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La insaciable demanda por teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos conectados 
está generando una enorme cantidad de datos en las redes móviles.  El Cisco Visual 
Networking Index (VNI) predice que el tráfico global en redes móviles se multiplicará 18 
veces en el periodo de 2011 a 2016, alcanzando 10.8 exabytes por mes.  En paralelo, el 
uso de Wi-Fi para acceso al Internet está creciendo exponencialmente - en la medida en 
que más dispositivos se habilitan con capacidad Wi-Fi, el número de sitios públicos con 
acceso inalámbrico a Internet se expande y la aceptación del usuario se incrementa. 

México es, definitivamente, parte de esta tendencia global.  El estudio VNI  predice que el 
tráfico en redes móviles se multiplicará 23 veces entre el año 2011 y el año 2016;  un 
crecimiento compuesto anual del 87%.  Se espera que la conexión móvil promedio  
genere 999 megabytes de datos móviles mensuales en el año 2016; un incremento sobre 
los 55 megabytes en 2011.  En resumen, durante el periodo de 2011 a 2016, el tráfico en 
redes móviles en México crecerá dos veces más rápido que el tráfico IP en redes fijas. 

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los tecnólogos  y ejecutivos de la industria veían a 
Wi-Fi como el “primo pobre” de las comunicaciones móviles concesionadas.  Y, 
probablemente, nunca imaginaron rol alguno para Wi-Fi en las redes móviles o en 
modelos de negocio de la industria de redes móviles.  La explosión del tráfico en redes 
móviles ha cambiado el panorama.   

La mayoría de los operadores móviles ahora comprende que descargar el tráfico de datos 
en Wi-Fi puede- y debe- jugar un rol significativo para evitar la congestión de redes y 
clientes insatisfechos.   Adicionalmente, los proveedores de servicio (PS) están batallando 
para entender los nuevos modelos de negocio para monetizar Wi-Fi.  Sin embargo, existe 
actualmente muy poco conocimiento acerca de cómo los usuarios finales están usando  
en realidad Wi-Fi, cómo desean emplearlo en el futuro y, más específicamente, qué los 
lleva a conectar sus dispositivos a Internet a través de Wi-Fi en lugar de la red celular1 
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Para conocer más sobre este tema, Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) realizó 
una encuesta a 769 usuarios móviles, ya sea con una conexión de banda ancha alámbrica 
o inalámbrica – para entender sus necesidades y comportamientos, uso actual y futuro de 
conectividad móvil,  el nivel de interés en Wi-Fi y nuevas formas de monetización.   Los 
resultados del estudio son importantes ya que permiten a los PS entender el tamaño de la 
oportunidad, desarrollar estrategias para el éxito, y diferenciar sus ofertas e iniciativas de 
Wi-Fi para volverse más competitivos. 

Es importante mencionar que la encuesta fue realizada a un subconjunto de la población 
mexicana que representa 36 millones2 de usuarios de Internet.  Con 18.5 millones de 
suscripciones de banda ancha – alámbricas e inalámbricas – por cada 100 habitantes3, 
este segmento representa un objetivo clave para los proveedores de servicios mexicanos 
y para los servicios móviles de datos que ofrecen. 

Los 10 Principales Hallazgos del Estudio 
Los hallazgos del estudio de Cisco IBSG tendrán un impacto significativo en la habilidad de 
los PS y otras empresas para tomar ventaja del explosivo crecimiento en dispositivos 
móviles, así como el crecimiento de Wi-Fi como un medio alternativo para conectarlos al 
Internet.  Este documento remarca los principales hallazgos y predicciones futuras.  
Detalles y aprendizajes adicionales se incluyen en tres puntos de vista que forman parte 
de la serie de estudios “Acceso Móvil de Siguiente Generación”4. A continuación, nuestros 
10 principales hallazgos. 

1. Los dispositivos móviles son ahora aparatos móviles nómadas, habilitados 
para Wi-Fi 

La gente ama sus dispositivos móviles.  Nuestro estudio muestra que el 83 por ciento de 
los usuarios mexicanos de banda ancha tienen ahora computadoras laptop.  Quizás más 
significativo, nuestros hallazgos muestran que el número de usuarios de teléfonos 
inteligentes (smartphones) ha rebasado el número de teléfonos básicos: 64 por ciento 
tiene teléfonos inteligentes, mientras que 55 por ciento usa teléfonos tradicionales.  En 
apenas dos años desde que Apple lanzó su iPad, 25 por ciento de los usuarios de banda 
ancha en México son ahora dueños de algún tipo de tableta, y 6 por ciento reportan tener, 
también, un lector de libros electrónico (Amazon Kindle, Kobo eReader, etc).  En 
promedio, el consumidor mexicano de banda ancha tiene 2.85 dispositivos móviles, un 
número mayor a sus contrapartes en Estados Unidos, quienes reportan 2.59 dispositivos 
móviles por usuario. 

Un aspecto a remarcar es que todos estos dispositivos tienen ahora capacidad de acceso 
al Internet a través de Wi-Fi.  De hecho, Wi-Fi es ahora la tecnología de acceso al Internet 
predominante en los dispositivos móviles, incluyendo para los smartphones, aunque sea 
por un pequeño margen (ver Figura 1).  Otros dispositivos nómadas, como laptops, 
tabletas, eReaders se conectan a Internet casi de forma exclusiva a través de Wi-Fi.   De 
hecho, solo un 30 por ciento aproximadamente de estos dispositivos tiene capacidad de 
conectividad a través de las redes celulares. 
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Figura 1.   Con la excepción de los teléfonos inteligentes, Wi-Fi es la tecnología de acceso predominante 
para dispositivos móviles. 

 
Fuente: Cisco IBSG, 2012 

2. El entretenimiento está ahora migrando a la palma de nuestras manos. 
Estos nuevos dispositivos móviles son, de forma creciente, los dispositivos a los cuales 
acudimos para entretenernos.   Como muestra la Figura 2, casi la mitad de los usuarios 
móviles consumen video, música, libros y juegos de forma diaria.   Y una cuarta parte de 
dichos usuarios están ahora usando sus dispositivos móviles para escuchar  música y ver 
video en vivo (streaming).  Esperamos que esta tendencia continúe a medida que los 
dispositivos se vuelven más capaces y las redes más rápidas. 

Figura 2.    El uso diario de servicios de entretenimiento móviles. 
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Fuente: Cisco IBSG, 2012 

3. El hogar predomina como el lugar donde más se conectan los dispositivos 
móviles a Internet. 

Aún cuando son llamados “dispositivos móviles”,  definitivamente el hogar es donde más 
son utilizados. El uso de dispositivos móviles ha migrado hacia el hogar de manera 
importante, tal cual se muestra en la Figura 3. Todos los consumidores utilizan sus 
dispositivos móviles en el hogar, promediando más de tres horas por día típicamente – 
significativamente más tiempo de quienes los usan en su trabajo. Mientras que cerca del 
60 por ciento de las personas utilizan sus dispositivos en el camino, el mundo de los 
dispositivos móviles está cambiando de un mundo en “movimiento” (uso promedio de 40 
minutos por día) a un mundo “nómada” dominado por el hogar (tres horas por día). Y, las 
personas esperan aumentar el uso doméstico de los dispositivos móviles aún más, con 65 
por ciento de los encuestados seleccionando el hogar como el lugar donde más 
aumentarán el uso de sus dispositivos móviles, en comparación con el 25 por ciento de 
los encuestados que seleccionado “en movimiento”. 

Figura 3.   Uso diario promedio de dispositivos por locación: el hogar es el principal punto de uso.  

 
Fuente: Cisco IBSG, 2012 

4. Los usuarios móviles están conectando sus dispositivos predominantemente 
a través de WiFi. 

Este cambio a dispositivos y lugares habilitados para Wi-Fi se muestra claramente en 
cómo los usuarios eligen conectar sus dispositivos a Internet. Como se muestra en la 
Figura 4, la mayoría de usuarios móviles conectan sus dispositivos a través de Wi-Fi en 
algún momento, incluyendo más de 80 por ciento de propietarios de smartphones. 
Aproximadamente el 45 por ciento de los ordenadores portátiles, 35 por ciento de 
tabletas y 30 por ciento de eReaders se conectan exclusivamente a través de Wi-Fi. A 
pesar de que el 25 por ciento de propietarios de smartphones están conectados sólo a 
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través de la red celular, el restante 75% complementan su conectividad móvil con Wi-Fi. 
De hecho, en promedio, los usuarios de smartphones utilizan Wi-Fi alrededor del 40 por 
ciento del tiempo para conectar sus dispositivos a Internet.   Aún más sorprendente es 
que, con excepción de los smartphones, los usuarios prefieren conectar todos sus 
dispositivos a través de Wi-Fi. Dada la elección, 87 por ciento de los usuarios de 
computadoras portátiles y más del 80 por ciento de propietarios de tablets y eReader 
prefieren Wi-Fi como acceso móvil o no tienen ninguna preferencia. Y, más de la mitad de 
los propietarios de smartphones prefieren usar WiFi, o son ambivalentes ante los métodos 
de acceso. 

Figura 4.   La Mayoría de los Usuarios Móviles se Conecta vía WiFi en Algún Momento, Incluso 70 por ciento 
de los Propietarios de Smartphones. 

 
Fuente: Cisco IBSG, 2012 

5. La gente prefiere Wi-Fi a la Red Celular para conectar sus dispositivos 
móviles. 

Es notable que al presentarse la opción entre las redes de acceso, los usuarios móviles 
seleccionan a WiFi como el medio que posee los mejores atributos de red, incluída la 
mejor cobertura (ver Figura 5).  Cabe destacar los  resultados sobre la ventaja que Wi-Fi 
tiene sobre la red celular:  

§ Más del 70 por ciento de los usuarios consideran Wi-Fi más rápido y más rentable; 

§ Alrededor del 60 por ciento de los usuarios creen que Wi-Fi es más confiable y ofrece un 
rendimiento óptimo para sus aplicaciones; 

§ A pesar de la superioridad técnica de la red móvil celular en cuanto a seguridad, los usuarios 
claramente no hacen esta distinción, ya que el 55 por ciento creen que Wi-Fi es más seguro. 
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Como sucede a menudo con la tecnología, parece que hay una enorme brecha entre la 
realidad técnica y la percepción del usuario a lo largo de los diferentes  atributos de las 
dos redes de acceso. 

Figura 5.   Wi-Fi es el Método Preferido de Acceso a lo Largo de Todos los Atributos. 

 

Fuente: Cisco IBSG, 2012 

6. Más del 80 por ciento de los usuarios móviles utiliza un hot-spot por lo 
menos una vez a la semana. 

Los usuarios móviles definitivamente están utilizando Wi-Fi fuera de la casa y la oficina. En 
comparación con sus contrapartes en otros países donde Cisco IBSG realizó el estudio, 
los usuarios mexicanos están utilizando los puntos de acceso públicos con una frecuencia 
significativamente mayor. Ochenta y cuatro por ciento de los encuestados utiliza un punto 
de acceso público más de una vez por semana desde uno o más dispositivos. Las 
principales ubicaciones utilizadas por los usuarios más activos son las públicas al aire libre 
(parques, calles), cafeterías/restaurantes y otros lugares, como escuelas, consultorios y 
similares. 
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Figura 6.   La Gran Mayoría de los Usuarios Móviles Mexicanos Utiliza Puntos de Acceso Públicos, 
particularmente al aire libre, cafés y restaurantes. 

  

Source: Cisco IBSG, 2012 

7. Los consumidores esperan Wi-Fi gratuito. 
El dinámico negocio de Wi-Fi público ha moldeado significativamente las expectativas de 
los consumidores. Sorprendentemente, muy pocos usuarios realmente están pagando por 
el uso de Wi-Fi público. Como se muestra en la figura 7, dos tercios de los usuarios 
habituales de Wi-Fi disfrutan de acceso gratuito a puntos de acceso públicos,  14 por 
ciento lo hacen como parte de su suscripción a banda ancha, 6 por ciento como parte de 
su plan móvil y el 8 por ciento como parte de un programa de lealtad. Los lugares como 
hoteles y aeropuertos son las localizaciones más populares utilizadas por menos del 5 por 
ciento de los usuarios habituales que pagan por acceso a Wi-Fi público. 

Figura 7.   Pago por Uso de Wi-Fi Públicoi: Los Mexicanos Disfrutan de Acceso Gratuito la Mayor Parte del 
Tiempo. 
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Fuente: Cisco IBSG, 2012 

8. El ofrecer Wi-Fi gratuito puede ser un mecanismo efectivo para retener 
clientes existentes y atraer a nuevos clientes. 

Una oferta que agrupa  acceso gratuito a Wi-Fi público junto con una suscripción de 
banda ancha en el hogar es un factor importante en la lucha contra la deserción de 
clientes. Tres cuartas partes de los suscriptores de banda ancha que saben que su 
suscripción de banda ancha del hogar incluye Wi-Fi gratuito indican que es un factor 
"muy" o "extremadamente" importante en su elección de proveedor. No sólo la inclusión 
de Wi-Fi gratuito público parece ser un método eficaz en la retención de clientes de 
banda ancha existentes, sino  también puede ser un medio de atraer nuevos clientes de 
los competidores. Más del 80 por ciento de los usuarios de banda ancha indican que 
serían al menos “moderadamente” probable de cambiar de proveedor si se les ofreciera 
Wi-Fi público gratuito, con el 64 por ciento diciendo que sería "muy" o "completamente" 
probable que cambiarían. 

9. El “Nuevo Móvil” =  Wi-Fi + Celular. 
Los resultados de nuestra investigación parecen indicar que estamos al borde del 
paradigma del "Nuevo Móvil" — uno en que Wi-Fi y las redes celulares están 
perfectamente integradas y son indistinguibles en la mente del usuario móvil. Más del 80 
por ciento de los consumidores están "algo" o "muy" interesados en una oferta que 
proporciona datos ilimitado a través de redes de acceso híbrido a cambio de  una cuota 
fija mensual. El mayor beneficio percibido es la flexibilidad de ubicación y cobertura, 
seguido de cerca (como era de esperar) por la disminución del costo, la eliminación de 
cargos adicionales de Wi-Fi y el acceso ilimitado a datos — indicando el fin de la 
incertidumbre acerca de los cargos extras. Sin embargo, entre 25 y 15 por ciento de la 
gente le llamó la atención tener un mejor desempleño, confiabilidad y el hand-off 
transparente entre redes Wi-Fi y celular. 

10.  Hay nuevas formas de hacer dinero con Wi-Fi —más allá de off-loading. 
Hasta la fecha, la mayoría de los proveedores de servicios han visto Wi-Fi como un medio 
para desahogar algo de tráfico de la red celular y ayudar a retener a los clientes. Sin 
embargo, Cisco IBSG ha identificado nuevas formas de hacer dinero con Wi-Fi. 
Específicamente, encontramos un importante nivel de interés del cliente en tres modelos 
de negocio innovadores:  

1. Roaming nacional e internacional Wi-Fi: 85 por ciento de los encuestados están  
"algo interesado" (35%) o "muy interesado" (50%) en este tipo de servicio. Los 
mayores beneficios percibidos son: 1) menor costo; 2) eliminación de cargos 
adicionales de acceso a Wi-Fi; 3) no hay costos de roaming móvil. 

2. Acceso vía Wi-Fi a contenido almacenado remotamente en un almacén digital 
seguro: 76 por ciento de los encuestados están  "algo interesado" (41%) o "muy 
interesado" (35%). No hay sorpresa en que los mayores beneficios percibidos son 
todos relacionados al costo, con: 1) disminución del costo; 2) acceso a datos 
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ilimitado; 3) eliminación de cargos adicionales de acceso a Wi-Fi. Algunos atributos 
avanzados del servicio, tales como la seguridad de los datos, la privacidad, y la 
flexibilidad en el uso de dispositivos tienen menor reconocimiento. 

3. Mejora la experiencia de compra en la tienda (por ejemplo, información de 
productos, mapas, cupones): 76 por ciento de los encuestados son "algo 
interesado" (39%) o "muy interesado" (37%). Los mayores beneficios percibidos 
son: 1) tener acceso gratuito a Wi-Fi; 2) ser más eficientes en la tienda; 3) recibir 
ofertas/cupones personalizados y relevantes; 4) una mejora en la experiencia de 
compra. 

Las 5 Principales Predicciones Sobre Wi-Fi 
Aunque nunca es fácil predecir el futuro, a continuación mostramos cinco predicciones de 
cambios claves que pensamos ocurrirán en la industria móvil durante los próximos dos 
años, mismos que hemos identificado como resultado de la investigación de Cisco IBSG: 

1. Una de las formas principales en que las personas accederán al entretenimiento 
será de forma móvil. En los próximos dos años: 

– 70 por ciento de los usuarios móviles tendrán acceso a redes sociales 
diariamente 

– Más del 40 por ciento de los usuarios móviles verán streaming de videos y 
videos grabados diariamente 

– Hasta una tercera parte de los usuarios móviles leerá libros electrónicos 
(eBooks) 

2. El hogar seguirá dominando como el lugar donde más se utilizan los dispositivos 
móviles. En los próximos dos años, más del 40 por ciento de todo el uso de 
dispositivos móviles se producirá en el hogar. 

3. Los dispositivos también se utilizarán fuera del hogar, con un mayor uso en 
espacios públicos. En los próximos dos años, el 15 por ciento del uso de todos los 
dispositivos móviles ocurrirá en tiendas y lugares públicos, y aproximadamente el 
10 por ciento de su uso se hará "en movimiento" 

4. Wi-Fi se convertirá en la tecnología de acceso predominante para teléfonos 
inteligentes. Dentro de los próximos dos años: 

– Más del 80 por ciento de smartphones regularmente usarán Wi-Fi 

– Los propietarios de smartphones usarán Wi-Fi más del 50 por ciento del 
tiempo para conectarse a Internet 

5. Mientras los smartphone continuarán en aumento, gran parte del crecimiento de 
los dispositivos móviles vendrán de dispositivos nómadas. En los siguientes dos 
años: 

– 25 por ciento de los consumidores tendrán lectores electrónicos (eReaders) 

– 33 por ciento tendrá tabletas 
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Ganando en Wi-Fi 
Nuevos dispositivos, cambios  rápidos en los comportamientos de usuarios y los avances 
tecnológicos, están impulsando el uso de Wi-Fi como una tecnología de acceso 
inalámbrico para los usuarios móviles. El estudio de conectividad móvil realizado por Cisco 
IBSG demuestra claramente que los consumidores están adoptando Wi-Fi para conectar 
su creciente número de dispositivos móviles a Internet. De hecho, muchos usuarios, 
parecen preferir Wi-Fi sobre las redes tradicionales de telefonía celular para conectividad 
inalámbrica. Si bien los usuarios móviles reconocen que existen diferencias entre las dos 
tecnologías, la mayoría las ven como parte de un medio transparente e integrado para 
obtener la conectividad constante que sus vidas y dispositivos móviles demandan. Muchos 
proveedores móviles pueden ver esto como una amenaza a su negocio móvil tradicional. 
Sin embargo, Wi-Fi ofrece nuevas oportunidades para mejorar la oferta y experiencia al 
usuario móvil, así como nuevos modelos de comercialización.   

Los proveedores de servicios deben considerar varias implicaciones y posibles estrategias 
para posicionarse y capturar las oportunidades de Wi-Fi:   

§ Incorporar Wi-Fi como parte integral de la cartera. Utilizar precios, marketing y nuevas soluciones 
tecnológicas para crear soluciones de valor para los usuarios móviles y ofertas atractivas e 
integradas. Crear nuevas oportunidades de negocio basadas en Wi-Fi para dispositivos "nómadas"  
como tabletas y eReaders. 

§ Promover el uso de Wi-Fi en el hogar. Crear soluciones e incentivos para alentar a los usuarios para 
descargar el tráfico celular en casa, conservando la capacidad de la red para proporcionar una 
experiencia de cliente única y diferenciada. 

§ Explorar nuevas formas de hacer dinero con Wi-Fi. Complementar los modelos de negocio típicos de 
off-load con nuevos e innovadores modelos Wi-Fi, como la reducción de la deserción, mejorar las 
experiencias de venta en tiendas, servicios administrados, entre otros. 

§ Ejecutar la visón del Nuevo Móvil. Alinear las arquitecturas de red e implementar tecnologías 
apropiadas para ofrecer una experiencia transparente y perfectamente integrada de Wi-Fi al usuario 
móvil. 

Como la demanda de dispositivos móviles y conectividad de red sigue creciendo, tanto 
Wi-Fi y las redes tradicionales de telefonía celular serán fundamentales para satisfacer las 
necesidades de movilidad de los consumidores. Los proveedores de servicios están en 
una posición envidiable de ser capaces de integrar con éxito estas redes y la experiencia 
de sus clientes para ofrecer lo que el mercado quiere: el Nuevo Móvil. 

Para obtener más información acerca de movilidad y SP Wi-Fi, por favor póngase en 
contacto con: 
 
Jožek Gruškovnjak 
Director 
Cisco IBSG Service Provider Practice 
+386 41 708 612 
jgruskov@cisco.com 
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Stuart Taylor 
Director 
Cisco IBSG Service Provider Practice 
+1 978 936 0022 
stuartt@cisco.com 
 
Alejandro Lombardo 
Senior Manager 
Cisco IBSG Service Provider Practice 
+52 1 55 3966 1181 
alelomba@cisco.com 
 
 
Acerca de la Encuesta 
Cisco IBSG realizó una encuesta en línea a 769 usuarios de Internet y telefonía móvil en 
México en julio de 2012. La base de encuestados es representativa de la población 
mexicana de usuarios de Internet de banda ancha en términos de edad, nivel de ingresos, 
distribución geográfica y situación laboral. Este segmento representa el 31 por ciento de la 
población total (según la COFETEL había 36 millones de usuarios de Internet en México en 
el 2011, y el estudio Cisco VNI predice crecimiento a 61 millones en 2016). Estos 
usuarios se desvían de la población mexicana en general, ya que son más "urbanizados" 
(87 por ciento de los residentes urbanos de la muestra, frente al 79 por ciento del 
promedio nacional), son más jóvenes y tienen en promedio un mayor nivel de ingresos, 
mejor educación y mejor situación de empleo. 

Los encuestados informaron su uso de Wi-Fi en los siguientes lugares: hogar (69 por 
ciento), el trabajo (45 por ciento) y lugares públicos (43 por ciento). La tecnología de 
acceso para banda ancha en el hogar de los encuestados consistía en: DSL (51 por 
ciento), cable (30 por ciento) y fibra óptica (7 por ciento). Sesenta y nueve por ciento de 
los encuestados estaban empleados: a tiempo completo (49 por ciento) y a tiempo parcial 
(20 por ciento). El restante 31 por ciento no estaban empleados: quedarse en casa (8 por 
ciento), los estudiantes (13 por ciento), desempleados (7 por ciento), y los jubilados (2 
por ciento). El ochenta y cinco por ciento de los encuestados describieron el área en la 
que viven como urbana, mientras que otros entornos de vida consistieron en los suburbios 
(7 por ciento), rural (3 por ciento), y semi-rural (3 por ciento). 

Un estudio similar se llevó a cabo también en Brasil, Canadá, Reino Unido y Estados 
Unidos. 
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Notas 
1. Usamos el término “celular” para representar la conectividad inalámbrica a través 

de una red con espectro licenciado y basada en una arquitectura celular. 

2. COFETEL, 2011. 
3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2011. 

4. Otros documentos que forman parte del capital intelectual de Cisco IBSG sobre “La 
Próxima Generación de Acceso Móvil” incluyen: 

a. “What Do Consumers Want from Wi-Fi?: Insights from Cisco IBSG 
Consumer Research” 

b. “Profiting from the Rise of Wi-Fi: New, Innovative Business Models for 
Service Providers” 

c. “A New Chapter for Mobile?: How Wi-Fi Will Change the Mobile Industry as 
We Know It” 

Estos documentos se pueden descargar en: www.cisco.com/go/ibsg/serviceprovider  


