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La Subprocuraduría de Telecomunicaciones 
con base en el artículo 13 Bis fracción XVI del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, tiene la atribución para “realizar 
en el ámbito de su competencia, análisis, 
estudios e investigaciones en materia de 
protección al consumidor de servicios públi-
cos de telecomunicaciones”, de manera que 
se ha propuesto llevar a cabo un análisis 
sobre el comportamiento de los consumido-
res previo y durante el proceso de compra de 
un producto o servicio.

Cabe señalar que en los últimos años se ha 
presentado un incremento en los accesos 
(internet fijo y televisión de paga) como en las 
líneas (internet móvil y telefonía celular) y por 
otra parte una disminución en las líneas fijas, 
de acuerdo con los reportes trimestrales esta-
dísticos publicados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), por lo que es 
importante conocer cuáles son los motivos o 
aspectos que han considerado los consumi-
dores para adquirir un producto o servicio.

Por lo anterior, se tomó como base de infor-
mación la “Cuarta Encuesta 2017 Usuarios 
de Servicios de Telecomunicaciones”, publicada 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y el estudio “Perfil del Consumidor en 
Telecomunicaciones” publicado por la 
empresa Estadística Digital, las cuales se 
realizaron a finales del año 2017.

Si bien, las encuestas representan los hábi-
tos de los consumidores, la información que 
estas presentan es complementaria, de 

manera que permite tener una imagen más 
amplia sobre las preferencias de consumo, 
alcances socioeconómicos, entre otros, en 
materia de telecomunicaciones.

El objetivo de este estudio es identificar los 
hábitos de consumo de los usuarios de servi-
cios y equipos de telecomunicaciones (tele-
fonía fija, telefonía móvil, internet, televisión 
de paga, equipo celular), previo y posterior a 
la adquisición de un servicio o producto, 
teniendo en cuenta aspectos como rangos de 
precios, meses y razones de contratación, 
niveles socioeconómicos, escolaridad, etc.

De acuerdo con la información de ambas 
encuestas, el público objetivo que participó 
en las mismas son consumidores mayores 
de 18 años, siendo su aplicación en particu-
lar en la encuesta realizada por el IFT en las 
modalidades telefónica y presencial, mientras 
que otra encuesta fue en su totalidad en línea.

La encuesta en línea fue respondida en su 
mayoría por hombres de 45 años en adelante, 
siendo los estados que tuvieron mayor partici-
pación el Estado de México, Jalisco, Veracruz, 
Nuevo León y la Ciudad de México, pertene-
cientes a un nivel socioeconómico medio y 
medio alto.
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Cabe señalar que al referirse al Nivel Socioe-
conómico (NSE) se agrupan los niveles altos 
y medio alto (ABC+), medio (CC-), media baja 
(D+) y baja alta y baja baja (DE).

Al presentarse la información sobre las varia-
ciones del 2016 y 2017 solo se están consi-
derando aquellas que muestran un incremen-
to, de manera que sea más fácil la identifica-
ción del comportamiento. De tal forma que la 
representación gráfica que se presenta es 
generada con base en los datos de la Cuarta 
Encuesta 2017 del IFT y son de elaboración 
propia de la Profeco.

A continuación se presentan los resultados 
por cada uno de los servicios, y en particular 
en telefonía móvil se hace la distinción entre 
la modalidad prepago y pospago.

Introducción
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Los patrones de consumo sobre el servicio 
de internet se estratifican en cuatro (4) 
esquemas de pago: hasta $300.00 (Rango A), 

de $301.00 a $500.00 (Rango B), de $501.00 
a 700.00 (Rango C) y las personas que pagan 
más de $700.00 (Rango D). 

Internet fijo

Internet Fijo

Velocidad

4 Mbs

9 Mbs

19 Mbs

+20 Mbs

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

17%

14.5%

40.8%

27.7%

2.6%

7.4%

53.1%

36.9%

1.9%

9.2%

33.6%

55.3%

0.0%

11.6%

27.0%

61.4%

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D
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 Cabe señalar que dos terceras partes de las 
personas que pagan hasta $300.00 tienen 
velocidades superiores a los 10 Mbps, es 
importante destacar que el promedio de velo-
cidades en los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es de 13.6Mbps.

Por otro lado, de las personas que pagan en 
el rango “B”, el 90% respondieron haber 
contratado velocidades superiores a los
10 Mbps; en el rango “C” fue de casi 90%; y 
en el rango “D” poco más del 88%. Al com-

parar con los datos del segundo trimestre de 
2016, se puede apreciar que se han incre-
mentado las velocidades contratadas por 
arriba de los 20 Mbps.

Los planes más consumidos dentro de la 
población mexicana son los que oscilan entre 
$301.00 a $500.00 en todos los niveles 
socioeconómicos (NSE) y de escolaridad. 
Cabe mencionar que a partir de los $301.00 
la contratación es de servicios empaqueta-
dos, es decir, doble o triple play a diferencia 
de aquellos que pagan hasta $300.00.

Internet fijo

Nivel socioeconómico

Nivel
socioeconómico

ABC+

CC-

D+

DE

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

9.8%

12.2%

20.5%

29.1%

51.2%

54.8%

53.2%

47.1%

18.8%

16.1%

9.2%

10.2%

6.5%

2.9%

3.0%

1.4%

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Internet fijo

Escolaridad

Escolaridad

Básica

Preparatoria

Licenciatura o
posgrado

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

18.8%

12.8%

11.2%

51.5%

55.2%

52.7%

11.7%

16.8%

17.0%

3%

2.8%

5.9%

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

70%

60%

50% 51.2%

6.5%

54.8%

2.9%

53.2%

3%

47.1%

1.4%

40%

30%

20%

10%

0%
0 1 2 3 4

INT NSE

Se incluyen a los principales NSE, por lo que la suma no da 100%
Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Internet fijo

Por otra parte, los consumidores de 35 a 64 
años de edad son aquellos que han contrata-
do en su mayoría este servicio durante el 
último año.

Cabe mencionar que el 35% de las personas 
que contrataron durante el 2017 algún servi-
cio de telecomunicaciones adquirió el servi-
cio de internet fijo, siendo el rango de edad 
de 35 a 64 años, y el mes de enero aquel en 
que el 26%  de los consumidores lo contrató. 
Debe destacarse que  la principal razón de 
contratación expresada fue por cuestiones 
laborales, escolares o profesionales (47%), 
ocupando el segundo lugar de servicios 
contratados junto con telefonía fija y móvil.

En cuanto al nivel de satisfacción, el 39% 
manifestó estar satisfecho con el servicio 
contratado principalmente por la relación 
calidad-precio, sin embargo el 38% respon-
dió sentirse insatisfecho debido a malas velo-
cidades y por fallas en el servicio. 

En lo concerniente  a las modalidades de 
contratación se analizaron las opciones 
Single, Doble  y Triple Play.

La contratación en Single y Triple Play se 
incrementó con respecto al año 2016 en los 
planes de hasta $300.00, este incremento se 
traduce en la disminución de las contratacio-
nes en Doble Play.

En el esquema de contratación de $301.00 a 
$500.00, se observa una disminución en la 
contratación de Internet y Telefonía fija en 
Doble Play lo cual dio lugar a incrementos en 
las demás modalidades.

Asimismo, de las personas que pagan hasta 
$700.00, casi la mitad tiene contratado los 
tres servicios, y se observa una clara dismi-
nución en los que sólo tienen contratado el 
servicio de internet.

Por otra parte, aquellos que pagan más de 
$701.00 indicaron en su mayoría haber 
contratado Triple Play  y aumentó junto con la 
modalidad Internet y Televisión de Paga, 
respecto a la segunda encuesta del 2016.

Cabe destacar que la encuesta “Perfil del 
consumidor de Telecomunicaciones” nos 
indica que el 100% de las personas que 
contratan el paquete de internet más telefonía 
fija son mujeres y el 45% de ellas están en un 

Precio y modalida-
des de contratación

rango de edad de 35 a 44 años, el 27.5% 
entre 45 y 54 años y el restante 27.5% tienen 
un rango de edad de 55 a 64 años.

En los paquetes que incluyen internet y 
televisión de paga el 90% son hombres y el 
10% son mujeres. En ambos géneros, los 
que más contratan son los que están en el 

rango de edad de 55 a 64. En los dos casos la 
representación es del 46% de las y los 
encuestados.
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Internet fijo

rango de edad de 35 a 44 años, el 27.5% 
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MODALIDAD

Modalidad

INT

INT+TLF

INT+TVR

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

79%

15%

1.6%

19.1%

58.9%

9.4%

2%

20.9%

9.9%

0.3%

14.6%

9.8%

TRIPLE PLAY 2.6% 5.4% 48.6% 53.6%

Se excluyen aquellas personas que no saben o no contestaron, esto ocasiona que las sumas no den 100%
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Internet fijo

INT+TVR

TRIPLE PLAY

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

INT

INT+TLF

INT MODALIDAD

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Internet fijo

Por último, los principales dispositivos para 
navegar por internet fijo, en orden de impor-
tancia, son: teléfono móvil, las computadoras 
portátiles (laptop) y la computadora de escritorio.

Uno de los puntos que más destaca en el 
servicio de internet es el uso que se les da, la 
encuesta del IFT muestra siete usos principales 
que los consumidores mencionaron. 

El primero de ellos es el acceso a las redes 
sociales, en promedio el 84% de usuarios 
indicaron que es el principal uso que se da 
con el servicio de internet fijo, con respecto 

al 2016 se mantiene en las preferencias de 
los usuarios.

Los videos cortos, se encuentran en segundo 
lugar de las preferencias, las cuales bajaron 
con respecto al 2016, en ese año las preferen-
cias eran muy cercanas al de las redes sociales.

Las videollamadas, las compras y las 
transacciones bancarias mostraron una 
variación positiva con respecto al 2016. Sin 
embargo, el correo electrónico y el audio 
restringido disminuyeron en cuanto a menciones.

Precio, principales dispositivos
utilizados y actividades realizadas

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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TELÉFONO MÓVIL

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

10%

0%

20%

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

LAPTOP

INT PRINCIPALES DISPOSITIVOS

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D



Internet fijo

Como se observa en el gráfico, las videollamadas 
han tomado relevancia de conformidad con 
los resultados del año 2016, ya que en ese 

año se encontraban en el quinto lugar de las 
preferencias y al cierre del 2017 pasaron al tercer 
lugar de los principales usos del internet fijo.

90%
84.5%

64.5%

18.1%

16.4%

80% 83.8%

77.9%

83.7%

43.7%

64.0%

73.2%

2017 2016

53.4%

50.7%

13.3%
12.6%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
REDES

SOCIALES
VIDEOS
CORTOS

VIDEOLLAMADAS CORREO
ELECTRÓNICO

AUDIO
RESTRINGIDO

COMPRAS TRANSACCIONES
BANCARIAS

INT Actividades

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Televisión de paga

La comparación por tipo de tecnología para 
los servicios de televisión de paga o restrin-
gida (TVR), se realizó con los datos de la 
Segunda Encuesta de 2016 y la Cuarta 
Encuesta de 2017, ambas realizadas por el IFT.

Una de las características más significativas 
es el aumento en la contratación de servicios 
satelitales, por ejemplo, en 2016 en los 
planes de más de $700.00 no habían usua-
rios que contaran con este tipo de tecnología. 
En el “Rango C” la proporción fue de 3 a 1 y 

en el “Rango B” fue de 2 a 1, dominando el 
servicio proporcionado vía cable. En promedio, 
el 70% de los usuarios contestaron contar 
con el servicio a través de cable.

Sin embargo, en los resultados de la Cuarta 
Encuesta del 2017, se encontró que la tecno-
logía satelital fue ganando terreno ya que en 
promedio el 53% de los usuarios respondieron 
contar con ella, como se muestra en la gráfica 
“Tecnología utilizada 2017”.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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100%

90%

80%

31.5%

68.5%

69%

31%

23%

77%

100%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Hasta $300

Rango A
$301 a $500

Rango B
$501 a $700

Rango C
Más de $700

Rango D

Tecnología Utilizada 2016

Satelital Cable



Adicionalmente, como factor de decisión de 
compra se encuentra el número de canales 
ofrecidos; en el siguiente cuadro se muestra 
el aumento con respecto a los resultados de 

la segunda encuesta del 2016, siendo el de 
mayor dinamismo los usuarios que cuentan 
entre 50 y 100 canales.

Televisión de paga

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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100%

90%

80%

28%

72%

47%

53%

44%

56%
58%

42%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Hasta $300

Rango A
$301 a $500

Rango B

Satelital Cable

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

Tecnología Utilizada 2017



Televisión de paga

Como se observa en el siguiente gráfico, hay 
una tendencia a la baja durante el 2017, en 
cuanto a los usuarios que indicaron contar 
con hasta 100 canales (cuanto mayor es el 
precio que pagan por el servicio) mientras 
que hay una tendencia a la alza (entre mayor 

es el rango de precios, mayores son los usua-
rios que cuentan con más canales) en los que 
argumentan tener más de 100 canales. Sin 
embargo, el grueso de los usuarios que cuentan 
entre 50 y 100 canales se mantiene como el 
más popular entre las respuestas recibidas.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Número de Canaales

Número de 
Canales

Hasta 49

50 a 100

+ 100

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

24%

71%

5%

17%

73%

10%

19%

66%

15%

6%

53%

41%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Televisión de paga

Una de las características del servicio de TVR 
es que al igual que el internet y la telefonía 
local fija, se ofrecen en paquete, de las posi-
bles combinaciones se encuentran con internet 
(TVR+INT), con telefonía local fija 
(TVR+TLF), por último con internet y con 
telefonía fija (TRIPLE PLAY).

Durante el 2017, en la modalidad de TRIPLE 
PLAY, en promedio el 79% de los usuarios 
que pagan más de $500.00 respondieron 
contar con los tres servicios; en lo que 
respecta a los usuarios que solo indicaron 
tener TVR, el 73% paga hasta $300.00

La modalidad de contratación de TVR + TLF, 
fue la menos adquirida entre los usuarios, 
siendo el rango “B” el que más contratacio-
nes realiza solo con 13%.  En promedio en 
los cuatro rangos, solo el 5% respondieron 
contar con este paquete.

En la Encuesta “Perfil del consumidor en 
telecomunicaciones” los paquetes de TVR + 
TLF son contratados 74% por hombres y 
26% por mujeres. Los rangos de edad más 
contratados se encuentran entre 45 a54 años 
y 65 años o más cada uno con 36% de las 
respuestas. En el caso de las mujeres, entre 
55 años o más, el 80% contestó contar con 
este esquema de contratación en doble play.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Por otra lado, el paquete TVR + INT, tiene un 
promedio de respuestas en los cuatro rangos 
de 16%, siendo los usuarios del rango “B” 
los que más mencionaron contar con estos 
dos servicios, 31% y los que menos mencio-
naron contar con este paquete son los de 
rango ”A” con menos del 2% de las respuestas.

Los planes más populares en los NSE “CC-, D+ 
y DE” (Graficados con 2, 3, 4 respectivamente) 
son los que tienen un precio de  hasta $300.00. 

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Una de las características del servicio de TVR 
es que al igual que el internet y la telefonía 
local fija, se ofrecen en paquete, de las posi-
bles combinaciones se encuentran con internet 
(TVR+INT), con telefonía local fija 
(TVR+TLF), por último con internet y con 
telefonía fija (TRIPLE PLAY).

Durante el 2017, en la modalidad de TRIPLE 
PLAY, en promedio el 79% de los usuarios 
que pagan más de $500.00 respondieron 
contar con los tres servicios; en lo que 
respecta a los usuarios que solo indicaron 
tener TVR, el 73% paga hasta $300.00

La modalidad de contratación de TVR + TLF, 
fue la menos adquirida entre los usuarios, 
siendo el rango “B” el que más contratacio-
nes realiza solo con 13%.  En promedio en 
los cuatro rangos, solo el 5% respondieron 
contar con este paquete.

En la Encuesta “Perfil del consumidor en 
telecomunicaciones” los paquetes de TVR + 
TLF son contratados 74% por hombres y 
26% por mujeres. Los rangos de edad más 
contratados se encuentran entre 45 a54 años 
y 65 años o más cada uno con 36% de las 
respuestas. En el caso de las mujeres, entre 
55 años o más, el 80% contestó contar con 
este esquema de contratación en doble play.

Televisión de paga

Por otra lado, el paquete TVR + INT, tiene un 
promedio de respuestas en los cuatro rangos 
de 16%, siendo los usuarios del rango “B” 
los que más mencionaron contar con estos 
dos servicios, 31% y los que menos mencio-
naron contar con este paquete son los de 
rango ”A” con menos del 2% de las respuestas.

Los planes más populares en los NSE “CC-, D+ 
y DE” (Graficados con 2, 3, 4 respectivamente) 
son los que tienen un precio de  hasta $300.00. 

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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TVR MODALIDAD 1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Mientras que en los NSE “ABC+” (Graficados 
con 1) los planes más consumidos son los 
que se encuentran en el “Rango B”, asimis-
mo, son los que más planes mayores a 
$700.00 consumen en comparación con los 

otros niveles socioeconómicos, que cabe 
señalar son los menos contratados en todos 
los NSE y mientras más bajo, menor número 
de usuarios que indican contar con paquetes 
en ese rango de precio.

Televisión de paga

Se incluyen a los principales NSE, por lo que la suma no da 100%
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1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Al momento de que los usuarios fueron cues-
tionados sobre las principales razones de 
contratación, la primera fue por precio y la 
segunda por la oferta de canales.

Cabe destacar que durante el año 2017 la 
inflación, según la calculadora de inflación 
del INEGI fue de casi 1% por el servicio de 
televisión de paga. Por lo que este pequeño 
aumento en los precios por el servicio de TVR 
no repercutió en los motivos de contratación.

Por otra parte, casi la mitad de los usuarios 
con escolaridad básica tiene contratados 
planes del Rango A; dos terceras partes de 
los usuarios con preparatoria contratan 
planes de hasta $500.00; mientras que una 
tercera parte de los usuarios con estudios 
superiores tienen preferencia por planes 
entre $301.00 y $500.00.

Una característica que se muestra en el gráfi-
co, es que en los niveles de escolaridad de 
nivel medio y superior comparte casi el 
mismo nivel de respuesta para los planes de 
rango “B” con 33% y 34%.

Televisión de paga

Solo se presentan los usuarios que contestaron con base a los niveles 
mostrados, por lo que la suma no da 100%
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BÁSICA PREPARATORIA LICENCIATURA O POSGRADO
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Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C
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Rango D

TVR ESCOLARIDAD

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Televisión de paga

Elaboración propia con base en el “Perfil del consumidor de Telecomunicaciones de PROFECO”.
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PROYECTARLO EN NEGOCIO 3%

RECOMENDACIÓN 5%

PROMOCIÓN 14%

OFERTA DE CANALES 31%

PRECIO 34%

CONTABA CON RECURSOS ECONÓMICOS 13%

TVR MOTIVOS DE CONTRATACIÓN

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Por último, en lo que respecta al mes de 
contratación o compra, el 44% de los usua-
rios que contratan el servicio lo realiza en el 
mes de enero, seguido por los meses de 
febrero y marzo, siendo los meses de menor 
contratación septiembre y diciembre.

Televisión de paga

Elaboración propia con base en el “Perfil del consumidor de Telecomunicaciones de PROFECO”.
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ENERO

MARZO

FEBRERO

TVR MES DE CONTRATACIÓN

20%

12%

12%

MAYO 10%

NOVIEMBRE 8%

AGOSTO 8%

JULIO 7%

OCTUBRE 6%

JUNIO 5%

ABRIL 5%

SEPTIEMBRE 4%

DICIEMBRE 3%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Los servicios de telecomunicaciones que 
incluyen telefonía fija se encuentran en 
modalidades con internet o con televisión de 

paga, así como los tres servicios en paquete 
(TRIPLE PLAY).

La Cuarta Encuesta publicada por el IFT 
muestra la evolución de la contratación de 
los servicios, la comparación que se realiza 
con la segunda encuesta del 2016 muestra 
incrementos en las contrataciones bajo la 
modalidad de triple play en todos los rangos, 
mientras que la contratación en single play 

los incrementos respecto al 2016 se dan a 
partir de los planes con Rango B y la combi-
nación de TLF y TVR solo hay incrementos en 
los rangos de contratación B y D. Estos incre-
mentos se dan a costa de la disminución de 
planes bajo la modalidad TLF e INT.

Telefonía fija
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Telefonía fija

Modalidad

TLF

TLF+INT

TLF+TVR

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

69.70%

18.10%

0.50%

9.60%

71.60%

0.90%

3.70%

27.60%

1.80%

13.90%

18.20%

2.20%

TRIPLEPLAY 6% 10.20% 53.70% 47.90%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.
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0%

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Mas de $700
Rango D

TLF TLF + INT TLF+TVR TRIPLEPLAY

TLF MODALIDAD

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Calculadora de inflación. Índice nacional de precios al consumidor (mensual). Por objeto de 
gasto. Larga distancia internacional. Inflación de junio de 2013 a mayo de 2018. (-40.33%)

Hábitos de consumo en materia de telecomunicaciones 23

Telefonía fija

En cuanto a la preferencia por modalidad, los 
usuarios que consumen planes Rango A en 
su mayoría cuentan con single play; los de 
Rango B el doble play en la modalidad 
TLF+INT; más de la mitad de los de Rango C 
y poco menos de la mitad de los de Rango D 
cuentan con triple play; por último, en lo que 
respecta al binomio TLF+TVR se encuentra 
muy marginal, siendo los planes Rango D los 
que cuentan con mayor respuesta (2.2%).

A partir de la entrada en vigor de la Reforma 
en Materia de Telecomunicaciones, se eliminó 
el cobro de Larga Distancia Nacional (LDN), 
por esta razón solo se contemplan las llamadas 
nacionales (LLN), a telefonía celular móvil 
(TCM) y larga distancia internacional (LDI).

La tendencia respecto a las LLN es a la alza 
conforme van incrementado de precios los 
planes llegando hasta un 86% de usuarios 
que no tienen restricción en cuanto al 
número de llamadas realizadas.

En cuanto a la TCM, también existen incre-
mentos en cuanto al porcentaje de usuarios 
que tienen en sus paquetes minutos ilimita-
dos a TCM, presentando un máximo en los 
planes de Rango C con poco más de tres 
cuartas partes de respuesta afirmativa a 
llamadas ilimitadas.

Por último la LDI, ha tenido disminución de 
precios de poco más de 40%21, a partir de la 
Reforma de Telecomunicaciones teniendo 
solo una tercera parte de los consumidores 
del rango A llamadas ilimitadas, mientras que 
en el siguiente rango se eleva a casi la mitad 
y en los rangos C y D a más del 60%.

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Nivel socioeconómico

Nivel
socioeconómico

ABC+

CC-

D+

DE

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

9%

18%

15%

26%

49%

48%

51%

41%

18%

13%

15%

10%

13%

6%

5%

3%

Hasta $300
Rango A
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Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Se incluyen a los principales NSE, por lo que la suma no da 100%
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La siguiente gráfica muestra los planes 
contratados por NSE, el ABC+ (número 1) 
consumen casi en un 50% los planes de 

Rango B, y los menos consumidos son los de 
Rango A (más económicos).

En los niveles CC- (número 2), los D+ (núme-
ro 3), y los DE (número 4); los planes más 
consumidos son los de Rango B; los menos 
consumidos para estos tres últimos niveles 
de NSE son los planes de Rango D, es decir, 
los de precio más alto.

Por otro lado, en cuanto a los niveles de 
escolaridad analizados y con respecto al 
2016, se incrementó el número de usuarios 
que consumen planes de Rango B, así como 
planes de Rango D con escolaridad básica.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

49% 48%

13%

6%

51%

51%

5%

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
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Más de $700
Rango D

Exponencial (Más de $700)
Rango D

5%

TLF NSE

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Entre los datos más importantes detectados 
en el “Perfil del consumidor de telecomuni-
caciones”, es que a mayor edad, mayor 
adopción de este servicio. El 58% de los 
hombres y el 69% de las mujeres que contra-
tan TLF tiene más de 55 años de edad.

Cabe destacar que de las respuestas obteni-
das, el 79% fue de hombres y el 21% muje-
res; las principales razones de contratación 
es por considerarlo un medio adicional de 
comunicación seguido por ser la única forma 
para realizar y recibir llamadas en un 28% y 
15% respectivamente al no contar con otro 
servicio de comunicación.

Escolaridad

Escolaridad

Básica

Preparatoria

Licenciatura o
posgrado

Hasta $300
Rango A

$301 a $500
Rango B

$501 a $700
Rango C

Más de $700
Rango D

21.4%

14.5%

12.1%

43.1%

48.4%

47.4%

15.3%

11.4%

14.4%

5.1%

7.4%

8.7%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Elaboración propia con base en el “Perfil del consumidor de Telecomunicaciones de PROFECO”.
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RECOMENDACIÓN 3%

MEDIO DE CONTACTO DE NEGOCIO 7%

PROMOCIÓN 14%

PRECIO 14%

UNICA FORMA DE REALIZAR Y RECIBIR LLAMADAS 19%

MEDIO ADICIONAL DE COMUNICACIÓN 36%

CONTABA CON RECURSOS ECONÓMICOS 7%

TLF MOTIVOS DE CONTRATACIÓN

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Elaboración propia con base en el “Perfil del consumidor de Telecomunicaciones de PROFECO”.
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En cuanto a la contratación, el 47% se realiza 
en los meses de enero, mayo y noviembre; 
mientras que en los meses de junio, octubre 
y diciembre la contratación es menor al 5. 

Por otra parte, una vez que han contado con 
este servicio, han manifestado un nivel de 

satisfacción del 48% en especial por la 
relación calidad-precio y calidad del servicio; 
sin embargo, la diferencia con los consumi-
dores que no lo están no es muy grande, 
siendo el aspecto principal la mala calidad del 
servicio.

ENERO

MAYO

NOVIEMBRE

TLF MES DE CONTRATACIÓN

18%

16%

13%

AGOSTO 11%

MARZO 11%

FEBRERO 8%

SEPTIEMBRE 7%

JULIO 5%

ABRIL

JUNIO

5%

DICIEMBRE

3%

OCTUBRE

2%

0%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



De acuerdo a la encuesta “Perfil del Consu-
midor en Telecomunicaciones 7 de cada 10 
personas adquirieron en el 2017 algún servicio 
o producto de telecomunicaciones, de los 
cuales el 35% adquirió el de Telefonía Celular 
Móvil (TCM).

Esta misma encuesta reveló que el 46% de 
los usuarios que contrataron el servicio de 
TCM lo hicieron junto con un equipo telefóni-
co; siendo en enero el mes en el que más 
contratan este servicio; la principal razón 
para contratarlo es por necesidad de comuni-
cación, siendo los hombres los que más 
contratan este servicio (83%).

El servicio de TCM se destaca por el alto 
grado de penetración en México, al término 
del 2017 se registró una teledensidad de 92 
líneas por cada 100 habitantes siendo el 83% 
en prepago y el 17% de pospago.

Para el caso del Prepago, los rangos consi-
derados son los siguientes: $10.00 a $30.00 
(Rango AA), $31.00 a $100.00 (Rango AB), 
$101.00 a $200.00 (Rango AC) y más de 
$200.00 (Rango AD).

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Prepago

Telefonía Celular Móvil

Megabytes incluidos

Megabytes
Incluidos

Hasta 1,024 MB

1,025 MB -
3,072 MB

Más de 3,072 MB

$10 a $30
Rango AA

$31 a 100
Rango AB

$101 a $200
Rango AC

Más de $201
Rango AD

95.50%

4.50%

0%

78.20%

14.20%

7.60%

56.80%

31.30%

12%

45.70%

33.80%

20.50%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Con respecto al 2016, se incrementaron los 
usuarios que manifiestan recibir hasta 1GB 
en el Rango AA, así como los que reciben 

Se observa que la mayor parte de los usuarios 
que recargan en los rangos AA (más de 95%) y 
AB (poco menos de 80%) adquieren hasta 
1,024 MB; seguido por hasta 3,072 MB que son 

los usuarios pertenecientes a los rangos AC y 
AD, con más del 30%; y, solo el 20% de los 
usuarios del rango AD con más de 3,072 MB.

más de 1GB y hasta 3GB a partir de recargas 
superiores a $30.00 y lo mismo sucede con 
aquellos con más de 3GB29.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Más de 3,072 MB

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

10%

0%

20%

Hasta 1,024 MB

1,025 MB - 3,072 MB

TCM PREPAGO MEGABYTES INCLUIDOS
$10 a $30
Rango AA

$31 a 30
Rango AB

$101 a $200
Rango AC

Más de $201
Rango AD

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Los NSE de la gráfica anterior son representados 
de la siguiente manera: ABC+ (1), CC- (2), 
D+ (3) y DE (4). Este diagrama nos permite 
observar que el rango de recarga más 
demandado para los usuarios entrevistados 
oscila entre $31.00 a $100.00. La proporción 

que representan en cada nivel es la siguiente: 
más de dos terceras partes de los usuarios 
de nivel ABC+; casi el 82% de los usuarios 
con nivel CC-; casi el 75% del nivel D+ y poco 
más 72% del nivel DE, consumen este rango 
de recargas.

Se incluyen a los principales NSE, por lo que la suma no da 100%
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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0 1 2 3 4

$10 a $30
Rango AA

$31 a 100
Rango AB

$101 a $200
Rango AC

Más de $201
Rango AD

Exponencial ($10 a$30 
RANGO AA)

67.4%

81.7%

74.6%
72.5%

NSE TCM PREPAGO 1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



La escolaridad de los usuarios de prepago nos 
muestra que gran parte de las recargas que 
realizan son de $31.00 a $100.00, por otro lado, 
aquellas de más de $200.00 no rebasan el 3% en 
ninguno de los niveles de estudio.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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BÁSICA PREPARATORIA LICENCIATURA O POSGRADO

TCM PREPAGO ESCOLARIDAD

16.3% 

74.3% 

5.6% 

1.3% 

10% 

77% 

9.6% 

2.7% 

5.9% 

69.9% 

16.6% 

2.6% 

$10 a $30
Rango AA

$31 a 100
Rango AB

$101 a $200
Rango AC

Más de $200
Rango AD

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Los rangos analizados en la TCM en modalidad 
pospago son los siguientes: hasta $199.00 
(Rango BA), $200.00 a $400.00 (Rango BB), 

Respecto al 2016, se presentan incrementos en 
los usuarios que contrataron más de 3GB en 
planes del Rango BA; en el Rango BB el incre-

$401.00 a $700.00 (Rango BC) y más de 
$700.00 (Rango BD).

mento se da en los que adquirieron hasta 3GB; 
en el Rango BC, los que contrataron más de 1GB; 
y los de Rango BD menos de 1GB y más de 3GB.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Pospago

Megabytes incluidos

Megabytes
Incluidos

Hasta 1,024 MB

1,025 MB -
3,072 MB

Más de 3,072 MB

Hasta $199
Rango BA

$200 a $400
Rango BB

$401 a $700
Rango BC

Más de $700
Rango BD

68.5%

16%

15.5%

36.1%

48.9%

15%

10.5%

29.5%

59.9%

11.8%

6.6%

81.6%

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Por otro lado, por rango de planes y beneficios en 
cuanto a la cantidad de datos para navegar por 
internet, más del 80% de los usuarios que cuentan 
con planes superiores a $700.00 contrataron más 
de 3GB y casi el 60% en los planes de Rango BC.

Asimismo, casi la mitad de los usuarios con 
planes BB adquirieron hasta 3GB y más de dos 
terceras partes de los usuarios con planes meno-
res a $200.00 hasta 1GB.

En cuanto a nivel socioeconómico se refiere, la 
distribución de los NSE: ABC+ (1), CC- (2), D+ 
(3) y DE (4) muestran que los planes más consu-
midos por los usuarios son los que se encuen-
tran en el rango BB, sin embargo, en el NSE “DE” 
dominan los planes del Rango BA.

Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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Hasta $199
Rango BA

$200 a $400
Rango BB

$401 a $700
Rango BC

Más de $700
Rango BD

TCM POSPAGO

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Más de 3,072 MB

Hasta 1,024 MB

1,025 MB - 3,072 MB

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



En este gráfico se observa una tendencia: a 
mayor nivel de ingreso, se consumen planes 
más caros; y a menor NSE, se consumen planes 
más económicos. Esto quiere decir, que los   
planes de rangos “BC y BD” se compran más en 

los NSE superiores y va disminuyendo en los 
NSE más bajos. Por el contrario, los planes 
menos costosos son menos abundantes en los 
niveles socioeconómicos más altos y más 
consumidos en el NSE “DE”.

En lo concerniente a la escolaridad de los 
usuarios de pospago refleja que en el nivel de 
escolaridad básica el plan que más se contrata 
es con un precio de hasta $199.00, sin 

embargo, la diferencia con el plan del Rango 
BB es de menos del 2%, el cual es el más 
común en los otros niveles de escolaridad.

Se incluyen a los principales NSE, por lo que la suma no da 100%
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70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0 1 2 3 4

Hasta $199
Rango BA

$200 a $400
Rango BB

$401 a $700
Rango BC

Más de $700
Rango BD

45.2%

54.9% 54.3%

52.4%

TCM NSE POSPAGO

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Elaboración propia con base en los datos de la Cuarta Encuesta 2017 del IFT.
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BÁSICA PREPARATORIA LICENCIATURA O POSGRADO

TCM POSPAGO ESCOLARIDAD

42.2% 
40.4% 

6.7% 

1.6% 

26.8% 

55.3% 

8.9% 

4.1% 

10.7% 

47.3% 

25.6% 

9.9% 

Hasta $199
Rango BA

$200 a $400
Rango BB

$401 a $700
Rango BC

Más de $700
Rango BD

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.
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Es importante considerar que los consumidores 
no solo están interesados en planes o paquetes, 
sino también en adquirir un equipo nuevo 
independientemente del servicio o solo contar 
con un paquete de datos, de tal forma que la 
mitad de los encuestados manifestó solo estar 
interesado en contar con un equipo nuevo, segui-
do de servicio de telefonía móvil más equipo 
celular con un 46%.

En lo que respecta al rango de edad, los usuarios 
(hombres y mujeres) de 55 a 64 años son 
quienes más adquieren solo un equipo nuevo, 
cabe destacar que en todos los rangos de edad el 
NSE en común es el medio y el motivo de cambio 
de equipo se debe principalmente por fallas, robo 
o descompostura.

Sobre la contratación de paquetes de datos el 
comportamiento se mantiene en cuanto al rango 
de edad, sin embargo, varía en cuanto a que el 
NSE medio alto es quien más lo adquiere. Sobre 
las razones de contratación, más de la mitad de 
los usuarios indicó que se debe a que se agotó el 
paquete de datos contratado.

Equipo nuevo y
Paquete de datos

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



Hallazgos

1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.
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13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.



1.  De los consumidores de servicios de 
telecomunicaciones el 70% manifestó haber 
contratado durante el último año (enero a 
diciembre) algún servicio o producto de 
telecomunicaciones.

2.  En la mayoría de los servicios enero es el 
mes en el que los consumidores indicaron 
para realizar la contratación.

3.  En todos los NSE  se presentó un incre-
mento en la contratación del servicio de 
internet fijo de aquel que ofrece más de 
20Mbps, siendo las velocidades con mayor 
contratación: de 10 a 19 Mbps y mayor a 
20Mbps. 

4.  Los consumidores prefieren contratar 
planes en paquete si destinan más de 
$300.00 para los servicios de telecomunica-
ciones, siendo la modalidad de TVR más TLF 
la menos adquirida.

5.  A pesar de que algunos consumidores 
contratan el servicio de internet fijo por cues-
tiones de calidad-precio en la misma propor-
ción manifiestan problemas con el servicio. 
(velocidad y fallas).

6.  Actualmente, la contratación del servicio 
de televisión de paga es casi en la misma 
proporción de tecnologías, es decir, satelital 
o por cable, al haber incrementado su partici-
pación la primera con respecto al año 2016.

7.  La mayoría de las personas encuestadas 
indicó haber contratado un paquete con 
hasta 100 canales, generándose un incre-
mento en comparación con el año 2016.

8.  Aun y cuando una de las principales razo-
nes de contratación del servicio de televisión 
de paga es el precio, si este no sufre aumen-
tos significativos, no tienen gran impacto en 
la decisión de compra de los usuarios.

9.  Uno de los factores que más se considera 
en la contratación de telefonía fija se refiere a 
las llamadas nacionales, en cuanto a que 
sean ilimitadas, aspecto que se presenta en 
su mayoría en todos los NSE.

10.  Los usuarios que menos contratan el 
servicio de telefonía fija son los menores de 
55 años de edad.

11.  En lo que se refiere a telefonía celular, 
mientras mayor nivel de estudios es mayor la 
cantidad que se destina en los planes de 
pospago, sin embargo el más recurrente es 
aquel que se encuentra en el rango de 
$200.00 a $400.00.

12.  Como parte del servicio de telefonía celu-
lar, se tiene la opción de solo adquirir un 
equipo nuevo, de manera que el 50% lo hace 
sin contratar o renovar su servicio.

13.  Los usuarios que adquieren servicios en 
paquete, principalmente contratan triple play 
(Internet, telefonía fija, y televisión de paga) 
debido a la percepción de los usuarios sobre 
los beneficios que les ofrecen los proveedo-
res.

14.  En lo que se refiere a la satisfacción 
sobre los servicios en paquete 50% de los 
usuarios se encuentra satisfecho y el restante 
insatisfecho, siendo para los primeros el 
principal factor la practicidad de pagar varios 
servicios en una sola cuenta y en el caso 
contrario debido a que en caso de falla se ven 
afectados todos los servicios.
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Hallazgos


