Consumo móvil en Colombia
Los móviles prueban ser
indispensables en un mundo
“siempre” conectado.
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Acerca del reporte
Estar un paso adelante de los rápidos
cambios en los hábitos de consumo es una
de las piedras angulares de la práctica de
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
de Deloitte. Como prueba de nuestra
dedicación para comprender la industria,
hemos realizado una extensa encuesta
que revela las tendencias claves en los
mercados móviles del mundo, incluido
Colombia. La encuesta se centra en
estudiar los comportamientos de los
consumidores, tendencias y opiniones
sobre un amplio rango de tecnologías,
productos y servicios móviles.
El presente reporte está basado en la
encuesta global realizada por la firma que
cubre 31 países y 49.000 entrevistados,
los cuales representan cerca del 70%
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del total mundial de la población.
Las conclusiones en este reporte están
basadas en el análisis de los datos
resultantes de esta encuesta, con foco en
los datos de nuestro país. En Colombia,
la muestra se realizó sobre 1000 casos,
integrando diferentes edades, regiones,
niveles de ingresos, perfiles de consumo,
entre otras variables.
Porcentaje de encuestados que son
propietarios de un teléfono inteligente:

Colombia 96%
Mercados Emergentes 81%
Mercados desarrollados 76%
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Movilidad en todas
sus formas
y tamaños
No debería sorprender que el número de
usuarios de dispositivos móviles continúa en
incremento en los tiempos que corren y los
resultados de la encuesta realizada por Deloitte
así lo demuestran. Globalmente, el 78% de los
consumidores respondieron ser propietarios de
teléfonos inteligentes, más del 50% disponen
de tabletas y cerca del 10% ya es propietario
de algún dispositivo de vestir (reloj inteligente,
pulseras deportivas, etc.). En términos globales,
el porcentaje de personas que poseen los 3
dispositivos es un 7%.

Sorprendentemente, los mercados emergentes
lideran estas estadísticas y Colombia no es la
excepción, con índices que superan incluso el
promedio global. En nuestro país, el 96% de las
personas que respondieron han declarado ser
propietarias de teléfonos inteligentes, el 25%
dueña de tabletas y un 9% de dispositivos de
vestir. Previsiblemente, desde el 2015 a la fecha,
el parque de teléfonos inteligentes en nuestro
país registró crecimiento (2% de incremento),
seguido por las consolas portátiles de juegos y
las computadoras portátiles como dispositivos
móviles de preferencia de los colombianos.

Dispositivos
2016 vs 2015

80%
71%
70%

65%

60%
50%
38%

40%

41%

40%
32%

30%
23%
19%

20%
12%
10%

2016
2015

0%

7%
0%
Reloj
Inteligente

6%
2%
Manilla Fitness

3%

6%

Ereader

8%

11%

17%
13%

1%
Teléfono
Basico

Tableta mayor Consola de
a 9 pulgadas Videojuegos

Tableta de 7 a Computador
9 pulgadas
Portail

Teléfono
Inteligente
(Phablet)

Telefono
intelienge
normal

¿Cuáles de los siguientes dispositivos posee o tiene a su disposición?
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Conectados en
todo momento

En el último año, las tabletas como dispositivos de
acceso inmediato tiene una disminución porcentual
importante pasando del 42% al 28%.
2015

2016

23%

17%

19%

Todos los seres humanos tenemos algo en común
– consultar el teléfono inteligente es una de las
primeras actividades del día que realiza la mayoría
de las personas que poseen estos dispositivos.
En Colombia en el transcurso de la primera hora
desde el momento en que se despiertan, el 88%

11%
Tabletas entre 7 y 9 pulgadas
Tabletas mayores a 9 pulgadas

La interconexión digital de objetos
cotidianos con internet o Internet de
las cosas (IoT por sus siglas en inglés) es
dominada ampliamente por los dispositivos
de entretenimiento. Los dispositivos del

¿Cuánto tiempo transcurre desde que se despierta, hasta que revisa su celular? (sin incluir
cuando apaga la alarma del despertador)

hogar conectados a internet empiezan
a generar interés en los consumidores
colombianos al momento y se nota un
crecimiento de interés de compra en los
siguientes 12 meses.

Dispositivos que
posee vs los
que considera
comprar

45%

SmartTV

26%

Consola de juegos

Reproductor de video coenctado al televisor

8%

Electrodómestico manejado con aplicaciónes

Dispositivos que revisen signos vitales

Menos de una hora
Dentro de dos horas a tres horas

12%

19%
18%

No sabe
Más de tres horas

8%

4%

Automovil con sistema Inteligente

11%

10%

5%

Menos de 15 minutos

Menos 30 minutos

14%

6%

Sistemas de iluminación inteligentes

30%

El celular por la
mañana

Inmediato

11%

8%

Sistema de seguridad, vigilacia y/o cámara

Menos de 5 minutos

28%

14%

13%

4% 3%

21%

16%

Altavoz inhalámbrico

5%
10%

33%

Ninguna de las anteriores

7%

4%
5%

Termostato controlado a través de aplicación

2%

0%

10%

20%

Intención de compra en los proximos 12 meses

¿Cuáles de los siguientes dispositivos conectados posee o tiene a su disposición?
¿Y cuáles de los siguientes dispositivos consideraría comprar en los próximos 12
meses?
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de los usuarios de teléfonos móviles inteligentes
de nuestro país ya habrán consultado sus
dispositivos, un poco más bajo de la media de
los mercados emergentes (93%) y más alto de la
media de los mercados más desarrollados (78%).

30%
Propiedad Actual

40%

50%

Además, es un hecho notable que consultar el
teléfono también es una de las últimas actividades
que realizan los usuarios de estos dispositivos
antes de conciliar el sueño, el 86% de las personas

revisa su celular al menos una hora antes de
dormir, lo que muestra el apego que le tenemos a
nuestros dispositivos móviles.
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¿Cuánto tiempo hay entre la última vez que revisa el teléfono celular y se prepara para dormir?
(Sin incluir cuando configura el despertador de su teléfono)

¿Que pasó con su anterior teléfono cuando compró o recibio su teléfono actual?
35%

4%

El celular por la
noche

4%

6%
25%

Menos de 5 minutos

25%

Menos de 15 minutos

20%

Menos 30 minutos

13%

16%

9%

10%

Menos de una hora

7%

5%

Dentro de dos horas a tres horas
18%

17%

15%

Inmendiato

14%

31%

30%

6%

5%

1%

5%

2%

1%

0%

No sabe

Se lo
dí/vendí a
mi familia

Más de tres horas

Lo tengo
como
repuesto

Lo perdí

Fue robado Lo devolvi a
mi
empleador

Lo boté

Lo vendi en Lo vendi a
linea
una tienda

No tenia
teléfono
antes

Otro

No recuerdo

Usuarios

16%

Los usuarios de dispositivos móviles siguen
invirtiendo en actualizar sus dispositivos, un
78% de las personas obtuvieron su actual

teléfono inteligente en los últimos 2 años,
tan sólo un 8% tiene un equipo adquirido
hace más de 3 años.

Tendencia de marcas móviles 2015-2016
En los años 2015 y 2016 las marcas líderes
de teléfonos móviles siguen siendo

Samsung, Huawei, Apple y Motorola, los dos
primeros aumentando su participación.

¿Cuándo compró o recibió su teléfono móvil actual?

¿Cuándo compró o recibió su teléfono móvil actual?
En 2016

45%

44%

En 2015

36%

En 2014

30%
25%

4%

No sabe

20%

4%

Antes de 2011

15%
10%

1%

En 2012

1%

En 2011

1%
0%

34%

35%

10%

En 2013

39%

40%

17%
15%
10% 10%
5%

5%
Apple
10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

5%
1% 1%

0%

0%

5%

11%

10% 10%

Samsung

Nokia

Motorola

Huawei
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3%

Sony

3%
Alcatel

3%

2%

Avvio

5% 4%

LG

5%

Other

50%

2015

Entre los usuarios que compran celulares
nuevos se nota una tendencia a reutilizar
los anteriores ya sea vendiéndolos/
regalándolos a un miembro de su familia

HTC

7%

2016

(31%) o manteniéndolos como repuesto de
su teléfono actual (17%). Se observa que
tan solo un 7% de los usuarios desechó el
celular antiguo.
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Mensajes Instantáneos,
el medio de comunicación
de preferencia de los
colombianos.

En los últimos 7 días ¿cuál de las siguientes formas ha utilizado para comunicarse con otros a través de su teléfono?

Mensajería instantánea
54%

Redes sociales
47%

Llamadas de voz
21%

Llamadas de voz usando internet (VoIP)

28%

Emails

No es novedad que los patrones de
comunicación en nuestra sociedad han
cambiado en los últimos años, pero en
Colombia este cambio es aún más notable
que en muchos países. Los mensajes
instantáneos (68%) y notificaciones
de redes sociales (64%), son la forma
de comunicación más frecuente de los
colombianos, desplazando la comunicación
por voz (59%) al tercer lugar de lugar de
preferencia. Además, se nota el crecimiento
constante de las llamadas de voz (VoIP),
la cual fue usada un 29% más que el año
pasado, mostrando así la evolución de los
medios usados por los colombianos para
comunicarse.

En el resto del mundo, las llamadas
(servicios de voz) se mantienen como el
medio de comunicación más utilizado.
El 76% de las personas en mercados
desarrollados indicaron que utilizaron
servicios de voz la última semana, seguidos
de cerca por servicios de mensajería
con un 74%. En el resto de los mercados
emergentes la situación es similar, con un
70% de las personas indicando que han
utilizado llamadas de voz para comunicarse
con otros y 68% servicios de mensajería.

75%

64%
59%

50%
33%

23%
22%

Mensajes de texto

15%
18%

Video llamadas
0%

Fotos o video mensajes
Otros

0%
0%

Llamadas de voz usando red 4G/LTE o Wi-Fi

13%

3%
3%

0%

En el resto del
mundo, las lllamadas
(servicios de voz)
se mantienen
como el medio de
comunicación más
utilizado

68%

20%

2015

40%

60%

80%

2016

Pensando en los usuarios que tienen teléfonos inteligentes, la siguiente gráfica muestra los resultados:

Formas de
Comunicación

En los últimos 7 días ¿cuál de las siguientes formas ha utilizado para comunicarse con otros a
través de su teléfono? (Usuarios de Smartphones)

Otros

3%

Imágenes o video mensajes

12%

Redes Sociales

64%

Emails

34%

Mensajeria Instantanea

69%

Mensajes de Texto

22%

Video Llamadas

18%

Lllamadas de voz usando redes 4G/LTE o Wi-Fi

0

Llamadas de voz por internet

50%

Llamadas de voz

59%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Usuarios de Smartphones
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La modalidad de comunicación que más han utilizado los usuarios es la Mensajería Instantánea.
De lo siguiente, ¿qué ha utilizado con más frecuencia éste año, a diferencia del anterior?
Mensajería instantánea

59%

Redes sociales

52%

Llamadas de voz utilizando internet (VoIP)

Mientras que en la otra parte, los usuarios
que no usan VoIP, es porque prefieren la
comunicación vía mensajes de texto en vez
de llamadas, sin embargo observamos que un
25% de los encuestados no usa los servicios
VoIP ya sea por desconocimiento o porque

les es imposible hacerlo con su operador/plan
actual o, simplemente, sabe que se tiene pero
no cómo usarlo. Esto nos muestra que muchas
de las personas aún no conocen las diferentes
tecnologías que tienen sus dispositivos.

43%

Llamadas de voz

Usted mencionó que no utiliza servicios VoIP semanalmente. ¿Cuál de las siguientes razones describe mejor por qué?

38%

Emails

23%

Video llamadas

18%

Mensajes de texto

Prefiero enviar mensajes a llamar
No sabe

15%

Foto o video mensajes

16%

La calidad de las llamadas no es buena (retrasos, eco, baja calidad…

11%

No utilizo uno mas en comparacion hace un año

19%

Tengo suficientes minutos incluídos en mi tarifa actual

4%

15%

Ninguno de mis familiares/ amigos lo utiliza

Llamadas de voz utilizando red 4G/LTE o Wi-Fi

0%

En cuanto a los servicios de VoIP los usuarios
están usándolas por sus ventajas sobre llamadas
convencionales, como lo son incluir video

11%

No era consciente de que podía utilizarlos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11%

No quiero utilizar mi permiso de internet

10%

Mi conectividad a internet no es lo suficientemente buena como…

llamadas, no tener que gastar sus minutos para
llamadas de voz y los costos mínimos que estas
tienen.

9%

Las llamadas se caen / no conservan la conectividad

9%

Mi operador no me permite utilizar servicio VoIP

5%

Sabía que era posible hacerlo, pero no sabía cómo

Usted mencionó que utiliza servicios VoIP semanalmente. ¿Cuál de las siguientes razones describe mejor por qué ?

4%
0%

Puedo también hacer video llamadas

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Usted mencionó que no utiliza servicios VoIP semanalmente. ¿Cuál de las siguientes razones describe mejor por qué?

26%

No quiero gastar mis minutos de llamadas de voz

26%

No sabe

25%

Utilizar VoIP significa que no necesito pagar por llamadas internacionales

21%

Utilizar VoIP significa que no necesito pagar mucho en el extranjero

15%

Puedo hacer llamadas grupales

11%

Las llamadas VoIP tienen mejor calidad en el sonido

11%

Otra

9%

No realizo llamadas telefónicas debido a la mala recepción

9%

Mi lugar de trabajo tiene este sistema

7%
0%
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15%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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El uso del teléfono
inteligente en
Colombia, mucho
entretenimiento y
poco trabajo.
Los colombianos usan los teléfonos inteligentes
en todas partes como hemos visto anteriormente,
las actividades que más realizan los usuarios
de teléfonos inteligentes en nuestro país son
revisar las redes sociales y tomar fotos. El 60%

Cuando se consulta sobre los momentos en
los cuales se utilizan los teléfonos inteligentes,
observamos que los usuarios tratan de usar
el tiempo desde su casa al trabajo para utilizar
su dispositivo móvil, 22% de los consultados
declararon utilizar sus dispositivos durante el

trabajo, el 41% en el transporte público y el 22%
cuando está con amigos o en salidas de compras.
El momento en el que usan más el dispositivo
móvil es en sus hogares mientras miran televisión
o una película con el 53% de los encuestados
haciendo esto.

53%

Mientras veo televisión / una película

41%

Cuando utilizo transporte Público

de los consultados indicó haber realizado estas
actividades. Los otros usos preferidos del teléfono
inteligente son ver videos con el 44% y cargar o
compartir fotos con un 43%.

Celular y
Actividades

¿Usa su teléfono con regularidad para alguna de las siguientes actividades? Por favor
seleccione todas las respuestas válidas

Mientras trabajo

22%

Cuando converso con la familia o amigos

22%

Mientras salgo de compras

21%

Cuando comparto tiempo con mi familia o amigos

21%
20%

Cuando como en casa con la familia o amigos

18%

Cuando salgo a encontrarme con amigos en la noche

17%

Mientras como en un restaurante con mi familia o amigos

16%

Mientras camino

10%

Ninguna de las anteriores
Revisar redes sociales

60%

Tomar fotos

60%

Ver los videos que se reproducen en redes sociales

44%

Subir o compartir fotos utilizando redes sociales

43%

Jugar

Mientras conduzco

3%

Cuando cruzo la calle

3%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

32%

Subir fotos a un sitio de archivos

29%

Tomar videos

28%

Revisar balance bancario

19%

pagar servicios o facturas

11%

transferir dinero a otra persona en el mismo país

10%

Ninguna de las anterores

7%

transferir dinero a otra persona en el extranjero

5%
0%
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7%

Durante una reunión de negocios

0%

40%

Subir o compartir videos desde mi teléfono

Celular y
Situaciones

Normalmente, ¿En cuál de las siguientes situaciones utiliza su teléfono móvil?

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Pago a través del móvil,
una materia pendiente.
La mayoría de los usuarios de dispositivos
móviles de Colombia aún no usan sus
dispositivos móviles como medios de
pago. El 62% declaró no haber realizado
transacciones financieras con sus
dispositivos móviles en los últimos 3 meses.

Los pagos a través de los dispositivos (pago
móvil) se mantienen en un nivel muy bajo
de utilización, no superando el 11% de las
personas realizando transacciones de este
tipo.

¿Utiliza su telefóno para alguna de las siguientes actividades?
Pagar por un
producto

Reservar un
producto Online
10%

La mayoría de los usuarios
de dispositivos móviles de
Colombia aún no usan sus
dispositivos móviles como
medios de pago.

La utilización del dispositivo móvil para
pagar servicios presenta sólo un 6% de
los usuarios. El pago por servicios de
estacionamiento o transporte público a
través de dispositivos móviles es menor al
4%, a diferencia de países desarrollados
donde esta opción está entre una de las
más utilizadas por los ciudadanos

¿Utiliza su telefóno para comprar cualquiera de los siguientes tipos de productos o servicios?

¿Usas tu
telefono para?

Ninguna de las anteriores

62%

Navegar en lugares/ aplicaciones de compras

Usarlo como
comprobante de pago

17%

Pagar un servicio de taxi

11%

Reservar productos en línea

7%

7%

Si se consideran las actividades relacionadas
con la adquisición de un bien o servicio, el
usuario colombiano utiliza ampliamente
sus dispositivos móviles solamente para la
búsqueda, consulta, selección y reserva
de productos. Sólo alrededor de un 7% de
los usuarios usa su teléfono para compras
directas desde este.

Pagar un taxi
11%

10%

Pagar por un producto

7%

Usarlo como prueba de compra

7%

Pagar por un servicio

6%

6%

Hacer pagos en tiendas

5%

Pagar por parqueadero de auto

17%

Pagar un servicio
5%

Visitar páginas
de ventas

Hacer un pago
dentro de una tienda

62%

4%
3%

4%

Pagar por transporte público

3%

Canjear apuestast/apostar

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

El usuario colombiano utiliza ampliamente
sus dispositivos móviles solamente para la
búsqueda, consulta, selección y reserva
de productos.

3%

Ninguna
de estas
Realizar
apuestas

16

Pagar por
transporte
público

Pagar el
parqeuadero
de su carro
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Un día en la vida de un
Smartphone
Lo revisan 5 minutos o menos
antes de dormir

Lo usan para pagar taxi

Lo usan mientras
miran TV

Lo usan mientras
comen con la
famila

Lo revisan antes de 5 minutos
al despertar

Lo usan para hablar con amigos

Lo usan para enviar mensajes
de texto

Lo usan mientras abordan el
transporte público
Lo usan para enviar correos

Lo usan para llamadas
Lo usan en el trabajo

18
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La conexión por
Wi-Fi todavía es la más
elegida.

Actualmente, de las personas encuestadas,
el 62% está en una red 4G/LTE. Quizás el
dato más interesante para las operadoras
que están haciendo inversiones en redes
4G es que la adopción de 4G crecerá
fuertemente en los próximos 12 meses.
Aproximadamente la mitad de las personas

¿Su teléfono celular está en una red 4G/LTE?

2%
No sabe

En Colombia, el 87% de los entrevistados
que disponen de teléfonos inteligentes han
declarado que utilizan con mayor frecuencia
la conexión a través de tecnología Wi-Fi, no

25%

No, está en una red 2G/GPRS/EDGE

14%

obstante se observa un sólido avance en el
uso de redes móviles (4G) en las conexiones
a internet.

22%

¿Cómo se conecta su teléfono a Internet?

87%

que en la actualidad no están suscritos
en planes 4G han indicado su intención
de adquirir algún paquete basado en esta
tecnología durante los próximos 12 meses.

62%

No, está en una
red 3G/HSDPA

Sí, está en una red
4G/LTE

21%
¿Es probable que se suscriba a una red 4G/LTE en los próximos 12 meses?

Wi-Fi cuando estoy en
casa, en el trabajo o en
mi lugar de estudio

20%

Wi-Fi cuando estoy
en lugares públicos
(restaurante,
aeropuerto, cafetería

Red móvil cuando
estoy en lugares
públicos (restaurante,
aeropuerto, cafetería)

19%

Red Móvil cuando
estoy en casa, en el
trabajo o en mi lugar
de estudio

Red móvil cuando me
estoy transportando
(en bus, en tren)

11%

Wi-Fi cuando me estoy
transportando (en bus,
en tren)

16%

2%

47%

No sabe
37%

Si

20

No sabe

No
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En nuestros encuestados hay un 62%
que cuentan con red 4G, sin embargo
aún hay un 23% que tiene red 3G. De ese
62% que tiene 4G, un alto porcentaje lo

Un 30% de los usuarios móviles cambiarían
su operador considerando el precio y la
oferta de planes de internet por operador, lo

usa principalmente para chequear redes
sociales (51%), cargar o enviar videos (46%) y
enviar o cargar fotos (43%).

cual refleja el cambio de tecnologías que se
ve en el país.

Otros

4%

Tengo otros servicios con este proveedor

Desde que comenzó a utilizar servicio 4G/LTE ¿Qué hace con mayor frecuencia a través
de su red móvil?

8%

Disponibilidad de otros servicios ( Tv, internet para la casa)

¿Qué hace con
mayor frecuencia
a través de su red
móvil?

10%

No sé

13%

Disponibilidad de modelo de teléfono preferido

15%

Amigos y familia usan el operador

15%

Transparencia de facturación( sin precios escondidos)

19%

El precio del dispositivo y/o otros costos mensuales

19%

Confianza y cobertura de red para llamads y mensajes de texto

Revisar mis redes sociales

51%

Cargar o enviar videos

Disponibilidad de red 4G/LTE

46%

Cargar o enviar fotos
Correo

30%
0%

33%

Juegos en línea

28%

El precio y la oferta para planes de internet

33%

Ver Televisión o video

27%

Confianza Cobertura y velocidades de red para internet

40%
37%

Buscar información desde mi teléfono

25%

Calidad de atencion al cliente

41%

Descargar aplicaciones

23%

El precio y la oferta para planes de voz y msm

43%

Navegacón

22%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

29%

Llamadas de voz por internet

28%

Mensajería instantánea

Los usuarios en Colombia siguen prefiriendo el uso de
teléfonos en modalidad prepago.

27%

Leer sitios de noticias

24%

Video llamadas

21%

Navegar en sitios de compras desde mi teléfono

18%

escuchar radio en línea o música vía streaming

18%

Otra

2016
Otro

4%

No realiza ninguna más desde que comencé a usar 4G

8%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No sabe

10%

42%

Pre Pago

Post Pago 40%
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Los colombianos cada vez más están
satisfechos con la velocidad que su
operador les provee, y sólo unos pocos del

total de insatisfechos estarían dispuestos a
pagar más para tener un mejor servicio.

Las aplicaciones de asistencia son
herramientas que han avanzado para dar
soluciones más rápidas y eficientes a los
usuarios de smartphones. En Colombia

un alto porcentaje (25%) desconoce estas
funcionalidades y los usos más comunes
están relacionados con navegación (30%) o
buscar información general (21%).

60%

Por cuál de las siguientes razones, utiliza la aplicación de asistencia, otorgada por su teléfono móvil? ( por ejemplo Siri en
Apple, Google Now en Android, Cortana en Microsoft, etc.)

50%
40%
30%
20%

56%

Para navegar

45%
22%

10%

No sabe

29%
15%

11%

8%

0%
Estoy satisfecho con la
velocidad que tengo
normalmente

No estoy satisfecho con la No estoy satisfecho con la
velocidad que
velocidad que
normalmente tengo, pero
normalmente tengo y
no pagaría más para
pagaría más para mejorarla
mejorarla
2016

Sólo un 4% o menos de los 1000
encuestados indicó que ha usado su
teléfono para cambiar la temperatura
de un cuarto, chequear el uso de la
electricidad, chequear el gas, prender el

30%

8%

No sabe

Para buscar información general

4%

4%

25%

Otro

2015

21%

Para entradas de calendario

13%

Para divertirme

13%

Nunca he usado una aplicación de asistencia

12%

Para actualizaciones del clima

12%

Para búsquedas basadas en mi ubicación

aire acondicionado/calefacción de su carro
o controlar aplicaciones de hogar. Esto
muestra que aún falta tiempo para que en
Colombia se masifique el uso de dispositivos
móviles aparte del smartphone.

11%

Para actualizaciones de tráfico

9%

Para actualizaciones de deportes

9%

Para asistencia en viajes

7%

No había oído hablar de él

¿Alguna vez ha usado su teléfono para alguna de las siguientes actividades?

3%

Mi teléfono no tiene aplicación de asistencia
Ninguna de las anteriores

46%

Obtener una cita con médico o enfermera

18%

Obtener información sobre servicios médicos

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

15%

Monitorear mi nivel de entrenamiento (e.g. distancia recorrida)

13%

Ajustar la iluminación

12%

Controlar el sistema de entretenimiento del auto (musica, video)

11%

Monitorear calorías cuando estoy a dieta

11%

Obtener una autorización médica

7%

Seguros del hogar

7%

Monitorear/Controlar el sistema de seguridad de mi casa/camara

5%

Servicios de aseguramiento de vida

5%

Controlar mis electrodomésticos (lavadora , tetera)

4%

Cambiar la temperatura de la habitación a través de una aplicación

3%

Revisar el uso del servicio eléctrico o de gas

3%

Prender la calefacción/aire acondicionado en el auto

2%
0%
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