
Antes, si alguien bajaba la vista era porque 
buscaba algo que se le había caído o evitar 
tropezar con algo en su camino. Hoy en día, 
eso quiere decir que la persona está al teléfono.

Tu amigo 

fiel...

El celular para algunas personas se volvió un acompañante que forma parte esencial de la vida 
cotidiana, incluso es el “amigo” que va contigo a todas partes. Así hoy, el teléfono ha modificado tanto 
las comunicaciones como el estilo de vida de muchas personas, conoce algunas de sus facetas.

Cuentan con él:

Por generación:

¿Fijo o móvil?

Gastan en él mensualmente:

¿Por medio de?

Lo utilizan para: 

Lo cambian… Duermen con él…

Lo llevan de paseo…
Se mantienen al tanto, de él…
Duermen con él…

6167

78

30 8

29 8

19 80

42
-30 años +50 años

$293.3

$100 o menos Más de $500

Promedio

plan tarifario prepago

3.9 realiza pagos.

lo sustituye al 
menos cada 3 meses.

3.9 recibe dinero.

En méxico2

En el mundo1

2

1 de 50

3paga sus cuentas. 
recibe dinero.

duermen con 
el en la mano.

3 de 4
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Nota: Datos para mexicanos encuestados. Fuente: México: usa y abuso del teléfono celular, Encuesta Mitosfky.
1 6,894.6 millones de personas. The Little Data Book on Financial Inclusion, Banco Mundial.
2 113.4 millones de personas. The Little Data Book on Financial Inclusion, Banco Mundial.


