9% garantía del servicio. Para el 100% de los usuarios de 18 a 
24 años la cobertura es lo más relevante, en cambio el precio lo es para los de 55 a 64 años. La 
Región Centro Este estimó a la cobertura como la característica más relevante y para la Región 
Norte fue el precio.47  
 
Las características que se estimaron deseables para el servicio fueron: 54% cobertura en todo 
momento, 23% servicio al cliente las 24 horas, 22% aplicación especial para verificar consumos 
y el 20% programa de lealtad o puntos. Para el 79% y 58% de usuarios de 25 a 34 años, 
cobertura y servicio 24 horas, respectivamente; y para el 79% de los usuarios de la Región Este, 
la característica relevante señalada fue la cobertura y para el 54% de usuarios de la Región 
Centro Norte, el servicio 24 horas.48 
 
Los atributos más valorados por los usuarios en el uso del servicio de telefonía móvil 
manifestados fueron los siguientes: 27% la cobertura y señal, el 20% llamadas sin interrupción, 
4% el buen servicio y el 2% un plan de acuerdo con sus necesidades. Los aspectos más 
valorados por el 100% usuarios de 18 a 24 años expresados fueron cobertura y señal y para el 
66% de la Región Centro Occidente lo fue la cobertura y para el 64% de la Península de Yucatán, 
la comunicación.49 
 

3.1.1.6 Áreas de oportunidad en la provisión del servicio 
 
Para identificar las áreas de oportunidad actuales del servicio de telefonía móvil, se les 
preguntó a los usuarios, tanto por los aspectos que desde su punto de vista consideran que se 
pueden mejorar, como aquellos que menos les gustan de su servicio actual. El aspecto que en 
mayor medida demandaron que se mejorara, fue la calidad de la señal, como se observa en la 
gráfica 13. 
  

                                                 
47 Ver tablas 33 y 34. Anexo 1  
48 Ver tablas 35 y 36. Anexo 1 
49 Ver Tablas 37 y 38. Anexo 1 
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Gráfica 13. Aspectos mejorables del servicio 

   
 
Con relación a los aspectos que a los usuarios menos les gusta del servicio de telefonía móvil, 
por el que se pronunciaron principalmente, son problemas con el servicio de internet, como se 
lo muestra la gráfica 14. 
 

Gráfica 14. Aspectos que menos gustan del servicio 

  

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
Por otro lado, la gráfica 15 muestra que el 72% de los usuarios manifestó que el servicio no 
sufre de interrupciones, mientras que el 28% declaró que su servicio se interrumpe.  
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Gráfica 15. Interrupción del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Por modalidad, las áreas de oportunidad manifestadas son: 
 

3.1.1.6.1 Modalidad prepago 
 

Aspectos mejorables del servicio 
 
Los aspectos considerados a mejorar por los usuarios son: 19% la cobertura, el 6% la duración 
de la recarga, el 6% que bajen o haya más flexibilidad en los precios. Por edad, el 22% de los 
usuarios de 25 a 34 años eligieron la cobertura como aspecto a mejorar, el grupo de 45 a 66 
años o más, eligió que dure más la recarga.  
 
Por otro lado, por segmentos geográficos, el 27% de los usuarios de la Región Centro Este y el 
8% de los usuarios de las regiones Este y Sur, eligieron la cobertura y la duración de la recarga 
como aspectos mejorables, respectivamente. 50 

 
Por otra parte, el 43% de los usuarios de esta modalidad en la Región Sur expresaron que la 
interrupción de llamadas es muy frecuente.  
 

Aspectos que menos gustan del servicio de telefonía móvil 
 
El 17% de los usuarios manifestaron como aspectos desfavorables de su servicio, la falta de 
señal, problemas de cobertura, saturación de la red, el 4% el consumo rápido del saldo, poca 
duración de la recarga, y el 2% el alto costo del servicio. Por grupos de edad y región los 
aspectos desfavorables del servicio contratado de telefonía móvil manifestados fueron, el 18% 

                                                 
50 Ver 41 y 42. Anexo 1. 
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de 25 a 44 años, y el 26% de usuarios de la Región Centro Este, señalaron la falta de 
señal/saturación de la red.51 
 

3.1.1.6.2 Modalidad pospago 
 

Aspectos mejorables del servicio 
 
El 17% destaca que la cobertura debería mejorar mientras que el 11 % aseguró que el precio y 
el  7% la red. En términos de grupos de edad el 26% de 35 a 55 años se pronunció por la 
cobertura y el 25% de 66 años o más, los precios. Geográficamente,, para el 46% de los usuarios 
de la Península de Yucatán la cobertura podría mejorar y para el 66% de la Región Centro 
Occidente el precio.52 
 
El 34% de los usuarios manifestó que las llamadas de su servicio se interrumpen 
frecuentemente. En la Región Norte el 72% de los usuarios manifiestan una mayor interrupción 
en las llamadas53. 
 

Aspectos que menos gustan del servicio de telefonía móvil 
 
El 12% de los usuarios manifestó como aspectos que no le agradan la falta de señal y la 
saturación de la red, el 8% mensajes inoportunos, y 6% corta duración del plan. Por grupos de 
edad y región los aspectos que no agradan del servicio contratado de telefonía móvil 
manifestados fueron: el 28% del rango de edad de 35 a 44 años manifestó falta de señal, el 20% 
del rango de edad de 44 a 55 años mensajes inoportunos. Por región, se revela que el 45% de 
usuarios de la Región Sur, señalaron la falta de señal, mientras que el 19% de los usuarios de la 
Región Centro Este, indicaron como un aspecto que no les agrada la recepción de mensajes 
inoportunos.54   
 

3.1.2 Banda Ancha Móvil 
 
Para este servicio, se estimó que un tamaño de muestra de 4,000 entrevistas permitiría generar 
estimaciones con un error máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 1.5% con un 
95% de confianza para el total de la población objetivo. Este método se escogió en función de 
su efectividad para generar información representativa a nivel nacional de manera oportuna. 

  

                                                 
51 Ver tablas 39 y 40. Anexo 1 
52 Ver tablas 46 y 47. Anexo1 
53 Ver tabla 48. Anexo 1. 
54 Ver tablas 44 y 45. Anexo 1  
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3.1.2.1 Consumo y precios pagados por el servicio de Banda Ancha Móvil en 
México 
 

En términos generales, los mexicanos destinan un total de 4 horas al día en promedio al uso del 
internet móvil. El consumo de horas entre los 18 y 24 años es el más alto (4.75 horas al día). 
Por otra parte, en la Región Este se registra un consumo de 4.37 horas al día55. 
 
La gráfica 16 muestra la distribución del tiempo promedio durante el cual los mexicanos usan 
la banda ancha móvil.  
 

Gráfica 16. Frecuencia de uso del servicio 

 
PROMEDIO 4 HORAS. 

  
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Con relación al consumo de datos, medidos por gigabyte (Gb) el promedio de consumo es 4.63 
Gbs al mes. Por su parte los usuarios manifestaron que por lo general su consumo es menor a 2 
Gbs al mes.  El comportamiento del consumo de Gb se observa en la gráfica 17. 
 

Gráfica 17. Volumen de datos consumidos al mes 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

                                                 
55Ver tablas 49 y 50. Anexo 1 
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Asimismo, los usuarios señalaron que el lugar de conexión que más utilizan es el de su vivienda, 
seguido de la empresa donde laboran y de la conexión de los lugares públicos, de acuerdo con 
la gráfica 18. 
 

 
Gráfica 18. Tipo de conexión Wi-Fi que se utiliza 

 

 
Nota.: No suma 100% porque el encuestado pudo mencionar varias opciones de la pregunta. 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
 
Asimismo, el 43 % de la población manifestó tener el servicio de internet móvil, ya sea incluido 
en su servicio de recarga o en su plan pospago, como se observa en la gráfica 19. 
 
 

 Gráfica 19. Uso de internet móvil 
 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
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Por otra parte, al 44% de los usuarios que no lo tienen incluido en su servicio de recarga o de 
pospago les interesaría contratarlo. La población que no tiene incluido el internet en su servicio 
telefónico móvil, lo atribuyó a las razones que se destacan en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 20. Usuarios de internet móvil 
 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017 
 
 
Los usuarios que manifestaron mayor interés por contratar el servicio de internet móvil son 
aquellos que se encuentran en el grupo de 66 años y más (76%), y en general los usuarios 
consultados de la Región Centro Occidente (71%).56  
 

3.1.2.1.1 Montos por recarga en la modalidad prepago 
 
El monto promedio pagado por recarga en el servicio de telefonía móvil, que incluye el servicio 
de banda ancha móvil, en la modalidad prepago es de $103.14 pesos. Este monto es erogado 
cada 20 días en promedio. 
 
Sobresale el grupo de edad de 66 o más, el cual eroga un monto mayor en recargas de alrededor 
de $ 137.83 pesos cada 20 días.  
 
Por otro lado, los usuarios consultados de la Región Centro Este son los que recargan un mayor 
monto, el cual suma $ 113.32 pesos cada 20 días en promedio57. 
  

                                                 
56 Ver tablas 51 y 52. Anexo 1 
57 Ver tablas 53 y 54. Anexo 1 
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3.1.2.1.2 Tarifas pagadas en la Modalidad Pospago 
 

La tarifa promedio pagada por un plan de telefonía mensual, que incluye el servicio de banda 
ancha móvil, es de $393.63 pesos.  
 
Para los usuarios en la modalidad pospago, se advirtió que el grupo que paga más 
mensualmente es el formado por personas entre 18 y 24 años, quienes pagan en promedio $ 
422.65 pesos al mes. El grupo que paga menos al mes es aquel integrado por individuos entre 
45 y 55 años quienes erogan $ 358.69 pesos al mes.  
 
Asimismo, la región con usuarios que erogan un mayor monto mensual por su servicio son los 
de la Península de Yucatán, en promedio el monto asciende a $ 463.69 pesos. 58 
 

3.1.2.2 Percepción de los usuarios sobre los precios del servicio de banda 
ancha móvil en México 

 

3.1.2.2.1 Modalidad prepago 
 
Se les preguntó a los usuarios del servicio de telefonía móvil, que incluye el servicio de banda 
ancha móvil, y su percepción sobre el precio que paga por su servicio actual. En respuesta, el 
76% de los usuarios aseguraron que el precio que pagan es adecuado. Los usuarios de 35 a 44 
años son los que en mayor proporción aseguraron que es adecuado. Así también lo 
manifestaron por región los usuarios de la Península de Yucatán. 59  
 

3.1.2.1.2 Modalidad pospago 
 
De la misma manera, se les preguntó a los usuarios del servicio de telefonía móvil, que si incluye 
el servicio de banda ancha móvil su percepción sobre el precio pagado por su servicio actual, al 
respecto el 74% aseguró que el precio es adecuado. Los usuarios de 44 a 55 años son los que en 

mayor proporción aseguraron que es adecuado￼. Así también lo manifestaron por región los 
usuarios de la Región Sur. 
 

3.1.2.3 Disposición a pagar por un servicio de internet móvil de mejor 
calidad que el prevalente en el mercado 

 
El nivel de importancia que los usuarios le otorgan al servicio, así como la relevancia que le dan 
a las principales características de la conexión de la banda ancha móvil incide en la 
conformación de la demanda del servicio, así como en la disposición a pagar de los usuarios. 

                                                 
58 Ver tablas 55 y 56. Anexo 1 
59 Ver tablas 57 y 58. Anexo 1 
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En este sentido, para el 64 % de la población, contar con el servicio de telefonía móvil con banda 
ancha móvil se considera muy importante, mientras que para el 27% tener el servicio se 
considera algo importante.  

 
 

Gráfica 21. Importancia de contar con el servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Ahora bien, al encuestar a los usuarios sobre las características de su conexión se obtuvo que el 
28% de los usuarios considera que su transmisión de datos es lenta y el 41% que la transmisión 
es intermitente, la mayoría considera que si se mejorara la calidad de estos dos aspectos, 
estarían dispuestos a pagar más. La gráfica 22 muestra lo que expresaron los usuarios con 
respecto a su conexión del servicio de banda ancha móvil. 
 

Gráfica 22. Características de la conexión de banda ancha móvil 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
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Por modalidad los usuarios expresaron lo siguiente: 
 

3.1.2.3.1 Modalidad prepago 
 
El 35% de los usuarios manifestó que la transmisión de datos en su conexión de internet móvil 
es lenta; y el 48% mencionó que es intermitente. Los usuarios de 35 a 44 años son los que 
manifestaron en mayor medida que su servicio de internet es lento. 
 
Por su parte, el 55% de los usuarios consultados de la Región Este consideró que hay 
intermitencia en su servicio.60 
 
Asimismo, se preguntó el nivel de precio que le haría dudar a la población sobre la calidad del 
servicio. Al respecto, el estudio encontró que si el precio estuviera por debajo de $ 110.10 pesos 
en promedio al mes, la población consideraría que el servicio es de mala calidad.  
 
Por grupo de edad, los usuarios de 56 a 65 años señalaron $ 235.46 pesos en promedio al mes. 
 
Por otra parte, los usuarios consultados de la Península de Yucatán manifestaron $190.82 
pesos.61  
 

3.1.2.3.2 Modalidad pospago 
 
El 20% de los usuarios manifestó que la transmisión de datos en su conexión de internet móvil 
es lenta; y el 33% mencionó que es intermitente. Por grupo de edad, los usuarios de 66 años o 
más, manifestaron en mayor proporción que su servicio de internet es lento. 
 
Por otro lado, la Región Este es el lugar donde se mencionó de manera más frecuente, que el 
servicio es intermitente, según los usuarios consultados. 62  
 
Por otro lado, se preguntó el nivel de precio que le haría dudar a la población sobre la calidad 
del servicio. Al respecto, el estudio encontró que si el precio estuviera por debajo de $ 187.56 
pesos al mes, la población consideraría que el servicio es de mala calidad. El monto expresado 
por el grupo de edad de 56 a 65 años fue $ 224.62 pesos. Por otra parte, para la Región Este fue 
de $257.55 pesos al mes. Estos son los precios más altos que se identificaron que harían dudar 
de la calidad del servicio.63 
 
Adicionalmente el 15% de los usuarios de pospago considera que los datos incluidos en su plan 
son insuficientes para satisfacer sus necesidades. 

                                                 
60 Ver tablas 61 y 62 Anexo 1  
61 Ver tablas 65 y 66, Anexo 1 
62 Ver tablas 67 y 68, Anexo 1 
63 Ver tablas 71 y 72. Anexo 1 
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Cabe subrayar que el 26% de los mexicanos estaría dispuesto a pagar más por duplicar la 
velocidad de su conexión de internet móvil. De hecho, estos usuarios estarían dispuestos a 
pagar un monto de hasta $ 298.46 pesos adicionales a lo actualmente pagan.  
 
Por grupo de edad, los usuarios de 18 a 24 años señalaron una mayor disposición a pagar $ 
398.30 pesos adicionales al mes. 
 
Por otro lado, en la Región Este es el lugar donde se identificó una disposición a pagar más, 
ubicándose en $ 461.55 pesos adicionales al mes.64  
 

Gráfica 23. Disposición a pagar más por un mejor servicio 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Por último, cabe mencionar que los usuarios de servicios de banda ancha y telefonía móvil 
manifestaron que el porcentaje de los gastos del hogar al mes, que se destinan al pago de 
servicios de telefonía y/o internet móvil es en promedio 7.36%.65 
 

3.1.2.4 Disposición a cambiar de proveedor 
 

3.1.2.4.1 Modalidad prepago 
 

Cabe destacar que ante un incremento hipotético del 10% en el precio pagado al operador 
contratado. El 48 % de la población cambiaría de proveedor, en particular los usuarios que en 
su mayoría harían este cambio fueron los de 25 a 34 años. Por región serían los ubicados en el 
Centro Norte quienes en mayor proporción cambiarían de proveedor 66. Los proveedores con 
los que preferentemente se cambiarían son: Movistar (24 %), AT&T (I7%) y Telcel (10 %).67 
 

                                                 
64 Ver tablas 69 y 70. Anexo 1 
65 Ver tablas 124 y 125. Anexo 1 
66 Ver tablas 73 y 74. Anexo 1. 
67 Ver tablas 75 y 76. Anexo 1. 
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3.1.2.4.2 Modalidad pospago 
 
Entre las razones principales por las cuales los usuarios de internet móvil de modalidad 
pospago contrataron el servicio con sus proveedores actuales destaca: precio/promociones 
(32%), por costumbre (17%), lo considera el mejor (15%), tiene mejor cobertura (12%), el más 
común (10%), es el único (9%) y por recomendación (7%).68 
 
Cabe destacar que ante un incremento hipotético del 10% en el precio pagado al operador 
contratado, el 46 % de la población cambiaría de proveedor. En particular, el grupo de edad que 
destaca en realizar el cambio es el de 35 a 44 años, así como los usuarios de la Región Centro 
Norte.69 Los proveedores con los que preferentemente se cambiarían son: AT&T (23%), 
Movistar, (16%) y Telcel (11%).70  
 

3.1.2.5 Principales actividades realizadas con internet móvil 
 

En general las principales actividades realizadas con internet móvil manifestadas por 
los usuarios son: 68% redes sociales, mensajes de texto (WhatsApp) 53%, ver videos 
19%, uso de email (o correo electrónico) 15%, ver noticias 9%, encontrar direcciones 
9%, búsquedas en Google, Safari, información, investigación 8%, hacer llamadas o video 
llamadas vía Internet (por ejemplo, Skype) 7%, ver películas, series (Netflix, Blim, Claro 
video) 4%, ver películas, series (Netflix, Blim, Claro video), navegación en internet 4%, 
transacciones bancarias 4%, juegos, tareas y pedir taxi. 
 
Por edades, el 82% de usuarios de 18 a 24 años son los que lo usan en mayor medida 
para redes sociales.  Los de 66 años o más para mensajes de texto (WhatsApp) y los de 
35 a 44 años para videos.  
 
Por regiones, el 82% de los usuarios de la Región Sur utilizan el internet móvil más 
frecuentemente para redes sociales, la Región Norte para mensajes de texto y la Región 
Centro Occidente para ver videos.71  
 
  

                                                 
68 Ver tablas 77 y 78. Anexo 1. 
69 Ver tablas 77 bis y 78 bis. Anexo 1 
70 Ver tablas 79 y 80. Anexo 1. 
71 Ver tablas 99 y 100. Anexo 1 
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Gráfica 24. Principales actividades realizadas con internet móvil 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.1.2.6 Atributos y características valoradas por los usuarios  
 

A los usuarios de este servicio se les preguntó. ¿Qué es lo que más valora de su servicio de 
internet móvil?; Al respecto, de las manifestaciones de dichos usuarios, se desprende que la 
velocidad de transmisión de datos, la posibilidad de utilizar el servicio en todo momento y 
poder conectarse desde cualquier lugar son aspectos valorados por los usuarios y que los 
operadores tendrían que considerar al proveer su servicio. Cabe aclarar que la mayoría de los 
usuarios no contestó esta pregunta o no supo que contestar. 

 
Gráfica 25. Aspectos más valorados 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
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3.1.2.6.1  Características deseables 
 

Entre las características principales que los usuarios manifestaron que su servicio de internet 
móvil tenga destacan: que la señal sea de calidad, que tenga acceso a redes sociales y que 
puedan utilizar el servicio para comunicarse. Cabe aclarar que la mayoría de los usuarios no 
contestó esta pregunta o no supo que contestar. 

 
Gráfica 26. Características deseables para el servicio de banda ancha móvil

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.1.2.6.2 Modalidad prepago 
 

Los atributos más valorados manifestados por los usuarios en el uso del servicio de internet 
móvil en la modalidad prepago fueron los siguientes:  Internet rápido (10%), buena cobertura 
(6%), acceso a redes sociales (6%), conexión continua (5%). Por edad los usuarios de 18 a 24 
años son los que más valoran el internet móvil (13%) y por región los de Centro Occidente 
(14%).  72  
 
Las características deseables que expresaron los usuarios para el servicio fueron: mayor 
cantidad de datos (4%), velocidad más rápida (4%), redes sociales (3%), mejor cobertura (2%). 
Por edad los que demandan en mayor medida cantidad de datos son de 18 a 24 años y de 34 a 
45 años (5%) y por región, Centro Occidente y Centro Este. (5%). 73 Cabe aclarar que la mayoría 
de los usuarios no contestó esta pregunta o no supo que contestar. 
 

                                                 
72 Ver tablas 81 y 82. Anexo 1 
73 Ver tablas 83 y 84. Anexo 1 
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3.1.2.6.3 Modalidad pospago 
 

Los atributos más valorados manifestados por los usuarios en el uso del servicio de internet 
móvil en la modalidad pospago, fueron: Internet rápido (12%), conexión continua (7%), buena 
cobertura (5%) y duración de datos (3%). El 22% de los usuarios de 18 a 24 años y el 16% de 
los usuarios de la Península de Yucatán se pronunciaron principalmente por Internet rápido.74  
 
Las características deseables que expresaron los usuarios para el servicio fueron: velocidad 
rápida del internet (3%), mayor cantidad de datos (2%), internet ilimitado (2%), mayor 
cobertura (2%). Por edad el 7% de los usuarios de 35 a 44 y por ubicación geográfica el 7% de 
los de la Región Centro Norte manifestaron como la principal característica deseable la 
velocidad rápida, respectivamente.75  
 

3.1.2.7 Áreas de oportunidad en la provisión del servicio 
 

Para identificar las áreas de oportunidad actuales del servicio de internet móvil, se les preguntó 
a los usuarios, tanto por los aspectos que desde su punto de vista consideran que se pueden 
mejorar como aquellos que menos les gustan de su servicio actual. El aspecto que en mayor 
medida demandaron se mejorara, fue que la velocidad de datos sea más rápida. 

 
Gráfica 27. Aspectos mejorables del servicio 

  
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
 
 
 
Por modalidad los usuarios manifestaron lo siguiente: 

                                                 
74 Ver tablas 85 y 86, Anexo 1 
75 Ver tablas 87 y 88. Anexo 1 
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3.1.2.7.1 Modalidad prepago 
 
Los aspectos que los usuarios de internet móvil modalidad prepago expresaron que no les gusta 
fueron: lentitud (13%) fallas en la señal (11%), poca duración de los datos (8%) y limitada 
cobertura (2%). 76 
 

Por otro lado, los aspectos que expresaron les gustaría que mejoraran, fueron: velocidad (16%), 
cobertura (11%), cantidad de datos (5%) y continuidad en la transmisión de datos (4%). 77 

 

3.1.2.7.2 Modalidad pospago 
 
Los aspectos que los usuarios de internet móvil en modalidad de prepago expresaron que no 
les gusta fueron: fallas en la señal (12%), lentitud (9%), datos muy limitados (5%) y cobertura 
limitada (4%).78 
 
Además, los aspectos que expresaron les gustaría que mejoraran, fueron: velocidad (17%), 
cobertura (14%), transmisión de datos (5%) y cantidad de datos (5%).79 
 
Para los usuarios de telefonía móvil con banda ancha móvil se incluyeron algunas preguntas 
relativas a las tendencias tecnológicas.  En la siguiente sección se resumen los resultados.  
 

3.1.2.8 Tendencias tecnológicas 
 

En promedio, el 34% de la población utiliza la tecnología 4G; por su parte, 3G y 4G LTE ostentan 
el 16% cada uno y 2G el 3%.80 Cabe destacar que el 31% de los usuarios destacados desconoce 
la tecnología que utiliza al navegar con su dispositivo móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 28. Tecnología de internet móvil más utilizada 

                                                 
76 Ver tablas 89 y 90. Anexo 1  
77 Ver tablas 91 y 92. Anexo 1  
78 Ver tablas 95 y 96. Anexo 1 
79 Ver tablas 97 y 98. Anexo 1 
80 Ver tabla 101. Anexo 1 
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Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
Al respecto, se preguntó a los usuarios del servicio que utilizan tecnologías 2G, 3G y 4G si 
estarían interesados en actualizar su equipo celular para acceder a una tecnología 4G LTE. El 
49% de los usuarios que no cuenta con la tecnología 4G LTE manifestaron que se encuentran 
interesados en utilizarla. 81 Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica.  

 
 

Gráfica 29. Interés en utilizar tecnología 4G LTE 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Ahora bien, con respecto al monto que los usuarios destinan al equipo terminal se encontró que 
el precio promedio pagado por el equipo celular es $2,869.00 pesos en promedio82 . Las marcas 
más demandadas son:  Samsung Galaxy, LG, Alcatel, Motorola, Nokia y Apple (IPhone).  
 
 

3.1.2.9 Razones por las que los usuarios consideran que no se usa el 
servicio en su localidad 

 
Los principales factores mencionados fueron: el 43% confirmó los precios altos del servicio 
como principal causa; asimismo, el 12% especificó que la falta de interés es principalmente de 
las empresa o negocios de la localidad; el 10% consideró que es porque el gobierno no quiere 

                                                 
81 Ver tabla 102. Anexo 1 
82 Ver tabla 103, Anexo 1 
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dar permisos para proporcionar este servicio en la comunidad y el 4% opinó que afectaría al 
medio ambiente de la localidad. 
 
Las condiciones mencionadas por la población para que el servicio de telefonía e internet móvil 
llegue a sus localidades fueron: mejora de los precios, (menos caros) en el 17% de los casos, el 
12% se pronunció por una mayor cobertura, el 10% infraestructura y el 4% mayor interés por 
parte de la población, empresas y proveedores. 
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3.2 TELECOMUNICACIONES FIJAS 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos por medio de entrevistas telefónicas 
residenciales a los usuarios del servicio de telefonía fija. Asimismo, para los servicios de banda 
ancha fija y tv de paga se presenta la información obtenida mediante entrevistas cara a cara en 
viviendas.  
 
En el caso del servicio de telefonía fija se presenta información sobre el consumo y precios 
pagados por el servicio, percepción sobre los precios cobrados, disposición a pagar de los 
mexicanos por el servicio, disposición para cambiar de proveedor, atributos y características 
valoradas por los usuarios, así como áreas de oportunidad en la provisión del servicio. 
 
En el caso del servicio de internet fijo se presenta información sobre el consumo y precios 
pagados por el servicio, percepción sobre los precios cobrados, disposición a pagar de los 
mexicanos por el servicio, disposición para cambiar de proveedor, atributos y características 
valoradas por los usuarios, así como áreas de oportunidad en la provisión del servicio, 
tendencias tecnológicas y razones por las que los usuarios consideran que en su localidad sólo 
algunos usuarios utilizan el servicio de internet fijo. 

 

3.2.1  Telefonía Fija 
 
Para este servicio, se estimó que un tamaño de muestra de 2,404 entrevistas permitiría generar 
estimaciones con un error máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 2.0%, con un 
95% de confianza para el total de la población objetivo. Este método se escogió en función de 
su efectividad para generar información representativa a nivel nacional de manera oportuna. 

 

3.2.1.1 Consumo y precios pagados por el servicio de telefonía fija en 
México 

 
En promedio, los mexicanos realizan un total de 4 llamadas al día a través de su línea telefónica 
fija, el grupo de edad que realiza más llamadas es el de 45 a 55 años. La región que realiza más 
llamadas es la Centro Este83. La gráfica 30 muestra la distribución del número de llamadas al 
día. 
 

 
  

                                                 
83 Ver tablas 104 bis y 105 bis. Anexo 1 
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Gráfica 30. Número de llamadas al día 
 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
El 89% de la población manifestó que las llamadas que incluye su contrato de telefonía fija son 
suficientes para satisfacer sus necesidades. Asimismo, al 50% de los usuarios que consideran 
no le son suficientes, les interesaría incrementar sus llamadas. El precio que pagan en promedio 
por el servicio es $467.27 pesos al mes. Los usuarios de 45 a 55 años son los que pagan más por 
su servicio ($483.35). 
 
Por otro lado, por ubicación, los usuarios que pagan más son los que están ubicados en la Región 
Noreste ($513.49).84  
 
Las principales características que los usuarios mencionaron estar incluidas en su contrato, 
entre un conjunto de opciones sugeridas por el encuestador, son: llamadas locales, nacionales 
e internacionales ilimitadas, minutos a celular, líneas telefónicas, instalación de la red WIFI.  

 

3.2.1.2 Percepción sobre los precios del servicio de telefonía fija en México 
 
Respecto al precio que pagan por su servicio actual, el 64% de los usuarios señalaron que el 
precio que pagan es adecuado y el 24% que es caro, el 70% de usuarios que consideraron que 
el precio es adecuado fueron los de 25 a 34 años. La gráfica 31 muestra la distribución de la 
percepción respecto del precio pagado por el servicio de telefonía fija. 
 
 

  

                                                 
84 Ver tablas 106 y 107. Anexo 1 
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Gráfica 31. Percepción del precio que paga por el servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Por otra parte, el 70% de los usuarios consultados en la Península de Yucatán consideraron que 
el precio es adecuado. 85 
 

3.2.1.3 Disposición a pagar por el servicio de telefonía fija 
 
Cabe subrayar que el 24% de los mexicanos estaría dispuesto a pagar más por un servicio donde 
el audio sea mejor y las llamadas no se corten. De hecho, estos mexicanos estarían dispuestos a 
pagar un monto de hasta $ 310.70 pesos adicionales lo actualmente pagan en promedio. La 
disposición a pagar más acentuada se ubica entre la población de 18 a 24 años, quienes están 
dispuestos a pagar hasta $300.16 adicionales al mes. La Región Centro Norte es la zona 
geográfica en la que los usuarios están dispuestos a pagar más por el servicio, ya que pagarían 
un monto de $ 420.77 pesos adicionales al mes. 86   
 
En la gráfica 32 se muestra el porcentaje de usuarios y los atributos del servicio por los que 
estarían dispuestos a pagar más. 
 

  

                                                 
85 Ver tablas 108 y 109. Anexo 1 
86 Ver tablas 110 y 111. Anexo 1 
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Gráfica 32. Disposición a pagar más por un mejor servicio 
 
 

¿Estaría usted dispuesto a pagar más si le 
aseguraran que tendrá un servicio de telefonía fija 
donde el audio será mejor y las llamadas no se 
cortaran? 
 

Adicionalmente a lo que actualmente 
paga al mes, ¿cuánto es lo máximo que 
estaría dispuesto a pagar? 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Con relación al nivel de precio que le haría dudar a la población sobre la calidad del servicio, el 
estudio encontró que si el precio estuviera por debajo de $220.08 pesos la población 
consideraría que el servicio es de mala calidad. Los usuarios de 35 a 44 años son los que 
mencionaron el precio más alto ($230.53 pesos adicionales al mes), por debajo del cual 
dudarían de la calidad del servicio y por región los usuarios de Centro Norte en general 
señalaron $253.96 pesos adicionales al mes. 87 
 
Ahora bien, cabe destacar que para el 48.8 % de la población, contar con el servicio de telefonía 
fija se considera muy importante, mientras que para el 28.8 % tener el servicio se considera 
algo importante. Esta percepción sobre el servicio incide en la conformación de la demanda del 
servicio, así como en la disposición a pagar de los usuarios. Ver la importancia que le confieren 
al servicio según número de usuarios en la gráfica 33. 
 

 
 
 
 
 

  

                                                 
87 Ver tablas 112 y 113. Anexo 1 
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Gráfica 33. Importancia de contar con el servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

Por último, cabe mencionar que los usuarios del servicio de telefonía fija manifestaron que el 
porcentaje de los gastos del hogar que destinan al mes al pago de servicios de 
telecomunicaciones como el de telefonía fija y/o internet fijo es en promedio 8.5%.88 

 

3.2.1.4 Disposición a cambiar de proveedor 
 
El 62% de la población encuestada tiene contratado el servicio con Telmex, el 14% con 
IZZI/Cablevisión, el 8%, Megacable, 5% Totalplay y 2% Axtel89. Ente las razones principales por 
las cuales los usuarios de telefonía fija contrataron el servicio con sus proveedores actuales 
destaca: único proveedor en la zona, por precio, es el más barato, es con el que siempre ha 
estado, es el mejor, por recomendación. 
  

                                                 
88 Ver tablas 104 y 105. Anexo 1. Este monto es superior al  arrojado por la ENIGH 2016 ( Encuesta Nacional Ingreso 
Gasto de los Hogares) en la cual el pocentaje de gasto destinado a todos los servicios de comunicaciones es de 4.4%. 
Lo anterior se explica porque la encuesta de la ENIGH considera a toda la población mientras que este estudio se 
concentra en la población que cuenta con los servicios investigados.  
89 Estos resultados son consistentes con la información publiicada por el  IFT en su reporte trimestral estadísitoco 
del tercer trimestre del 2017. En el mismo se informa que por número de líneas y la distribución en el mercado se 
encuentra de la siguiente manera: 62.4 Telmex 16.3 (Televisa, IZZI) 8.5% Megacable y 4% Totalplay y 4% Axtel. 
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Gráfica 34. Proveedor con el que tiene contratado el servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Cabe destacar que ante un incremento hipotético del 10% en el precio pagado al operador 
contratado, el 49% de la población cambiaría de proveedor. En particular, la reacción de 
cambiar de los usuarios de 25 a 34 años fue mayor (55%) y en general la de los usuarios de la 
Región Noreste (57%).90  
 
Los proveedores con los que preferentemente se cambiarían son: IZZI/Cablevisión; (12%),  
Telmex (5%); Megacable (2%).91  

 

3.2.1.5 Atributos y características valoradas por los usuarios 
 

Los aspectos más valorados por los usuarios del servicio de telefonía fija son: acceso a llamadas 
ilimitadas, disponibilidad las 24 horas y calidad en el servicio. 
  

                                                 
90 Ver en tablas 114 y 115. Anexo 1 
91 Ver tablas 116 y 117. Anexo 1 
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Gráfica 35. Aspectos que más se valoran 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.2.1.6 Áreas de oportunidad en la provisión del servicio 
 
Para identificar las áreas de oportunidad actuales del servicio de telefonía fija, se les preguntó 
a los usuarios, tanto por los aspectos que menos les gustan como los que consideran que se 

pueden mejorar de su servicio actual.92 Los aspectos que más les disgusta a los usuarios se 
muestran en la gráfica 36. 

 
  

                                                 
92 Ver tablas 118 y 119. Anexo 1 
 



  
 

 

 

49 

 
 

Gráfica 36. Aspectos menos valorados del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Es importante señalar que a la pregunta de aspectos susceptibles de mejora del servicio de 
telefonía fija se dejó la opción de respuesta abierta y los aspectos manifestados por los usuarios 
fueron: internet (8%), precio (6%), llamadas (sin cortes) (6%) y la señal (4%).93  
 

 
3.2.2  Banda Ancha Fija 

 
Para este servicio, se estimó que un tamaño de muestra de 4,000 entrevistas permitiría generar 
estimaciones con un error máximo teórico bajo muestreo aleatorio simple de +/- 1.5%, con un 
95% de confianza para el total de la población objetivo. Este método se escogió en función de 
su efectividad para generar información representativa a nivel nacional de manera oportuna. 

 

3.2.2.1 Consumo y precios pagados por el servicio de internet fijo en México 
 

En promedio, los mexicanos destinan al día un total de 3.96 horas en promedio al uso de 
internet fijo en su hogar. El grupo de edad que consume más horas de este servicio es el de 18 
a 24 años (4.91 horas al día) y en general los usuarios de la Región Norte (4.24 horas al día).94  
 

                                                 
93 Ver tablas 122 y 123. Anexo 1 
94 Ver tablas 126 y 127. Anexo 1 
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Gráfica 37. Tiempo destinado a actividades en internet 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Con relación a la frecuencia con la que se conectan normalmente al internet fijo, el 85% de la 
población se conecta diario, el 10% una vez a la semana y el 3% una vez al mes.95 
 

Gráfica 38. Frecuencia de uso del servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

  

                                                 
95 Este dato es consistente con el que señala la ENDUTIH 2017 de 81.2 % 
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Cabe mencionar que existe interés por incrementar la velocidad el 38% de los usuarios del 
servicio manifestó estar interesado.   

 
Gráfica 39. Disponibilidad a incrementar la velocidad 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
El precio que pagan en promedio por el servicio es $ 429.00 al mes. Los usuarios de 55 años o 
más son los que mencionaron pagar un precio más alto ($488.01); Por otra parte,  en general 
los usuarios de la Región Noreste expresaron un mayor precio por el servicio ($482.78).96  
 

 
 

Gráfica 40. Costo mensual del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
Se advirtió que el grupo que está más interesado en incrementar la velocidad de su conexión a 
internet fijo es el que se ubica entre los 18 a 24 años y el que menos es el que se encuentra entre 
los 55 a 64 años.97  
 

                                                 
96 Ver tablas 128 y 128. Anexo 1 
97 Ver tabla 130 y 131. Anexo 1 
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Cabe destacar que respectivamente al 50% y 51% de la población de la Región Noroeste y 
Península de Yucatán le interesaría incrementar la velocidad de su conexión a internet fijo. 
  
Por otra parte, hay interés en contratar el servicio de internet fijo en el 75% de la población que 
no lo tiene contratado, debido a que no se provee en su localidad, no hay cobertura, no se cuenta 
con computadora, el servicio de teléfono fijo que se tiene no lo incluye, entre otros. El 94% de 
los usuarios de 25 a 34 años son los que mostraron mayor interés, así como el 85% de los 
usuarios de la Región Centro Este.98  

 

3.2.2.2 Percepción sobre los precios del servicio de internet fijo en México 
 
El 67% de los usuarios de internet fijo manifestaron que su percepción sobre el precio actual 
que pagan por el servicio es adecuado.99  
 

3.2.2.3 Disposición a pagar de los mexicanos por el servicio de internet fijo 
 
Cabe subrayar que el 29% de los mexicanos estaría dispuesto a pagar más por un servicio donde 
la velocidad se mantenga y no haya caídas o intermitencias. De hecho, estos mexicanos estarían 
dispuestos a pagar un monto de hasta $ 150.81 pesos adicionales al mes a lo actualmente pagan.  
 

Gráfica 41. Disposición a pagar por un mejor servicio 
 

¿Estaría usted dispuesto a pagar más si le 
aseguran que tendrá un servicio de internet 
fijo donde su velocidad se mantendrá y no 
tendrá caídas o intermitencias? 

Adicional a lo que ya paga, ¿cuánto más 
estaría dispuesto a pagar al mes por recibir 
ese servicio de internet fijo donde la 
velocidad se mantendrá y no tendrá caídas 
ni intermitencias? 

 

 
  

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

                                                 
98 Ver tablas 132 y 133. Anexo 1  
99 Ver tablas 134 y 135. Anexo 1 
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Los usuarios de 18 a 24 años estarían dispuestos a pagar $184.39 pesos adicionales al mes y los 
usuarios de la Región Noreste $275.15 pesos adicionales al mes, estos grupos fueron los que 
señalaron un monto mayor a pagar por un mejor servicio.100 
 
Por el doble de velocidad en la transmisión de datos, el mayor porcentaje de los usuarios 
consultados estarían dispuestos a pagar entre $51.00 y $100.00. Ver la gráfica 42. montos 
dispuestos a pagar por porcentajes de usuarios. 
 

Gráfica 42. Monto dispuesto a pagar por doble de velocidad 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

 
Asimismo, se preguntó el nivel de precio que le haría dudar a la población sobre la calidad del 
servicio. Al respecto, el estudio encontró que si el precio estuviera por debajo de $166.12 pesos 
en promedio al mes, la población consideraría que el servicio es de mala calidad. Los usuarios 
de 55 o más años pensarían que un precio inferior a $205.09 pesos al mes señala mala calidad 
y para los encuestados de la Región Noreste el umbral fue de $193.82 peso al mes. Para 
cantidades por debajo de estos montos los encuestados pensarían que el servicio es de mala 
calidad.101  
 

Gráfica 43. Monto mínimo a pagar antes de dudar de la calidad del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
                                                 

100 Ver tablas 136 y 137. Anexo 1 
101 Ver tablas 138 y 139. Anexo 1 
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3.2.2.4 Disposición a cambiar de proveedor 
 
El 52% de la población tiene contratado el servicio con Telmex, el 15% con IZZI/Cablevisión, el 
14%, Megacable; 5% Totalplay; 5% Axtel.102 Entre las razones principales por las cuales los 
usuarios de internet fijo contrataron el servicio con sus proveedores actuales destacan las 
siguientes: fueron al domicilio a ofrecer el servicio; único proveedor, por recomendación, por 
precio, es el más conocido, es con el que siempre ha estado, es el mejor.  
 

Gráfica 44. Proveedor del servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Cabe destacar que ante un incremento hipotético del 10% en el precio pagado al operador 
contratado, el 28% en promedio de la población cambiaría de proveedor. En particular, la 
reacción más decisiva sobre un cambio de proveedor fue la de los usuarios de 30% de los 
consultados de 18 a 24 años. Por otro lado, en la Región Noroeste es donde existe mayor 
sensibilidad ante incrementos en el precio, el 47% de usuarios así lo expresó.103 
 
Los proveedores con los que preferentemente se cambiarían son: IZZI/Cablevisión; (22%),  
Telmex (21%); Megacable (14%).104  
 

  

                                                 
102 Ver tablas 140 y 141. Anexo 1. Estos resultados son sustancialmente similares a los arrojados por el IFT en su 
reporte trimestral de etadísticas al último trimestre del 2017: 55% TELMEX, 22% IZZI, 15% MEGACABLE, 5% 
TOTALPLAY y 2% AXTEL. 
 

 
103 Ver tablas 141 bis y 142bis. Anexo 1 
104 Ver tablas 143  y 144. Anexo 1  
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Gráfica 45. Disponibilidad a cambiar de proveedor 
 

Si su proveedor actual incrementa el precio 
del servicio o paquete un 10%, ¿estaría 
dispuesto a cambiar de proveedor por un 
servicio similar? 
 

¿Con cuál proveedor contrataría el servicio? 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 

Por otra parte, se les preguntó a los usuarios si en su localidad conocía proveedores de internet 
fijo a través de: cobre; cable coaxial; fibra ótica.  Cabe señalar que se le informó al usuario que 
el tipo de conexión con cobre le permite hacer uso de la línea telefónica mientras usa el internet 
y obtener una velocidad de transmisión de hasta 1 MBps; que la conexión con cable coaxial 
permite velocidades de transmisión de hasta 2MBps y que de fibra óptica permite alcanzar 
velocidades de transmisión mayores a 10 MBps.  
 
Al respecto el 35% de la población conoce proveedores de internet fijo que ofrecen el servicio 
a través de conexión de cobre o par trenzado el 33% conoce proveedores de internet fijo que 
ofrecen la conexión a través de cable coaxial y el l 24 % conoce proveedores de internet fijo a 
través de fibra óptica.  
 
 

Gráfica 46. Conocimiento de proveedores de internet fijo 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
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3.2.2.5 Atributos valorados por los usuarios 
 
Los atributos más valorados de este servicio mencionados por los usuarios fueron: velocidad 
(15%), satisfacción del servicio (11%) y recepción de la señal (8%), éstos y algunos otros 
aspectos valorados se pueden observar en la gráfica 47. 105 Cabe señalar que la respuesta a esta 
pregunta fue libre, no se le dieron opciones de respuesta al usuario. 
 
 

Gráfica 47. Aspectos que más valora 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.2.2.6. Áreas de oportunidad en la provisión del servicio 
 
Para identificar las áreas de oportunidad actuales del servicio de internet fijo, se les preguntó a 
los usuarios, tanto por los aspectos que desde su punto de vista consideran que se pueden 
mejorar como aquellos que agregan valor a su servicio actual. 
 
Los aspectos del servicio que los usuarios consideran deben mejorar son velocidad (26%), 
eficiencia en el servicio (17%), buena señal (10%) precios y mayor cantidad de megas (7%). 
Como lo señala la gráfica 48.106 Cabe señalar que la respuesta a esta pregunta fue libre, no se le 
dieron opciones de respuesta al usuario. 
 
 
 

                                                 
105 Ver tablas 139 y 140. Anexo 1 
106 Ver tablas 143 y 144. Anexo 1 
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Gráfica 48. Mejoras en el servicio 
 

Fuente: 
Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Los usuarios manifestaron interés por incluir las siguientes características  en su servicio: el 
doble de velocidad de lo que actualmente tienen (7%), señal más estable (3%), más megabytes 
(3%).107 Cabe señalar que la respuesta a esta pregunta fue libre, no se le dieron opciones de 
respuesta al usuario. 
  
La siguiente gráfica muestra las características adicionales que los usuarios externaron: 
 
 

Gráfica 49. Características adicionales 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

                                                 
107 Ver tablas 145 y 146. Anexo 1 
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El 22% de la población manifestó que la trasmisión de datos de su conexión es lenta y el 44% 
que es intermitente108.  

Grafica 50. Transmisión de datos 
. 

¿Considera que la transmisión de datos en 
su conexión de internet fijo es…? 
 
 

¿Considera que la transmisión de datos en su 
conexión de internet fijo es…? 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Para el servicio de banda ancha fija se incorporan en las preguntas cuestiones relacionadas con 
las tendencias tecnología, esto se resume en la sección que sigue. 
 

3.2.2.8 Tendencias tecnológicas 
 
Cabe señalar que el 64% de los usuarios del servicio de internet fijo no conocen los tipos de 
tecnologías para la transmisión de datos, sin embargo si conocen la velocidad que tienen 
contratada.  El 29% de los mexicanos que externaron tener mayor conocimiento de tecnologías 
de transmisión de datos son los que se ubican entre los 18 y a 34 años y, por otra parte, el 22% 
en general de los usuarios consultados de la Región Centro Este.109  
 

  

                                                 
108 Ver tablas 147, 148, 149 y 150.  Anexo 1 
109 Ver tablas 154 y 155. Anexo 1 
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Gráfica 51. Conocimiento de tecnologías para la transmisión de internet 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
El 42% de la población cuenta con una conexión de 10 a 20 Mbps, el 24% de 4 a 9.99 Mbps, el 
16% menor de 4 Mbps y el 14% más de 20 Mbps.110  
 
Respecto del tipo de conexión, el 37% de la población mencionó tener una conexión de cable 
coaxial; el 33% par trenzado o de cobre; el 30% fibra óptica.111  
 
Con relación a lo que los mexicanos están dispuestos a pagar por una conexión de fibra óptica, 
la mayor parte declaró que no sabía o no contestó 
 

Gráfica 52. Monto dispuesto a pagar por fibra óptica 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

                                                 
110 Ver tablas 151 y 152. Anexo 1 
111 Ver tablas 153 y 153bis. Anexo 1 
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Con relación a los dispositivos a través de los cuales se conectan normalmente a su internet fijo, 
el 74% de la población mencionó el smartphone; el 30% la computadora; el 30% lap top; el 
24% tableta; el 17% Smart TV.  

 

Gráfica 53. Dispositivo de conexión a internet 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.1.1.7 Razones por las que los usuarios consideran que no se usa el servicio 
en su localidad 

 
Los principales factores mencionados fueron: el 49% de la población considera que no se 
cuenta con internet fijo en su localidad debido al precio; el 13% porque las empresa o negocios 
no están interesados; el 10% a causa de que el gobierno no quiere dar permisos a las empresas 
para ofrecer el servicio; el 3% porque no hay interés en la población; el 2% porque afectaría el 
medio ambiente. 
 
Las condiciones mencionadas por la población para que el servicio de telefonía e internet fijo 
llegue a sus localidades fueron: precios, (menos caro) en el 19% de los casos, el 7% considera 
que es por falta de infraestructura y el 5% mayor interés por parte de la población; el 4% mayor 
interés de las empresas; el 4% mayor cobertura; el 3% apoyo del gobierno; el 2% cada uno de 
los siguientes aspectos: publicidad, más empleo, accesibilidad, servicio. 
 

3.2.3  Televisión de Paga 
 
En este apartado se describen los resultados obtenidos por medio de entrevistas en vivienda a 
los usuarios del servicio de televisión de paga. 
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El porcentaje de los gastos del hogar al mes que se destinan al pago del servicio de televisión 

de paga es en promedio 7.17 %.112 Para este servicio, se estimó que un tamaño de muestra de 
4,000 entrevistas permitiría generar estimaciones con un error máximo teórico bajo muestreo 
aleatorio simple de +/- 1.5%, con un 95% de confianza para el total de la población objetivo. 
Este método se escogió en función de su efectividad para generar información representativa a 
nivel nacional de manera oportuna. 

 

3.2.3.1 Consumo y precios pagados por el servicio de TV de paga en México 
 
En promedio, los mexicanos destinan al día un total de 3.8 horas al uso del servicio de televisión 
de paga. Los usuarios que destinan mayor número de horas son los que se ubican entre los 25 
a 34 años. Por otro lado, los usuarios que destinan un número mayor de horas en promedio se 
encuentran en la Región Sur.113  
 

Gráfica 54. Uso diario de la televisión de paga 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Del 37% de la población que cuenta con servicio de televisión de paga114, el 69% tiene 
contratado un paquete básico; el 21% tiene un paquete básico más un servicio adicional de 
televisión; el 6% tiene un paquete premium (canales de alta definición, canales como HBO, FOX,  
Show time, etc.). La gráfica 55 muestra esta distribución. 
 
 

 
 
  

                                                 
112 Ver tablas 156 y 157. Anexo 1 
113 Ver tablas 156 bis y 157 bis. Anexo 1. Esta información es consistente con los datos publicados por el IFT en los 
que se revela usuarios utilizan el servicio de 3 a 5 horas en 2016 en el siguiente documento: 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift//comunicadoift70l.pdf.  
114 Ver tablas 158 y158 bis. Anexo 1 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadoift70l.pdf
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Gráfica 55. Tipo de contratación del servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
El 22% de la población que tiene contratado el servicio de televisión de paga, tiene contratado 
algún servicio de video en línea como Netflix, Claro video, Click, HBO Go; con relación al tiempo 
que destinan a ver contenidos en estos OTT (over the counter), el 53% de los usuarios manifestó 
destina entre el 10% y el 20% del tiempo; el 33% de los usuarios manifestó destinar entre el 
30 y 40% a estos OTT y el 9% entre el 50 y 60%. 
 
Asimismo, el 78% de la población encuestada señala que el número de canales contratados son 
suficientes.  
 
 El 59% se conecta vía cable y el 34% vía satelital.  
 
Ahora bien, los resultados arrojan que al 26% de la población le interesaría contratar el servicio 
de televisión de paga porque aún no cuenta con él. Se identificó que el grupo que está más 
interesado en contratar televisión de paga es el que se ubica entre los 45 a 54 años (36% de 
estos usuarios). Por otro lado, el 65% de los usuarios de la Región Centro Norte son los más 
interesados en contratar el servicio.115 

 
 

  

                                                 
115 Ver tablas 159 y 160. Anexo 1 
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Gráfica 56. Usuarios interesados en contratar el servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
Al 82% de la población le gusta su esquema actual de contratación; y el 8% estaría dispuesto a 
dar de baja su servicio de televisión de paga y solamente quedarse con los contenidos de Netflix, 
Claro video, Click, HBO Go. 
 

Gráfica 57. Conveniencia del esquema de contratación 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 
Con relación al número de televisores con servicio de televisión de paga por vivienda, el 46% 
de los hogares cuenta con dos y el promedio es de 1.83. 
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Gráfica 58. Número de televisiones en el hogar con el servicio de paga 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 

3.2.3.2 Percepción de los usuarios sobre los precios del servicio de 
televisión de paga en México 

 
El precio que pagan los usuarios por el servicio mensual de TV de paga es en promedio $420.28 
al mes el cual es percibido por el 75% de los usuarios del servicio como un precio adecuado. 
Los usuarios de 55 a 64 años son los que pagan más por su servicio ($452.65 por mes). Por otro 
lado, la región que paga más es la  Región Noreste ($582.22 por mes).116 

 
Gráfica 59. Valoración del costo del servicio 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

Nota: 2% no contestaron 
 

                                                 
116 Ver tablas 161 y 162. Anexo 1 
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3.2.3.3 Disposición a pagar de los mexicanos por el servicio de Televisión 
de Paga de mejor calidad que el prevalente en el mercado 

 
Cabe subrayar que el 26% de los mexicanos estaría dispuesto a pagar más por un servicio donde 
tuviera el doble de canales y donde mejorara la calidad de la imagen117. De hecho, estarían 
dispuestos a pagar un monto de hasta $202.09 pesos adicionales a lo actualmente pagan al mes. 
Los usuarios que pagarían más por un servicio de mejor calidad son los de 35 a 44 años 
($236.65). Por otro lado, la Región Noreste es la que zona cuyos usuarios manifestaron tener 
una disposición a pagar mayor ($ 289.26 pesos adicionales al mes).118 
 
 

Gráfica 60. Disponibilidad a pagar más por el doble de canales 
 

¿Estaría usted dispuesto a pagar más si le 
aseguraran que tendrá un servicio de 
televisión de paga con el doble de canales 
y donde mejoraría la calidad de la 
imagen? 

¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a 
pagar por recibir ese servicio de televisión de 
paga con el doble de canales y mejor calidad en 
la imagen? 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
Ahora bien, se preguntó el nivel de precio que le haría dudar a la población sobre la calidad del 
servicio. Al respecto, el estudio encontró que si el precio estuviera por debajo de $162.36 pesos 
al mes en promedio la población consideraría que el servicio es de mala calidad. Los usuarios 
de 55 a 64 años ($197.01) y los de la Región Norte en general ($225.96), son los que señalaron 
los montos más altos del promedio, que les harían dudar de la calidad del servicio.119 
 
La siguiente gráfica muestra diferentes montos manifestados por debajo de los cuales los 
usuarios dudarían de la calidad del servicio. 

  

                                                 
117 Ver tablas 163 y 164. Anexo 1 

118 Ver tablas 165 y 166. Anexo 1 
119 Ver tablas 167 y 168. Anexo 1 
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Gráfica 61. Precio mínimo antes de dudar de la calidad del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.2.3.4 Disposición a cambiar de proveedor 
 
El 27% de la población tiene contratado el servicio con Megacable, el 20% con IZZI/Cablevisión, 
el 16% con Sky; 10% con Dish y 7% Totalplay.120 Entre las razones principales por las cuales 
los usuarios de Televisión de paga contrataron el servicio con sus proveedores actuales destaca: 
ofrecieron el servicio en el domicilio; por el precio/era el más barato, por recomendación, es el 
único proveedor en la zona, es el mejor proveedor.121  
 

Gráfica 62. Proveedor del servicio 
 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

                                                 
120 Cabe señalar que estos datos no neceariamente son coincidentes con las estadísticas del IFT las  cuales arrojan que GTV tiene 

el 61.8% del mercado, Dish 16.74, Megacable 13.77%. Total Play 2.56%.. Lo anterior se debe a que el enfoque en el levantamiento 
de las encuenstas del estudio de mercado la selección de entrevistados se etableció como primer fliltro el que en la vivienda se 
contara con el servicio de banda ancha fija y posteriormente se preguntó por el servicio de TV de Paga en la vivienda. 
121 Ver tablas 169 y 170. Anexo 1 
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Los motivos que influyeron en la contratación del proveedor fueron principalmente: el 
proveedor ofrece el servicio a domicilio, precios accesibles por promociones, porque lo 
recomendaron, entre otros, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 63. Motivos de la selección del proveedor 

 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 

3.2.3.5 Atributos y características valoradas por los usuarios  
 

Los usuarios expresaron como los principales aspectos que valoran más del servicio: la buena 
programación, la calidad de la señal, canales de entretenimiento y precio.122  
 
La gráfica 64 muestra las principales características más valoradas por los usuarios.  

 
Gráfica 64. Características más valoradas 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

                                                 
122 Ver tablas 171 y 172. Anexo 1 
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3.2.3.6 Áreas de oportunidad en la provisión del servicio 
 
Los aspectos que los usuarios consideran desfavorables respecto del servicio son 
principalmente: la mala señal (11%), los programas repetidos (8%) los costos altos (5%), la 
calidad de la imagen (4%) y poca cantidad de canales (3%).123  
 
En este sentido se pronunciaron principalmente por mejoras en la cantidad de canales, calidad 
de la señal, programación, e imagen más nítida.124 Cabe señala que la respuesta a esta pregunta 
fue libre (no se les dio una lista de respuestas a los encuestados) como se observa en la siguiente 
gráfica. 

Gráfica 65. Mejoras en el servicio 

 
 

Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 
 

3.2.3.7 Tendencias tecnológicas 
 
El 56% de la población cuenta con una conexión vía cable; el 42% vía satelital/Antena   y2 % 
no contestó.125 
 

 
  

                                                 
123 Ver tablas 173 y 174. Anexo 1  
124 Ver tablas 175 y 176. Anexo 1 
125 Ver tablas 177 y 178. Anexo 1 
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Gráfica 66. Tecnología usada por el servicio 

 
Fuente: Elaboración con información obtenida de la encuesta aplicada al 4T de 2017. 

 
 

3.2.3.8 Razones por las que los usuarios consideran que no se usa el servicio 
en su localidad 

 
Los principales factores mencionados por los usuarios del servicio de televisión de paga son 
principalmente los precios, ya que el 40% de la población así lo expresó; el 7% manifestó que 
no lo necesitan; el 7% porque no hay muchas opciones y el 2% por la calidad de la señal. 
 
Los aspectos que apoyarían a que el servicio llegara a las comunidades de acuerdo con lo 
mencionado por la población fueron: mejor costo (32%); más publicidad (6%); oferta de 
paquetes (6%); una mayor cobertura (6%); entre otros. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS NICHOS DE MERCADO IDENTIFICADOS 

 

Los nichos identificados se conformaron principalmente en torno a su disposición a pagar más 

de lo que actualmente pagan por los servicios de telecomunicaciones contratados, si se les 

provee en mayor cantidad los servicios y con mejor calidad, principalmente en la cobertura, 

transmisión de datos, recepción de la señal, velocidad, latencia, canales, entre otros. Se 

identificaron los siguientes 7 nichos de mercado: 

 

1. Telefonía móvil (prepago). 

2. Telefonía móvil (pospago). 

3. Banda ancha móvil (pospago). 

4. Telefonía fija. 

5. Banda ancha fija (1). 

6. Banda ancha fija (2). 

7. Televisión de paga. 

  

Además, para su agrupamiento se consideraron características socio económicas tales como: 

edad, ocupación, nivel de estudios, ingreso y ubicación geográfica.  

 

En esta sección se ilustra en mapas y en tablas de distribución la ubicación de los nichos 

identificados. Esto es, los mapas y las tablas de distribución revelan en dónde se concentran los 

usuarios que forman parte del nicho (densidad) así como dónde se encuentran aquellos con 

mayor intensidad de respuesta (por ejemplo, mayor disposición a pagar). 126  

 

Asimismo, se presentan las principales características que integran cada uno de los nichos. 

  

                                                 
126 Ver Anexo 2 Nota Metodológica (factores de expansión, análisis de clases latentes y diseños muestrales).  
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4.1  Nicho de Mercado de Telefonía Móvil (prepago)127 

 

 
Región Bassols Batalla Población % 

Noroeste 2,530,435 10.5% 

Norte 1,909,382 7.9% 

Noreste 2,381,437 9.8% 

Centro Norte 759,388 3.1% 

                                                 
127 Elaboración con información obtenida de la encuesta obtenida al 4T de 2017. Se presenta información a 

nivel de áreas geoestadísticas básicas urbanas y rurales.  Un área geoestadística básica (AGEB) es la extensión 

territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. Por ejemplo, una AGEB 

urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, 

avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es 

principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las 

zonas urbanas que son aquellas con población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales. 

Esta explicación es aplicable para todos los mapas mostrados en esta sección. 
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Centro Occidente 3,965,345 16.4% 

Centro Este 9,504,487 39.2% 

Este 1,249,661 5.2% 

Sur 985,055 4.1% 

Península de Yucatán 908,905 3.8% 

TOTAL 24,194,095 100% 

 
 
Este nicho de mercado está integrado por 24,194,095 usuarios principalmente entre los 18 y 
34 años, predomina la población masculina con ingreso mensual en un rango de los $8,821.00 
pesos hasta más de $52,920.00 pesos, cuentan con estudios de licenciatura y se desempeñan 
como estudiantes o empleados. Estos usuarios se concentran principalmente en las regiones 
Centro-Este, Centro-Occidente, Noreste, Noroeste y Norte, principalmente en zonas urbanas. y 
pertenecen a diferentes niveles socioeconómicos D+, C-, C, C+, AB. 
 
Para los usuarios que pertenecen a este segmento contar con el servicio de Telefonía Móvil es 
muy importante y realizan hasta 7 llamadas al día. Actualmente dichos usuarios abonan una 
recarga de $ 165.67 pesos cada 30 días y consideran que el monto pagado por recarga es 
adecuado.  
 
Cabe subrayar que el 45% de los usuarios de este segmento están dispuestos a pagar $182.07 
pesos adicionales a lo que actualmente pagan por un servicio con mayor cobertura, mejor 
recepción y sin llamadas cortadas. 
 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera menor a 
$100.94 pesos mensuales. 
 
Además, si el precio subiera en un 10%, el 45% de los que integran este nicho se cambiaría de 
proveedor. En particular, se cambiarían preferentemente con AT&T (Iusacell, Unefón y/o 
Nextel) y en segundo lugar con Movistar. 
 
En este nicho, los aspectos que influyen para consumir el servicio fueron: por el precio más 
barato; porque es el mejor; por mejor cobertura; por recomendación.  
 
Lo que los usuarios más valoran es: la cobertura, el buen servicio y las llamadas ilimitadas.  
Lo que no les gusta es: la falta de señal, el alto costo y el consumo rápido de saldo.  
Lo que mejorarían sería: la cobertura, los precios y la duración de la recarga/saldo/ tiempo aire. 
Asimismo, se destaca en este nicho el uso del servicio para redes sociales, para comunicarse, 
para actividades personales y para entretenimiento. 
 
Respecto a la calidad del servicio, este nicho considera que las llamadas no se interrumpen 
frecuentemente.  



  
 

 

 

73 

 
 

 
Este nicho usa mayormente la tecnología 4G, y pagaron en promedio $ 2,939.71 pesos por su 
teléfono.128 Las preferencias respecto al equipo terminal se centran en Smartphones de la 
marca Samsung (Galaxy), LG y Motorola principalmente.  
 
Los componentes de los servicios que consideran más importantes son:  el programa de lealtad 
o puntos, una contratación flexible, una aplicación para verificar consumos, y un seguro para 
ataques cibernéticos.  
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan entre el 6 y 10% del gasto en el hogar 
en servicios de telecomunicaciones.  
 
  

                                                 
128 Esta información se recabó mediante la siguiente pregunta: ¿Sabe cuál es la tecnología de su servicio de 

internet móvil?  
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4.2  Nicho de Mercado de Telefonía Móvil (pospago) 

 
 
 

                           
                        

Región Bassols Batalla Población % 

Noroeste 231,969 4.5% 

Norte 178,905 3.5% 

Noreste 334,949 6.5% 

Centro Norte 188,583 3.7% 

Centro Occidente 1,143,291 22.2% 

Centro Este 2,111,323 41.0% 

Este 310,839 6.0% 

Sur 408,531 7.9% 

Península de Yucatán 242,221 4.7% 

TOTAL 5,150,611 100% 

 

Base de ca lculo: 1033 entrevistas 
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Este nicho de mercado está integrado por 5,150,611 usuarios principalmente entre 18 y 24 
años y predomina la población masculina, con ingreso mensual promedio que va de $8,821.00 
pesos hasta $26,460.00 pesos, con escolaridad máxima de preparatoria y se identifican como 
estudiantes o empleados, y desempleados. Estos usuarios se concentran principalmente en las 
regiones Centro Este, Centro Occidente y Sur, en zonas de alto, medio y bajo nivel de 
marginación y pertenecen a los niveles económicos D y C. 
 
Para los usuarios que pertenecen a este segmento, contar con el servicio de Telefonía Móvil es 
muy importante y realizan hasta 8 llamadas al día. Actualmente dichos usuarios pagan en 
promedio $359.81 pesos con una frecuencia mensual y consideran en su mayoría que el precio 
es adecuado. 
 
Estiman que las llamadas y los SMS que incluye su plan son suficientes y que el precio que pagan 
por su plan es adecuado.  
 
Cabe subrayar que el 54% de los usuarios están dispuestos a pagar $284.01 pesos adicionales 
a lo que actualmente pagan por un servicio con más mayor cobertura o mejor recepción y sin 
que las llamadas se corten.  
 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera igual o 
menor a $152.38 pesos por mes. 
  
Además, si el precio subiera 10%, 4 de cada 10 usuarios en este nicho se cambiaría de 
proveedor. En particular, se cambiaría con AT&T (Iusacell, Unefón y/o Nextel), Telcel y 
Movistar, según orden de menciones. 
 
Lo que los influyó a contratar el servicio fue: el precio, la cobertura y el prestigio del proveedor; 
lo que más valoran es: la comunicación (voz), el internet, la cobertura, así como la calidad del 
servicio; lo que no les gusta es: la falta de señal, contar con pocos megas, el precio y la duración 
del plan; mientras que lo que mejorarían en su servicio sería: la cobertura, los datos megabytes 
y los precios. 
 
Respecto al servicio, este nicho considera en su mayoría que las llamadas no se interrumpen 
frecuentemente.  
 
Este nicho usa mayormente las tecnologías 4G y 4G LTE y pagaron en promedio $ 4,779.17 
pesos por su teléfono, cuyo tipo es Smartphone de la marca Samsung (Galaxy), Apple (iPhone), 
LG y Motorola principalmente. 
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan entre el 6 y 10% del gasto en el hogar 
en servicios de telecomunicaciones.  
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4.3  Nicho de Mercado de Banda Ancha Móvil (pospago) 

 

             
Región Bassols Batalla Población % 

Noroeste 315,438 7.95% 

Norte 282,295 7.11% 

Noreste 363,349 9.16% 

Centro Norte 159,734 4.02% 

Centro Occidente 710,011 17.89% 

Centro Este 1,714,552 43.20% 

Este 113,256 2.86% 

Sur 140,162 3.53% 

Península de Yucatán 169,772 4.28% 

TOTAL 3,968,567 100% 

 
 
Este nicho de mercado está integrado por 3,968,567 usuarios en su mayoría entre los 18 y 34 
años, predominando la población masculina, con un ingreso mensual promedio de $17,720.70 
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pesos al mes, con mayor escolaridad que el anterior, ya que los rangos educativos van desde la 
educación media superior hasta el posgrado. Este nicho de usuarios se desarrolla 
principalmente como empleados del sector privado o trabajando de manera independiente. 
Estos usuarios se concentran principalmente en la Región Centro Este del país, en zonas con 
muy bajo índice de marginación y pertenecen mayormente a niveles socioeconómicos C, C+ y 
AB. 
 
Para los usuarios que pertenecen a este segmento contar con el servicio de Banda Ancha Móvil 
es muy importante ya que lo utilizan entre 3 y 6 horas diariamente y consumen entre 2 y 4 Gb 
al mes. 
 
Actualmente dichos usuarios pagan en promedio $431.69 pesos con una frecuencia mensual y 
consideran que el precio es adecuado. Estiman que los datos incluidos en su plan son 
suficientes, sin embargo, los usuarios están dispuestos a pagar $298.46 pesos adicionales a lo 
que actualmente pagan por un servicio con el doble de velocidad.  
 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera en 
promedio igual o menor a $187.93 pesos.  
 
Además, si el precio subiera 10%, la mitad de los usuarios se cambiaría de proveedor. En 
particular, se cambiaría con AT&T (Iusacell, Unefón y/o Nextel), Movistar y Telcel según orden 
de menciones. 
 
Lo que los influyó a contratar el servicio con este proveedor fue:  el precio, porque siempre ha 
estado con este proveedor y porque es el más conocido; lo que más valoran es la calidad de la 
señal, las redes sociales que incluye y los planes / paquetes; lo que no les gusta es 
principalmente la calidad de la señal; mientras que lo que mejorarían sería la calidad de la señal 
principalmente. 
 
Asimismo, se destaca que este nicho utiliza el servicio para navegar en redes sociales, envío de 
mensajes de texto vía WhatsApp, uso del correo electrónico, así como ver videos. Respecto al 
servicio, este nicho considera que la velocidad de la transmisión de datos es adecuada y 
continua.  
 
Este nicho usa las tecnologías 4G y 4G LTE y pagaron más del doble de lo que pagaría un usuario 
de prepago (recargas) por su teléfono, en promedio $5,813.00 pesos. Casi todos los usuarios en 
este nicho utilizan un Smartphone de las marcas Samsung, Apple, LG y Motorola.   
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan en promedio del 6 al 10% del gasto 
en el hogar en servicios de telecomunicaciones. 
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4.4  Nicho de Mercado de Telefonía Fija 

 

                  
 

Región Bassols Batalla Hogares Población % 

Noroeste 329,419 880,928 7.00% 

Norte 367,638 983,133 7.80% 

Noreste 492,050 1,315,833 10.40% 

Centro Norte 169,963 454,511 3.60% 

Centro Occidente 964,132 2,578,267 20.40% 

Centro Este 1,835,261 4,907,827 38.80% 

Este 255,553 683,397 5.40% 

Sur 218,425 584,110 4.60% 

Península de Yucatán 93,894 251,089 2.00% 

TOTAL 4,726,336 12,639,095 100% 

 
 
Este nicho de mercado está integrado por 4,726,336 hogares. Lo anterior equivale a una 
población de 12,639,096. La edad de los encuestados se ubica entre los 18 y 24 años, con 

Base de ca lculo: 2404 entrevistas 
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ingreso mensual en un rango de $8,821.00 pesos hasta $26,460, con estudios de licenciatura y 
ocupación de estudiante y empleados (públicos, privados o independientes). Estos usuarios se 
concentran principalmente en la Región Centro Este y Centro-Occidente, principalmente en 
zonas urbanas de municipios con grado de marginación muy bajo y pertenecen al nivel 
socioeconómico C-, C+ y AB. 
 
Los usuarios que pertenecen a este segmento de Telefonía Fija realizan en promedio 4 llamadas 
al día. Actualmente dichos usuarios pagan mensualmente $389.43 pesos por el servicio y 
consideran que el precio es adecuado.  
 
Cabe subrayar que el 24% de los usuarios de este nicho estarían dispuestos a pagar $260.72 
pesos adicionales a lo que actualmente pagan al mes por un servicio con mejor calidad de audio 
y sin que las llamadas se corten.   
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan desde 6% hasta 20% del gasto en el 
hogar en servicios de telecomunicaciones. 
 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera menor a 
$206.53 pesos al mes. 
 
Además, si el precio subiera en un 10%, el 45% de los usuarios de este nicho se cambiaría de 
proveedor. En particular, se cambiaría con Sky, Megacable e IZZI, según orden de menciones. 
 
Lo que los influyó a contratar el servicio fue: que era el único proveedor, el precio, la preferencia 
por el proveedor, por recomendación. Lo que más valoran es: el acceso a llamadas ilimitadas, 
servicio las 24 horas, calidad del servicio. Lo que no les gusta es: la caída de la red, el precio y 
que las llamadas se cortan; lo que mejorarían sería: la cantidad de megas, el precio, que no falle 
la conexión y tener llamadas internacionales ilimitadas. 
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4.5  Nicho de Mercado de Banda Ancha Fija. (1er nicho) 

 

                     
 

Región Bassols Batalla Hogares Población % 

Noroeste 578,697 1,567,716 9.96% 

Norte 669,685 1,814,206 11.53% 

Noreste 543,856 1,473,331 9.36% 

Centro Norte 261,661 708,852 4.50% 

Centro Occidente 853,082 2,311,036 14.69% 

Centro Este 2,330,273 6,312,813 40.12% 

Este 301,129 815,772 5.18% 

Sur 101,004 273,624 1.74% 

Península de Yucatán 169,027 457,902 2.91% 

TOTAL 5,808,413 15,735,253 100% 

 

Base de ca lculo: 4000 entrevistas 



  
 

 

 

81 

 
 

Para el servicio de la banda ancha fija se identificaron dos nichos de mercado, el primero 
integrado por 5,808,413 hogares. Lo anterior equivale a una población de 15,735,253.  La edad 
de los encuestados se encuentra entre 18 y 44 años, predominantemente del sexo masculino, 
con ocupación de estudiante, empleados del sector público y privado, así como trabajadores 
que laboran por su cuenta, con escolaridad en su mayoría nivel licenciatura. Estos usuarios se 
concentran en las regiones principalmente del Centro-Este seguidos de la Región Centro 
Occidente y en menor medida en el Norte y Noroeste en particular en zonas urbanas con bajo 
grado de marginación y pertenecen al nivel socioeconómico AB y C.  
 
Para los usuarios que pertenecen a este segmento, contar con el servicio de Banda Ancha Fija 
es muy importante ya que en promedio lo utilizan 4 horas al día, principalmente con una 
velocidad de 10 – 20 Mbps.  
 
Actualmente dichos usuarios pagan en promedio $442.54 pesos con una frecuencia mensual y 
consideran que la tarifa es adecuada.  
 
El 80% de los usuarios considera que la velocidad contratada es suficiente.  
 
Cabe subrayar que el 31% de los usuarios están dispuestos a pagar más por su servicio de 
Banda Ancha Fija. En promedio pagarían $160.13 pesos adicionales a lo que actualmente pagan 
por un servicio al mes donde su velocidad se mantenga y no tenga caídas o intermitencias, 
mientras si se trata de un servicio con el doble de velocidad del que actualmente tienen, 
pagarían en promedio $ 181.34 pesos adicionales al mes. 
 
Asimismo, los usuarios de este nicho manifestaron que estarían dispuestos a pagar $354.22 al 
mes por una conexión de fibra óptica. 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera menor a $ 
169.54 al mes. Además, si el precio subiera en un 10%, este nicho se cambiaría de proveedor. 
En particular, los usuarios se cambiarían con Telmex/ Infinitum, Axtel e IZZI / Cablevisión 
principalmente. 
 
Lo que los influyó a consumir el servicio fue: ofrecieron en el domicilio el servicio, es el único 
proveedor, por el precio, lo que más valoran es; velocidad, buena recepción y conexión, lo que 
no les gusta es el servicio y la calidad de la señal y lo que mejorarían sería: los servicios extra, 
el servicio en general y la calidad de la señal. 
 
Asimismo, se destaca que este nicho utiliza el servicio principalmente para navegar en redes 
sociales, leer mensajes de texto vía WhatsApp y ver videos. Para este nicho, entre los 
dispositivos utilizados para conectarse a internet fijo destaca, por orden de mención: 
smartphone, laptop y tableta. destacan  
 
Respecto al servicio, este nicho considera que la velocidad de la transmisión de datos es 
adecuada y continua.  
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Este nicho se encuentra conectado en primer lugar con Fibra óptica (36%), aunque aún existe 
una gran proporción que cuenta con conexión coaxial (31%) o par trenzado o de cobre (33%).   
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan en promedio del 6% al 10% del gasto 
en el hogar en servicios de telecomunicaciones. 
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4.6  Nicho de Mercado en Banda Ancha Fija. (2do. nicho) 

 

                  
 

Región Bassols Batalla Hogares Población % 

Noroeste 119,477 323,667 4.17% 

Norte 41,734 113,060 1.46% 

Noreste 39,754 107,695 1.39% 

Centro Norte 195,108 528,556 6.80% 

Centro Occidente 647,142 1,753,136 22.57% 

Centro Este 619,175 1,677,372 21.59% 

Este 62,259 168,662 2.17% 

Sur 1,009,453 2,734,654 35.20% 

Península de Yucatán 133,490 361,629 4.66% 

TOTAL 2,867,590 7,768,431 100% 

 

Base de ca lculo: 4000 entrevistas 
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El segundo nicho está integrado por 2,867,590 hogares. Lo anterior equivale a una población 
de 7,768,431 usuarios. El nicho se encuentra conglomerado en su mayoría por encuestados en 
edades de 18 a 24 años, así como personas mayores de 56 años o más, incluye hombres y 
mujeres en similar proporción, con ingreso mensual promedio de $8,820.00 pesos. La mayoría 
tiene escolaridad nivel secundaria o preparatoria completa, se dedican a trabajar por su cuenta, 
son también empleados del sector privado, amas de casa y desempleados. Éstos usuarios se 
concentran principalmente en las regiones Sur, Centro-Occidente y Centro-Este del país, en 
zonas rurales y en municipios de alto, medio y bajo grado de marginación y pertenecen en su 
mayoría a niveles socioeconómicos D, D+ y C-. 
 
Para los usuarios que pertenecen a este segmento contar con el servicio de Banda Ancha Fija es 
importante ya que lo utilizan en promedio 4.13 horas al día, principalmente con una velocidad 
de 10 – 20 Mbps.  
 
Actualmente dichos usuarios pagan $391.37 pesos con una frecuencia mensual y 2 de cada 3 
consideran que la tarifa es adecuada.  
 
 68% del grupo encuestado estima que la velocidad contratada es suficiente.  
 
Cabe subrayar que el 33% de los usuarios aludidos están dispuestos a pagar $116.05 pesos 
adicionales a lo que actualmente pagan por un servicio al mes donde su velocidad se mantenga 
y no tenga caídas o intermitencia y $150.96 pesos adicionales al mes por el doble de velocidad. 
 
Asimismo, los usuarios de este nicho manifestaron que estarían dispuestos a pagar $313.6 
pesos al mes por una conexión de fibra óptica. 
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan hasta el 1 y 10% del gasto en el hogar 
en servicios de telecomunicaciones. 
 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera menor a $ 
151.79 pesos al mes, 
  
Además, si el precio subiera en un 10%, este nicho se cambiaría de proveedor. En particular, se 
cambiaría con Telmex/ Infinitum, Axtel y IZZI / Cablevisión.  
  
Lo que los influyó llevó a consumir el servicio fue (en orden de importancia): único proveedor, 
ofrecieron el servicio en el domicilio, recomendación. Lo que más valoran es: calidad de la señal, 
servicio, brinda entretenimiento. Lo que no les gusta es: servicio, calidad de la señal y precio y 
lo que mejorarían sería: servicios extra, calidad de la señal y servicio. 
 
Asimismo, se destaca que este nicho utiliza el servicio de internet fijo para ver videos y películas 
o, navegación en redes sociales, comunicación, y actividades personales. Entre los dispositivos 
utilizados destaca por orden el Smartphone, computadora y laptop. 
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Respecto al servicio, este nicho considera que la velocidad de la transmisión de datos es 
adecuada y la trasmisión de datos intermitente.  
 
Este nicho usa principalmente la conexión de par trenzado o de cobre, seguido por la conexión 
coaxial y por último de fibra óptica. 
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4.7  Nicho de Mercado de TV de Paga 

 

               
             

Región Bassols Batalla Hogares Población % 

Noroeste 147,556 399,737 8.30% 

Norte 113,181 306,613 6.40% 

Noreste 67,340 182,428 3.80% 

Centro Norte 71,803 194,518 4.10% 

Centro Occidente 486,578 1,318,163 27.50% 

Centro Este 341,801 925,955 19.30% 

Este 262,519 711,176 14.80% 

Sur 216,719 587,103 12.20% 

Península de Yucatán 63,647 172,422 3.60% 

TOTAL 1,771,146 4,798,115 100% 

 
 

Base de ca lculo: 1449 entrevistas 
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Este nicho de mercado está integrado por 1,771,146 hogares. Lo anterior equivale a una 
población de 4,798,115. Entre los usuarios consultados de los hogares encuestados 
predominan las mujeres, cuyo grupo de edad corresponde al rango entre 45 y 65 años, con 
ingresos familiares hasta de $8,820.00 pesos al mes escolaridad hasta preparatoria y que se 
dedican al hogar o trabajan por su cuenta. Estos usuarios se concentran principalmente en las 
las regiones Centro-Occidente, Centro Este, Este y Sur del país y, principalmente en las zonas 
rurales y pertenecen al nivel socioeconómico D, D+, C- y C. 
 
Para los usuarios que pertenecen a este segmento, contar con el servicio de TV de Paga es 
importante y utilizan el servicio de 3 a 4 horas al día, contratando 69 canales en promedio.  
 
Actualmente dichos usuarios pagan $ 374.07 con una frecuencia mensual y consideran que el 
precio es adecuado.  
 
Cabe subrayar que el 30% de los usuarios aludidos están dispuestos a pagar $197.59 pesos 
adicionales a lo que actualmente pagan por un servicio al mes con el doble de canales y mejor 
calidad en la imagen. 
 
Los usuarios que integran este nicho de mercado destinan principalmente de 1% a 10% del 
gasto en el hogar en servicios de telecomunicaciones. 
 
Este nicho creería que el servicio es de mala calidad si el precio por el servicio fuera menor a $ 
149.23 pesos al mes. 
 
Además, si el precio subiera en un 10%, este nicho se cambiaría de proveedor. En particular, se 
cambiaría con IZZI / Cablevisión o Megacable.  
 
Lo que los influyó a contratar el servicio fue: precio, programación y presencia en el mercado; 
lo que más valoran es: variedad de programación, entretenimiento y precio; lo que no les gusta 
es señal, programación y precio y lo que mejorarían sería: variedad de la programación, 
cantidad de canales y calidad de la señal. 
 
Este nicho usa las siguientes plataformas, el 55% cable y el 38% antena/satelital. 
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5. INGRESOS POTENCIALES ANUALES POR NICHO 

 
En su conjunto los 7 nichos de mercado de los 5 servicios de telecomunicaciones referidos en 
el capítulo anterior podrían generar ingresos potenciales de alrededor de $58 mil millones de 
pesos al año. Suma estimada a partir de los montos que, en promedio, los usuarios expresaron 
estar dispuestos a pagar adicionalmente a lo que pagan actualmente por sus servicios 
contratados, si los proveedores les ofrecieran mayor calidad y servicios adicionales.  
 
En particular, para las telecomunicaciones móviles, se estimó el número de usuarios 
correspondiente a cada nicho. Para calcular el ingreso potencial de cada uno de estos nichos, 
sólo se consideró al conjunto de usuarios que manifestaron estar dispuestos a pagar más, al 
interior de cada nicho. El número de usuarios resultante se multiplicó por el monto promedio 
adicional que dicho grupo manifestó estar dispuesto a desembolsar.  
 
De manera análoga, para el caso de las telecomunicaciones fijas, se estimó el número de hogares 
correspondiente a cada nicho. Para estimar el ingreso potencial de cada uno de estos nichos, 
sólo se consideró al grupo de hogares cuyo encuestado manifestó estar dispuesto a pagar más, 
al interior de cada nicho. El número de hogares obtenido se multiplicó por el monto promedio 
adicional que dicho conjunto manifestó estar dispuesto a pagar. 
 
Con la información que se presenta a continuación se puede obtener una aproximación de una 
demanda potencial (demanda desatendida), que bien podría servirse a través de la 
infraestructura desplegada en la actualidad, así como con infraestructura que se vaya a 
desplegar mediante la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el sector. 
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5.1 Telefonía móvil prepago 
 

Total de usuarios del servicio 64 millones 
Usuarios actuales del nicho 24 millones 

Ingresos actuales Más de 48 mil millones de pesos 
Ingresos potenciales Más de 25 mil millones de pesos 

Disposición a pagar más por: 
Mayor cobertura 

Mejor recepción de la señal 
Sin intermitencia 

 
 

 
Gráfica 1. Nicho de Telefonía móvil prepago 
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5.2 Telefonía móvil pospago 
 

Total de usuarios del servicio 17 millones 
Usuarios actuales del nicho 5 millones 
Ingresos actuales Más de 22 mil millones de pesos 
Ingresos potenciales Más de 9 mil millones de pesos 

Disposición a pagar más por 
Mayor cobertura 

Mejor recepción de la señal 
Sin intermitencia 

 

 
Gráfica 2. Nicho de telefonía móvil pospago 
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5.3 Banda Ancha Móvil pospago 
 

Total de usuarios del servicio 15 millones 
Usuarios actuales del nicho 4 millones 
Ingresos actuales Más de 20 mil millones de pesos 
Ingresos potenciales Más de 14 mil millones de pesos 

Disposición a pagar más por 
El doble de velocidad en la transmisión de datos 

 
 

Gráfica 3 Nicho de banda ancha móvil pospago 
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5.4 Telefonía fija 
 

Total de hogares que tienen el 
servicio 

13 millones 

Hogares usuarios actuales del 
nicho 

5 millones 

Ingresos actuales Más de 22 mil millones de pesos 
Ingresos potenciales Más de 2 mil millones de pesos 

Disposición a pagar más por 
Mejor calidad de audio 

Sin intermitencia 
 
 

Gráfica 4. Nicho de telefonía fija 
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5.5 Banda Ancha Fija 1er nicho 
 
 

Total de hogares usuarios del 
servicio 

14 millones 

Hogares usuarios actuales del nicho 6 millones 
Ingresos actuales Más de 30 mil millones de pesos 
Ingresos potenciales Más de 3 mil millones de pesos 

Disposición a pagar más por: 
Doble de velocidad 

Señal sin intermitencia 
 
 

Gráfica 5. 1er Nicho de banda ancha fija 
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5.6 Banda Ancha Fija 2do nicho 
 

Total de hogares usuarios del 
servicio 

14 millones 

Hogares usuarios 3 millones 
Ingresos actuales Más de 13 mil millones de pesos 
Ingresos potenciales Más de 1 mil millones de pesos 

Disposición a pagar más por: 
Doble de velocidad 

Señal sin intermitencia 

 
 

 
Gráfica 6. 2do. Nicho de Banda ancha fija 
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5.7 Televisión de paga 
 

Total de hogares usuarios del servicio 17 millones 
Hogares usuarios actuales del nicho: 2 millones 
Ingresos actuales Más de 7 mil millones de 

pesos 
Ingresos potenciales Más de 1 mil millones de 

pesos 
Disposición a pagar más por: 

Mayor número de canales 
Mejor calidad de la imagen 

 
 

Gráfica 7.  Nicho de televisión de paga 
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