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Introducción
Los cambios importantes generalmente no ocurren 
de la noche a la mañana. Esto es ciertamente válido 
en el caso del consumo móvil, donde varios factores 
interdependientes se han mezclado en los últimos 
años para permitir que este ecosistema digital avance 
significativamente.

Algo importante no ha cambiado desde nuestra anterior 
encuesta: la clara posición del teléfono inteligente en 
el centro del “universo móvil”. El teléfono inteligente 
continúa reinando como el dispositivo preferido de los 
consumidores para la mayoría de las acciones que hacen 
en línea y se ha vuelto tan indispensable que algunos 
consumidores consideran que lo usan demasiado.

Para el informe de este año, Deloitte encuestó a 928 
consumidores con sede en Colombia para obtener más 
información sobre los comportamientos y tendencias que 
influyen en una amplia gama de productos y servicios 
inalámbricos y de movilidad.

Si bien los teléfonos inteligentes continúan prosperando, 
otras plataformas móviles (incluidas las tabletas) y 
tecnologías relacionadas con Internet de las Cosas 
(IoT por su sigla en inglés), muestran signos de que el 
mercado local aún está tratando de averiguar cómo 
encajan. Al mismo tiempo, y a diferencia de otras 
latitudes, los consumidores lucen despreocupados acerca 
de la privacidad y la seguridad de los datos.

Nelson Valero
Líder de la industria 
de tecnología, medios  
y telecomunicaciones

Consumo móvil en Colombia | Introducción
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La navaja suiza 
digital
El teléfono inteligente sigue siendo el 
dispositivo móvil preferido para una amplia 
gama de actividades: verificar saldos 
bancarios, revisar redes sociales, ver videos 
cortos, hacer llamadas, leer noticias, jugar, 
tomar fotos y crear videos, entre muchas 
otras actividades. 

En promedio, un usuario de teléfono 
inteligente toca su dispositivo miles de 
veces al día. En el transcurso de un año, se 
trata de más de un millón de toques (que 
consisten en toques, arrastres y clics) con un 
promedio de 2,617 veces por día.

Durante la próxima semana, es probable 
que los millones de propietarios de 
teléfonos inteligentes en Colombia gasten 
más millones de horas en sus dispositivos. 
La forma en que se gasta este tiempo 
abarcará un rango de actividades tan 
variadas como lo que ofrecen las tiendas 
de aplicaciones de Apple y Google: desde 
las tareas de productividad hasta las 
comunicaciones en el trabajo, desde la 
autoayuda hasta la autopromoción, desde 
encontrar el camino a través de Waze hasta 
consultar algún sitio de servicios de noticias 

o entrenamiento a los que está suscrito.
Los teléfonos inteligentes también sirven 
como un centro para monitorear y 
controlar una amplia variedad de acciones 
y dispositivos. Entre los usos más populares 
de teléfonos inteligentes se encuentran la 
transmisión de videos desde el teléfono a 
la TV (24%), la selección de contenido de TV 
(22%), el control de las búsquedas musicales 
en los altavoces (20%) y el seguimiento a los 
niveles de condición física (14%).

Y no podemos dejar de lado el uso de este 
dispositivo para realizar transacciones 
financieras y/o comerciales, hubo un 
repunte en el último año en lo que a 
esta materia se refiere. Un 78% de los 
participantes manifiestan que utilizan su 
teléfono inteligente para realizar consultas o 
transacciones de este tipo, frente a solo 58% 
el año anterior. Los porcentajes de uso de 
las opciones de consulta presentan un 25% 
o superior.

El teléfono inteligente se ha establecido 
como la "navaja suiza" de los dispositivos 
digitales.
 

Consumo móvil en Colombia| La navaja suiza digital
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De las actividades mencionadas 
a continuación, selecciona cuáles 
realizas en tu teléfono móvil 
regularmente:

10%

19%

4%

15%

12%

25%

36%

28%

33%

40%

39%

51%

59%

6%

13%

17%

18%

20%

27%

35%

35%

37%

39%

39%

48%

59%

Ninguno de los anteriores

Obtener información de salud

Apostar

Escuchar radio online

Ver televisión en vivo

Mirar las noticias en video sobre las aplicaciones de noticias

Leer las noticias

Ver películas y/o series de televisión por streaming

Escuchar música por streaming

Usar mapas para la navegación

Mirar videos compartidos en redes de mensajería instantánea

Jugar

Ver videos cortos, publicaciones en vivo o historias

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2018

2017

Base: Todos los encuestados (928 personas)

La actividad que se realiza con mayor frecuencia en el teléfono sigue siendo mirar videos 
cortos (e.j. a través de Youtube) seguida por los videojuegos. Aumentó de forma significativa 
el uso del teléfono para hacer apuestas y de forma más moderada el consumo por 
streaming.

Consumo móvil en Colombia| La navaja suiza digital
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Teniendo en cuenta las siguientes 
opciones, ¿para cuáles usas 
regularmente tu teléfono?

9%

18%

24%

30%

39%

34%

35%

47%

47%

39%

44%

53%

54%

5%

18%

31%

34%

37%

38%

39%

43%

45%

46%

48%

56%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ninguno de los anteriores

Ir 'en vivo' en las redes sociales

Subir fotografías/videos a un sitio de almacenamiento de archivos

Usar filtros de foto/cámara

Publicar videos en las redes sociales

Editar fotografías/videos

Grabar videos

Compartir videos en aplicaciones de mensajería instantánea

Compartir fotos en aplicaciones de mensajería instantánea

Publicar fotos en las redes sociales

Jugar

Tomar fotos

Revisar redes sociales

2018

2017

Base: Todos los encuestados (928 personas)

La actividad que la mayor parte de las personas ha realizado con su teléfono móvil es 
consultar las redes sociales, seguido muy de cerca por la toma de fotografías y publicar fotos 
en redes sociales. Esta última actividad fue la de mayor repunte en el último año.

Consumo móvil en Colombia| La navaja suiza digital
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En los últimos 7 días, ¿cuál de las 
siguientes formas has usado en 
tu teléfono para comunicarte con 
otros?
Base: Todos los encuestados (928 personas)

Las redes sociales y la mensajería instantánea continúan siendo los medios de comunicación 
más utilizados. Las comunicaciones de voz se mantienen en un segundo escalón. Las 
comunicaciones usando vídeo han ganado terreno pero continúan siendo las menos 
utilizadas, mientras que las llamadas de voz bajaron 2 puntos frente a las llamadas de voz a 
través de Internet que incrementaron en el mismo porcentaje.

3%

14%

20%

27%

28%

44%

48%

59%

69%

68%

6%

18%

24%

28%

29%

43%

50%

57%

64%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2018
2017

Redes sociales

Mensajería instantánea

Llamadas de voz

Llamadas de voz a través de internet (VoIP)

Correos electrónicos

Mensajes de texto (SMS)

Videollamadas

Videollamadas grupales

Mensajes de foto o video (MMS)

Otro

Voz

Video

Consumo móvil en Colombia| La navaja suiza digital
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¿Usas tu teléfono para alguno de 
los siguientes tipos de productos 
o servicios? Transacciones 
financieras / comerciales
Base: Todos los encuestados (928 personas)

En todas las categorías de utilizar el dispositivo móvil para realizar transacciones financieras 
/ comerciales se han presentado incrementos en el último año, esto señala una mayor 
confianza de los consumidores en su uso para este tipo de transacciones. Los porcentajes 
más altos siguen siendo las de consulta sobre los transaccionales (compras, transferencias). 

42%

2%

4%

10%

9%

10%

12%

10%

13%

12%

15%

21%

14%

21%

20%

22%

5%

11%

13%

13%

14%

14%

14%

15%

17%

19%

19%

25%

25%

29%

31%

Ninguno de los anteriores

Pagar por el parqueadero

Transferir dinero a otro individuo ubicado en un país diferente

Hacer una compra en línea de un servicio

Interactuar con negocios a través de aplicaciones de mensajería

Transferir dinero a otra persona en el mismo país

Hacer reservas

Pagar por un producto / servicio en la tienda

Reservar o comprar en línea para recoger en la tienda 

Realizar otras transacciones bancarias en línea

Hacer una compra en línea de un producto

Pagar un taxi

Consultar saldos bancarios

Leer comentarios sobre un producto / servicio

Navegar por sitios web de compras / aplicaciones

Investigar un producto / servicio

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

2018

2017
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A continuación se muestra una 
lista de las aplicaciones que 
puedes tener en tu teléfono 
móvil, ¿cuál de ellas usas a diario?
Base: Todos los encuestados (928 personas)

En general, aunque se conservan porcentajes de utilización de aplicaciones similares a 
los del año anterior, algunos presentan leves decrementos de uso. Los incrementos más 
importantes se presentaron para Instagram (8%), aplicaciones de citas (3%) y Snapchat (2%)

7%

6%

15%

20%

19%

23%

49%

54%

47%

64%

79%

7%

9%

14%

17%

21%

24%

46%

48%

55%

61%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ninguno de esos

Aplicaciones de citas

IMessage

Skype

Snapchat

Correo electrónico del trabajo

Email personal

Facebook Messenger

Instagram

Facebook

WhatsApp

Consumo móvil en Colombia| La navaja suiza digital
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3%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

7%

7%

7%

10%

12%

16%

19%

27%

48%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Amazon Music Unlimited

Portafolio

Otros

Amazon/Prime Video

Amazon/Prime Music

El Pais

Períodicos Extranjeros

Revistas

El Colombiano

El Espectador

Ninguno de los mencionados

No lo sé

Apple Music

EL TIEMPO

Google Music

Almacenamiento en la nube

Spotify

Netflix

TV

Música

Medios

Nube

Ninguna

¿A cuál de los siguientes servicios 
de suscripción accedes en tu 
teléfono inteligente?

Base: Todos los que tienen acceso a un teléfono inteligente y tienen acceso a un 
servicio de suscripción (663 Personas)

Un 84% de los encuestados ha accedido desde su teléfono  a algún servicio de suscripción, 
siendo el de mayor popularidad Netflix con casi la mitad de los que respondieron 
afirmativamente. Las aplicaciones musicales presentan porcentajes de utilización superiores 
a las de medios informativos.

Consumo móvil en Colombia| La navaja suiza digital
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Los teléfonos inteligentes, para 
bien o para mal, se han convertido 
en un intruso que nos distrae a 
diario.

El 76% de las personas de 16 a 45 años 
que Deloitte encuestó manifestaron usar 
demasiado sus teléfonos. Pero los usuarios 
de teléfonos inteligentes perciben que los 
demás lo usan más controladamente pues 
el 60 % de las personas que sostienen 
una relación sintió que su otra mitad usó 
demasiado el teléfono y el 49% de los 
encuestados con hijos pensaron que ellos 
usaban demasiado sus teléfonos.

En todos los casos, es probable que cada 
individuo tenga una evaluación personal 
y cualitativa de lo que califica como uso 
excesivo, tanto para ellos como para 
quienes los rodean.

El impacto de los teléfonos inteligentes se 
extiende al lugar de trabajo, donde pueden 
ser una intrusión. Es irritante para algunos 
tener una reunión mientras todos “están 
en su teléfono”. Una tercera parte de los 
encuestados informaron que usaban su 
teléfono inteligente personal durante las 
horas normales de trabajo. Las intrusiones 
en el trabajo nunca son positivas, pero 
en ocasiones pueden ser un mal menor: 
responder a un correo electrónico sensible 
en un dispositivo móvil puede significar 
evitar el proceso más prolongado de 
encendido de una computadora portátil o la 
solicitud aún más ineficiente de desplazarse 
a la oficina para responder el mensaje.
Por otro lado, la capacidad de los teléfonos 
inteligentes para distraer puede ser 
percibida como antisocial y peligrosa. 

Hay múltiples síntomas de uso excesivo 
de los teléfonos inteligentes. Entre los 
que informan sobre el uso excesivo de su 
teléfono, un tema común es la distracción: 
un 36% de los encuestados en Colombia 
se distrae con su móvil cuando está 
conversando con amigos y familiares, 
teniendo menos comunicación cara a cara. 
Los teléfonos móviles de todo tipo han 
demostrado durante mucho tiempo su 
capacidad para distraer lo que en ciertas 
circunstancias puede resultar peligroso (por 
ejemplo, al caminar, al conducir y al cruzar 
las calles). 

Un intruso 
distractor

Consumo móvil en Colombia| Un intruso distractor
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En general, ¿crees que usas 
demasiado tu teléfono móvil? 
Base: Todos los encuestados (928 personas)

76%

16%

7%
2%

Si No No lo sé No Aplica

La mayoría (un 76%) piensa que usa demasiado su teléfono 
inteligente. Esta percepción sigue siendo mayoritaria pero disminuye 
cuando se evalúa el uso que hace del dispositivo la pareja (60%) 
aunque sigue siendo alta. La percepción es menor cuando se trata 
del uso que dan los hijos a este dispositivo (49%)

Consumo móvil en Colombia| Un intruso distractor
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¿Crees que tu pareja usa 
demasiado su teléfono móvil? 
Base: Todos los encuestados (928 personas)

60%
27%

13%

Si No No lo sé

¿Crees que tu hijo 
usa demasiado su 
teléfono móvil?  49%

42%

9%

Si No No lo sé

Consumo móvil en Colombia| Un intruso distractor
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Usas tu teléfono mientras...

Base: Todos los encuestados (928 personas)

En general, respecto al año anterior se observa que el teléfono inteligente sigue 
invadiendo todas las actividades. Se observan incrementos de uso al movilizarse 
y en la mayoría de las actividades sociales. 

58%

46%

36%

36%

35%

33%

33%

29%

28%

25%

13%

12%

7%

5%

56%

45%

29%

39%

31%

33%

27%

27%

24%

22%

13%

12%

7%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ve televisión / una pelicula

Usa el transporte público

Conversa con sus amigos/familiares

En el trabajo

Está de compras

Pasa tiempo con su familia/amigos

Salir con amigos en la noche

Come en casa con amigos/familiares

Come en un restaurante con familia/amigos

Camina

Ninguna de las anteriores

En una reunión laboral

Conduce

Cruza la calle

2017

2018

Actividades 
sociales

Movilizándose

Entorno 
laboral
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Muy a menudo estarán haciendo preguntas, 
si están en casa es probable que estén 
nombrando una canción, algunos pueden 
simplemente preguntarse qué día de la 
semana es o cómo está el clima, mientras 
que otros pueden pedir un chiste o hacer 

una pregunta irreverente. Estas personas 
probablemente serán escuchadas y 
obtendrán una respuesta, aunque de 
un dispositivo electrónico, con una voz 
sintetizada que sirve como la representación 
vocal de los asistentes de voz digitales que 

Hablando con 
nosotros mismos, 
pero no para 
reflexionar
Hoy, y todos los días, millones de personas en Colombia 
hablarán solos… o solo con un dispositivo electrónico 
como compañía: 

Consumo móvil en Colombia| Hablando con nosotros mismos, pero no para reflexionar
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ahora están disponibles en decenas de 
millones de dispositivos móviles. 
Los asistentes más conocidos actualmente 
son: Siri de Apple, Alexa de Amazon, 
Assistant de Google, Cortana de Microsoft y 
Bixby de Samsung.

La mayoría de los teléfonos inteligentes, 
tabletas y PCs, tienen un asistente digital 
incorporado pero se pueden descargar 
aplicaciones para asistentes de voz 
adicionales. Los televisores más recientes 
incluyen un asistente de voz y muchos 
televisores inteligentes cuentan con 
reconocimiento de voz. Esta tecnología 
también se encuentra en una amplia 
variedad de dispositivos y objetos, desde 
autos hasta parlantes inteligentes.

La disponibilidad de un asistente de voz 
no garantiza que se utilizará. A mediados 
de 2018, la mayoría de los asistentes de 
voz integrados en los dispositivos estaban 
inactivos y al menos un 38% nunca usado 
un asistente de voz. Los mayores usos del 
asistente de voz son para marcar a una 
persona en su lista de contactos (20%), 
buscar información general (20%) y poner 
música (19%).

  En conclusión, los 
asistentes de voz están 
proliferando pero a 
menudo no se utilizan.

Consumo móvil en Colombia| Hablando con nosotros mismos, pero no para reflexionar
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¿Para cuáles de los siguientes 
casos utilizas el asistente de voz 
provisto en tu teléfono móvil? 

Base: Todos los que poseen / tienen acceso a un teléfono inteligente (888 Personas)

El 38% de las personas que respondió no conoce esta aplicación y/o no la usa, esto 
da a entender que el 62% restante si lo ha hecho. Quienes si la han usado lo hacen 
principalmente para la búsqueda de información y marcar a una persona en la lista de 
contactos.

17%

25%

3%

3%

6%

10%

8%

16%

15%

13%

16%

19%

15%

20%

21%

13%

2%

2%
3%

8%

9%

11%

11%

11%

12%

15%

15%

16%

19%
20%

20%

Nunca he usado el asistente de voz

No lo sé

No he escuchado de la aplicación de asistente de voz

Mi Teléfono no cuenta con asistente de voz

Para administrar electrodomésticos inteligentes

Para hacer compras

Para asistencia en viaje (por ejemplo, estado de vuelo, retrasos)

Para noticias/deportes/actualizaciones del clima

Para que le diga qué correos electrónicos ha recibido

Para actualizaciones de tráfico o  indicaciones navegación

Para entradas de calendario (por ejemplo, citas, recordatorios)

Para enviar un mensaje de texto a una persona en su lista de contactos

Por diversión (por ejemplo, para hacer preguntas divertidas)

Para configurar alarmas o temporizadores

Para poner música

Para llamar a una persona de su lista de contactos

Para buscar información general (por ejemplo, Wikipedia, IMDB)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

2018

2017
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El gusto por el celular nuevo se asocia a las 
nuevas características (cámara, memoria, 
pantalla, procesamiento) que han venido 
ofreciendo las últimas generaciones de 
dispositivos que los hace especialmente 
atractivos. Sin embargo, se observa que la 
frecuencia de renovación de equipos ha 
disminuido sostenidamente durante los 
últimos 4 años. En 2015 el 47% renovó su 
celular en el último año, mientras que en 
2018 tan solo un 37% lo hizo.

Por otro lado, al momento de adquirir su 
teléfono celular, la mayoría prefiere hacerlo 
en tiendas de operadores de telefonía, de 
minoristas y de fabricantes. La adquisición 
de equipos por Internet sigue manejando 
porcentajes bajos. 

Finalmente, la compra de otro tipo de 
dispositivos electrónicos (Smart TV, consolas 
de juegos, parlantes inalámbricos , entre 
otros) sigue manejando índices bajos. Esto 
puede ser debido a que para muchos el 
poseer un teléfono celular es una necesidad 
mientras que el adquirir otros dispositivos 
electrónicos se ve más como un gusto 
personal o un artículo oneroso.

Para muchos, ¡no hay nada como la emoción 
que se siente al abrir la caja y estrenar un 
nuevo dispositivo móvil!

¡La emoción de 
abrir la caja! 
Seguimos con la tendencia de estrenar al momento de 
adquirir o cambiar de teléfono celular. Cuatro de cada 
cinco encuestados respondieron que adquirieron como 
nuevo su teléfono actual. 

Consumo móvil en Colombia| ¡La emoción de  abrir la caja!
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¿Cuándo compraste o recibiste tu 
teléfono móvil actual?

47%

33%

10%

3% 5%

44%

36%

10%

4%
2%

40%
35%

12%

4% 3%

37%
35%

14%

5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

En el último año 1 año atrás 2 años atrás 3 años atrás Más de 3 años atrás

2015 2016 2017 2018

Aunque los usuarios de dispositivos móviles siguen invirtiendo en actualizar 
sus dispositivos, se observa una constante disminución en la frecuencia de 
actualización en los últimos 4 años. 

Base: Todos los encuestados (928 personas)

Consumo móvil en Colombia| ¡La emoción de  abrir la caja!
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¿Cuándo compraste o recibiste tu 
teléfono móvil actual?

Base: Todos los encuestados (928 personas)

Casi tres cuartas partes de los colombianos (un 72%) ha renovado su 
teléfono inteligente en los últimos 2 años.

37%

35%

14%

5%

4%
5%

En 2018 En 2017 En 2016 En 2015 Antes del 2014 No lo sé

El 72 % adquirió 
su dispositivo 
en los 2 últimos 
años
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¿Cómo obtuviste tu teléfono 
actual? Selecciona alguna de las 
siguientes opciones

Se mantienen casi los mismos valores observados el año anterior. La tienda 
sigue siendo el principal canal de adquisición de los teléfonos celulares mientras 
que las compras en línea y por teléfono siguen manejando porcentajes bajos

56%

20%

11%

6%

5%

1% 1%

Lo compré en la tienda

Lo recibí de un familiar o amigo

Lo compre en linea

Lo compré a través de un representante de ventas por teléfono.

Otro

Fue proporcionado por mi empleador

Lo arriendo

Base: Todos los encuestados (928 personas)
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De las siguientes tiendas, ¿Cuál 
describe mejor dónde compraste 
tu teléfono?

Base: Todos los encuestados (928 personas)

Aunque la tienda de los operadores sigue siendo la de mayor preferencia para 
los compradores, se observa una disminución importante con respecto al año 
anterior (10%). La participación que perdieron la tiendas de operadores fue 
ganada por las tiendas minoristas (7%) y la tiendas de fabricantes (3%).

41%

20%

17%

13%

5%
4%

De un operador de telefonía móvil

De una tienda minorista

De una tienda de fabricante

De un minorista electrónico

Otro

No se

2017

31%

27%

20%

16%

4% 2%

De un operador de telefonía móvil
De una tienda minorista
De una tienda de fabricante
De un minorista electrónico
Otro
No se

2018
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¿Cuál de los siguientes 
dispositivos posees o tienes 
acceso?

Un 63% tiene acceso a alguno de estos dispositivos, siendo el Smart TV el 
de mayor porcentaje: 1 de cada 4 de los encuestados afirma tener acceso. El 
siguiente es la consola de juegos con uno de cada 5 (21%). 

37%

6%

7%

8%

8%

8%

9%

10%

10%

10%

10%

12%

13%

21%

25%

0% 10% 20% 30% 40%

Ninguno de los mencionados

Termostato inteligente/sistema de enfriamiento de aire controlado a través de una aplicación

Rastreador inteligente personal o inteligente de mascotas

Sistema de iluminación inteligente controlado a través de una aplicación

Sistema de seguridad de vigilancia para monitoreo o alarmas antirrobo

Cámara de mascotas o sistema de monitoreo

Un electrodoméstico que se conecta a Internet/puede controlarse mediante una aplicación

Set-top box conectado o PVR

Altavoces asistidos por voz

Cerradura inteligente que puede bloquear y desbloquear una puerta a través de un teléfono inteligente 

Concentrador que vincula dispositivos dentro del hogar

Dispositivo de transmisión de video que se conecta a la TV

Altavoz inalámbrico/barra de sonido inalámbrica que no tiene un asistente de voz

Consola de juegos

Smart TV

Base: Todos los encuestados (928 personas)
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Hay varios aspectos sobresalientes 
que señalan que el acceso a 
Internet vía telefonía móvil va por 
buen camino:

•   Casi la mitad de los suscriptores (un 
45%) está contento con el paquete 
que tiene para acceder a Internet. Este 
nivel de satisfacción se incrementó de 
forma significativa (12%) con respecto 
al año anterior y es de esperar que siga 
aumentando. Esto puede ser en parte 
resultado de una mayor cobertura 4G y 
de mejor oferta de paquetes por parte 
de los operadores.

•   A pesar de que cada vez accedemos 
a más contenidos de video y audio 
publicados en Internet, se mantiene la 
satisfacción con la velocidad de acceso 
que se tiene a la red. La ampliación de 
la oferta que realizaron los operadores 
en 2018 de las redes 4G con seguridad 
tuvo que ver con este resultado.

•   Un 42% de las personas usan su 
conexión móvil para acceder a 
Internet desde su casa. Las mejores 
características de velocidad y precio 
del servicio de acceso a Internet vía 
telefonía móvil que se han venido 
presentando en el mercado ha 
contribuido a esta tendencia, la cual 
viene aumentando y podemos esperar 
que siga al alza el próximo año. 

Estos factores evidencian que los 
suscritores están satisfechos con el servicio 
de acceso a Internet que están brindando 
los operadores de telefonía móvil. Así que 
en este aspecto, como dicen los optimistas 
¡estamos bien y mejorando!

Acceso a 
Internet vía 
telefonía 
móvil: “Bien y 
mejorando”
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¿Cómo te sientes acerca de 
tu actual suscripción/tarifa de 
internet en tu teléfono móvil? 

Base: Todos los encuestados (928 personas)

El nivel de satisfacción con el paquete de datos aumentó notoriamente en el 
último año, del 33% al 45%. En cambio la intención de utilizar  Internet con 
más frecuencia si este servicio fuera más económico ha venido disminuyendo. 
La preocupación por el precio del paquete también ha venido disminuyendo 
significativamente en los últimos 2 años, de 28% en 2016 a 17% en 2018.

13%

4%

11%

12%

28%

34%

14%

5%

11%

15%

22%

33%

12%

7%

8%

11%

17%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

No lo sé

Otro

Yo no uso Internet tanto como me gusta ya que estoy
preocupado de pasarme de lo permitido por el plan

Me gustaría utilizar Internet con más frecuencia si pudiera
comprender mejor la cantidad de datos que utiliza cada

aplicación

Yo usaría Internet con más frecuencia si fuera más barato

Mi paquete de Internet móvil me permite usar el Internet
tanto como me gusta

2016
2017
2018
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¿De qué manera tú y otros 
miembros de tu hogar acceden a 
Internet mientras están en casa?

El número de personas que acceden a Internet mientras están en casa usando 
su operador móvil es inferior (42%) a quienes los hacen a través de otros tipos de 
conexión existentes en su hogar (59%).

Base: Todos los encuestados (928 personas)

7%

1%

18%

42%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No lo sé

No accedo a internet mientras esté en casa

Uso de un módem portátil (dongle), por ejemplo, una memoria USB que se
conecta a su dispositivo y se conecta a una red de operador móvil

Mientras está conectado a la red de un operador móvil (por ejemplo, 3G / 4G
/ LTE) - por ejemplo a través de un teléfono o tableta, o conectando otros
dispositivos a su teléfono móvil o tableta (es decir, configurando un punto
                                                                                            de acceso personal)

A través de una conexión de banda ancha / acceso telefónico / satélite que
llega a su hogar a través de una antena parabólica / cable / satélite a través

de WiFi o por cable
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La seguridad no 
preocupa mucho… 
distraídos y 
despreocupados

Se han venido ofreciendo al usuario más 
funciones para controlar el acceso a los 
dispositivos celulares y sus funciones. A 
pesar de lo anterior, aún existe un alto 
porcentaje de usuarios que no conoce o 
maneja estas funciones de seguridad, ni 
siquiera la más básica: la autenticación 
basada en una contraseña o PIN que 
la tienen la mayoría de los dispositivos 
celulares.

Por otra parte, con frecuencia en los medios 
vemos y oímos noticias de crímenes y 
fraudes que se cometen aprovechando la 
imprudencia de los usuarios al compartir 
sus datos personales de forma no 
controlada. Sin embargo, se observa una 
alta falta de conciencia para entender 
aspectos tales como:

• Las empresas utilizan los datos 
personales que les compartimos por lo 
que deberíamos limitar la cantidad de 
información que les entregamos

• Existen organizaciones que comparten 
sin autorización a terceros los datos 
personales que les entregamos  vía 
online

• No se debería compartir mediante el 
celular información personal sensible 
tales como fotos y dirección de 
residencia

• Al acceder a servicios de comunicación, 
tales como redes sociales o mensajería 
instantánea, los cuales son utilizados 
por la mayoría de los propietarios de 
teléfonos inteligentes, compartimos 
información básica como nuestro 
nombre y dirección de correo 
electrónico

• Más de la mitad de los encuestados 
luce despreocupado por el uso que se 
da a sus datos personales por parte 
de las empresas a las que se les ha 
compartido esta información, pues solo 
el 41% manifiestan estar inquietos con 
esto y un 18% no sabe qué información 
personal está compartiendo (casi una 
quinta parte de los encuestados).

Habrá que seguir evangelizando a los 
suscriptores acerca de la importancia de 
tomar medidas para controlar el acceso al 
dispositivo y sus funciones y restringir la 
información personal que compartimos.
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¿Cómo utilizas las funciones de 
reconocimiento (huella digital/
voz/reconocimiento facial, etc.)?

Base: Todos los que poseen / tienen acceso a un teléfono inteligente con 
tecnología de reconocimiento (571 Personas)

Dos terceras partes de los propietarios de teléfonos inteligentes usan la 
función de reconocimiento para desbloquear el dispositivo. Una cuarta parte 
utiliza estas funciones para autorizar transacciones monetarias lo que indica la 
confianza que le tienen.

6%

7%

23%

27%

43%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otro

No uso las funciones de reconocimiento de mi
teléfono

Autorizar transferencias de dinero a otras
personas/organizaciones

Autorizar pagos/compras

Iniciar sesión en aplicaciones

Desbloquear mi dispositivo
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¿Cuál de los siguientes tipos 
de información crees que ya 
compartes con empresas en 
línea (por ejemplo Facebook, 
proveedores públicos de Wi-Fi, 
minoristas en línea)?

Casi la quinta parte de las personas no saben qué información han compartido y un 11% sigue pensando 
que nunca lo han hecho. Esto evidencia falta de conciencia sobre la importancia de restringir la 
información personal que se comparte. Por ejemplo: aunque un 75% usan WhatsApp, menos de la mitad 
(29%) reconoce que ha compartido su número telefónico y aunque un 61% usan Facebook, solo un 37% 
es consciente que ha compartido su nombre. 

Asimismo, se observa un alto porcentaje de personas que comparten información personal sensible, por 
ejemplo, fotos y dirección de la casa.

Base: Todos los encuestados (928 personas)

25%

6%

12%

9%

14%

14%

25%

28%

32%

31%

37%

18%

8%

11%

13%

16%

17%

26%

29%

29%

33%

37%

No lo sé

Las métricas de mi salud medidas por mi teléfono/dispositivo

Nunca comparto información personal.

Mi historial de compras

Mi actividad de navegación (los sitios en los que navega se comparten con un
tercero)

Mi dirección

Mis amigos/lista de contactos

Mi número telefónico

Mis fotos

Mi direccion de correo electrónico

Mi nombre

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

2017
2018
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¿Crees que las 
empresas con las 
que interactúas en 
línea utilizan tus datos 
personales?

Base: Todos los encuestados (928 personas)

Existe un 47% de las personas que no son conscientes de que los 
datos personales que compartimos en línea con las compañías los 
utilizan para sus propósitos: 14% creen que no lo hace y un 33% 
dicen que no sabe si lo hace.

Se observan que en otras latitudes (por ejemplo, en Reino Unido) 
solo un 18% les falta conciencia al respecto, mucho menor a lo que 
consideran los colombianos.

28%
33%

26%

49%

14%

5%

33%

13%

0%

10%
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50%

60%

Colombia Reino Unido

Sí, todo el tiempo Sí, la mayoría del tiempo No No lo sé

21% 23%24%

51%

17%

8%

38%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Colombia Reino Unido

Sí, todo el tiempo Sí, la mayoría del tiempo No No lo sé

Un 45% cree que las compañías sí comparten con terceros los datos 
personales que les suministramos. Este tipo de acciones podría ser 
no autorizada y tener consecuencias legales acorde con la ley de 
protección de datos personales.

En Reino Unido un 26% les falta conciencia al respecto. Este valor 
es menos de la mitad con relación al  55% de las personas que en 
Colombia no creen que las compañías podrían compartir sus datos a 
terceros sin autorización.

¿Crees que las empresas 
con las que interactúas 
en línea comparten tus 
datos personales con 
terceros (por ejemplo, 
redes sociales que 
comparten datos con 
minoristas)?
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¿Hasta qué punto te preocupa 
cómo las empresas con las que 
interactúas en línea utilizan tus 
datos personales?

Ni siquiera la mitad están preocupados de alguna forma (41%) por el uso que realizan las empresas de 
sus datos personales. Los que manifiestan no saber, no tener mayor o ninguna preocupación son una 
cifra superior (59%). 

Comparando las respuestas a esta preguntas, se aprecia una gran diferencia con respecto al Reino 
Unido, allí a un 80% de las personas (casi el doble que en Colombia) les preocupa como las empresas con 
que interactúan en línea utilizando sus datos personales.

Base: Todos los encuestados (928 personas)

21%

20%

21%

26%

12%

Muy preocupado Bastante preocupado No lo sé

No muy preocupado Nada preocupado

Colombia

47%

33%

15%

3% 2%

Muy preocupado Bastante preocupado
No lo sé No muy preocupado

Reino Unido
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Información de los encuestados

49%51%

Genero

Hombre Mujer

Base: Todos los encuestados (928 personas)

Edades

35%

33%

31%

16-24 25-34 35-45
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Tipo de área

79%

21%

Urbana Rural

Base: Todos los encuestados (928 personas)
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Ingresos mensuales

7%

10%

12%

13%

16%

8%

6%

20%

8%

Hasta $ 400.000 pesos $ 400.001 - $ 738.000 pesos $ 38.001 - $ 900.000 pesos

$ 900.001 - $ 1.500.000 pesos $ 1.500.001 - $ 3.000.000 pesos $ 3.000.001 - $ 5.000.000 pesos

más de $ 5.000.000 pesos Prefiero no decirlo No lo sé

Estado Laboral

29%

27%

20%

11%

8%

4%

1% 1%

Empleado de tiempo completo

Trabajadores por cuenta propia

Alumno / Estudiante / En educación a tiempo completo

Empleado de tiempo parcial

Desempleados pero buscando trabajo.

Otro

Desempleados y no buscan trabajo / Enfermos o discapacitados
a largo plazo 

Retirado

Base: Todos los encuestados (928 
personas)
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¿Actualmente a qué operador 
estás suscrito?

40%

20%

20%

5%

5%

4%
4% 2%

Claro Movistar UNE-Tigo Avantel Otro ETB Virgin Mobile Móvil Éxito

Base: Todos los encuestados 
(928 personas)

¿Qué tipo de contrato móvil 
tienes actualmente?

25%

26%
27%

10%

12%

Un contrato mensual/pospago que incluye el teléfono

Un contrato mensual/pospago que no incluye el
teléfono (solo contrato de SIM)

Un paquete de pago por uso/prepago

Otro

No sé
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Proveedor de hardware del 
dispositivo
Base: Todos los encuestados (928 personas)

31%

19%
16%

13%

4%

3%

2%
1%

1%
1%1%

5%
4%

Samsung Huawei Apple Motorola Lenovo LG Xiaomi ALCATEL ONE TOUCH Sony Asus ZTE Otros Desconocido
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