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Anexo 1
1 Información complementaria de los
clusters
En este anexo se presentan los valores de las regresiones obtenidas para cada uno de los
clusters identificados en el trabajo.

1.1 Reglas obtenidas del árbol de decisión.
Reglas para Cluster 1:
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Reglas para Cluster 2:

Reglas para el Cluster 3:
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Reglas para el Cluster 4:
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1.2 Modelos Probit para cada cluster
Cluster 1

6

Cluster 2

7

Cluster 3

8

Cluster 4

Para medir el impacto de la política de subsidio al servicio de Internet se utilizaron los siguientes
modelos Probit.
Cluster 1
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Cluster 2

Cluster 3
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Cluster 4
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Anexo 2
2 Análisis de las entrevistas a los
operadores
Para incluir en este estudio la visión de 8 operadores nacionales1, se realizaron vistas a las
empresas del rubro, coordinando reuniones con los respectivos encargados de desarrollo
de productos y marketing de cada una de ellas, donde se conversó sobre la visión del
estado actual de la banda ancha en Chile y cómo ven la demanda hacia el futuro. Como
parte de estas reuniones, se planteó la siguiente pregunta abierta, para evitar dirigir las
respuestas e introducir sesgo: A su juicio, ¿cuáles son los factores que favorecen la
penetración de la banda ancha en Chile?. Las respuestas fueron registradas, y los datos
tabulados para ser analizados y discutidos con posterioridad.
La Figura A2.1 presenta los datos obtenidos en las visitas respecto de los factores que
favorecen la penetración de la banda ancha en Chile. El eje‐x representa los factores
mencionados en las visitas y el eje‐y el porcentaje de operadores que consideró dicho
factor como influyente en el favorecimiento de la banda ancha. Las respuestas se
clasificaron en Si (si es influyente), No (no es influyente), o No comentado (no mencionó
dicho factor como parte de su respuesta). A continuación se comentarán estos
resultados.

1

En orden alfabéticos las visitas fueron a: CISCO, Claro, Entel PCS, GTD Manquehue, Movistar, Telefonica
CTC Chile, Telefonica del Sur, Telmex.
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Factores que influyen en la demanda de banda ancha
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Figura A2.1 Respuesta de los operadores nacionales, frente a diversos factores (eje‐x) relacionados con la
banda ancha. El eje‐y representa el porcentaje de las empresas que responden No influye, Si influye, o No
comentado.

2.1 Subsidio a la demanda
La gran mayoría de los operadores (86%) opinan que el precio de la banda ancha no es un
factor clave para el aumento del uso de la banda ancha, por lo tanto, una política de
subsidio a la demanda lo ven como algo innecesario. Mientras que el 14% estima que un
subsidio a la demanda, para los sectores de bajos ingresos es una medida favorable para
incentivar la penetración de la banda ancha en esos segmentos.

2.2 Educación
El 71% de los operadores destacan a la educación como un factor clave para incentivar la
penetración y mayor uso de banda ancha, en especial para los niños. Se destaca que el
futuro va hacia el desarrollo de material de apoyo para la educación (en forma de
multimedia). Se menciona que la principal razón que dan los hogares (con hijos) que
contratan banda ancha, es por la educación de sus hijos, en especial para los sectores
socioeconómicos bajos que ven internet como un aporte para la educación. Los
operadores también destacan que falta diseñar medidas de cómo introducir
internet/banda ancha en la educación desde la básica (pre‐básica si es posible).
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2.3 Campaña promocional
El 57% de los operadores menciona que una campaña país destacando los beneficios de la
banda ancha, cómo se integra en nuestras actividades diarias, y en general mostrando el
“valor” de la banda ancha, sería algo favorable para impulsar un mayor uso de banda
ancha.

2.4 Capacitación
El 43% de los operadores cree que la capacitación es un factor importante para lograr un
aumento en la demanda por banda ancha. Se destaca las iniciativas de Corfo‐Innova Chile,
sin embargo, se menciona que estas iniciativas piden muchos requisitos para ser
ejecutadas. Falta de capacitación en el uso de computador + banda ancha también es algo
que se debe atacar, especialmente se debe preparar a la juventud.

2.5 Pre‐pago
El 29% de los operadores ve que el mecanismo de pre‐pago no es un factor que impulse el
mayor uso de banda ancha, mientras que el 43% estima que si es una modalidad
favorable para estimular el mayor uso de banda ancha. En general se destaca que el
sistema de pre‐pago es conveniente para la banda ancha móvil (entregando una forma
flexible de pago) aún que no ha entregado los resultados esperados. En cambio se estima
que para la banda ancha fija, el pre‐pago no es favorable (especialmente para hogares
con niños) ya que al final del mes se termina gastando más que pagando un plan simple,
ya que es difícil limitar el tiempo de navegación a los minutos del pre‐pago.

2.6 Computador
Un 29% de los operadores cree que el factor computador no es determinante para
impulsar un mayor uso de la banda ancha. Se menciona que no hay problema en los
costos de los terminales (ej: computadores), ya que estos experimentan una disminución
de precios rápida. Para el caso de banda ancha móvil, la opción de los netbooks se ve
como algo positivo debido a su bajo precio además la tendencia es que estos
computadores ya vengan con un modem banda ancha móvil integrado. Por otro lado, el
57% de los operadores estima que el factor computador si influye en la demanda por
banda ancha, los argumentos no tan sólo pasan por el tema de los costos sino más bien
otras características: tener un computador “apropiado” para navegar en banda ancha, se
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destaca que el computador (la falta/calidad) en la casa es una limitante. Muchos hogares
que cuentan con computadores, el estado de estos no son apropiados para poder utilizar
y sacar provecho a la banda ancha. Se considera como un factor inhibidor el manejo,
mantención y tenencia del computador, se argumenta que el computador es difícil de
mantenerlo en buen estado, libre de virus, que no falle y se quede pegado, etc. Se estima
que cuando el uso del computador sea tan fácil y simple como los celulares, el uso de
banda ancha va aumentar. Iniciativas de ofrecer una gama de modelos de computador
(netbook) asociados a un plan de banda ancha que el cliente pueda elegir es muy
complicado ya que cuesta mucho competir con los Retails.

2.7 Infraestructura
El 14% de los operadores estiman que la cobertura no es un problema que influya en el
nivel de uso de banda ancha, mientras que el 43% estima que si es un factor, y que
medidas para aumentar el número de antenas (sitios), espectro, son importantes para
poder aumentar la penetración de la banda ancha. Se destaca que cada vez más es difícil
de instalar antenas (más cerca de la población) y que el acceso influye para ofrecer
servicios a lugares más remotos, y por lo tanto, iniciativas para liberar más espectro se ve
como algo positivo. Se menciona que requiere más espectro ya que los 60 MHz no
alcanza (se da como dato que Europa hay más del doble de espectro disponible (125
MHz)). Finalmente se destaca que la banda de los 700 MHz es clave que se desarrollen los
concursos asociadas a su uso.

2.8 Aplicaciones
El 71% de los operadores menciona que un factor importante para lograr un aumento en
la demanda por banda ancha son las aplicaciones/ desarrollo de contenido. En materias
de aplicaciones, se destaca que el futuro va hacia material de apoyo en el sector
Educacional y en la Salud (conectividad con el consultorio, ficha clínica, radiología,
pacientes en casa, una TV red con contenido ad hoc en los consultorios). Se destaca
fomentar el desarrollo de aplicaciones para las pymes. También se menciona como una
medida positiva un subsidio al desarrollo de contenido. Se aprecia una falta de uso de
banda ancha en servicios municipales como la bolsa de empleos de la municipalidad.
También falta transmitir una mayor confianza para realizar transacciones online. Se
menciona que la entretención es algo que impulsa el uso de banda ancha, tales como
juegos en línea, facebook y el chat. Se destaca que el gobierno debería promocionar
desarrollos de API (Application Programming Interface) para IPhone, Google, etc.

15

2.9 Bundling
El 14% de los operadores estima que el bundling (ej: triple pack) favorece la demanda de
banda ancha, mientras que un 43% estima que el bundling no influye en la adquisición de
banda ancha.

2.10 Factor etario
El 57% de los operadores estima que la edad es un factor importante para la demanda de
banda ancha. Se destaca que la banda ancha móvil está entrando muy fuerte en los
segmentos profesionales jóvenes solteros o parejas jóvenes sin hijos. Se observa que el
segmento que más tiene/contrata banda ancha (especialmente para los niveles
socioeconómicos C2‐C3), son familias con niños en los últimos años de enseñanza básica y
toda la media. Para niños más pequeños o hijos que están en la universidad, la demanda
disminuye, pues se asume que los niños más pequeños no lo usan y los que estudian en la
universidad pueden usar banda ancha en ese lugar. En general se destaca que el factor
más importante en el uso y demanda de banda ancha es el ciclo de vida, (ej: si eres
estudiante, si eres jubilado, etc.). Se menciona que existe “miedo” a los computadores
por parte de personas de edades mayores.

2.11 Cybercafe
El 43% de los operadores encuentra que los cybercafes influyen en la demanda de banda
ancha. Aun que hay opiniones divididas con respecto a de qué forma influyen. Por un
lado se plantea que los papás contratan banda ancha para sus hijos por un tema
educacional pero también se ve como algo positivo para sacar a los niños de los
cybercafes y tenerlos navegando en las casas. Pero por otro lado se plantea que para las
clases C3‐C2 es mucho menos complejos ir al cybercafe y usar un computador (que lo más
seguro sea más moderno y este en mejores condiciones que el computador que tienen en
la casa) que no tenga problemas de quedarse pegado o infectado con virus.

2.12 Comentarios sobre banda ancha móvil
En general todos los operadores (fijos y móviles) ven a la banda ancha móvil como un
factor importante para el aumento de la demanda de banda ancha. Se estima que para
algunos segmentos esta va ser complemento de la banda ancha fija, y que ambas van a ir
creciendo y evolucionado juntas. En algunos casos (solteros jóvenes, sin hijos) la banda
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ancha móvil pasa a ser un sustituto más que un complemento de la banda ancha red fija.
La alternativa móvil se ve como una buena opción para dar servicios a sectores remotos
de difícil acceso. Se discute que la banda ancha móvil ayuda a reducir la brecha digital. Los
operadores piensan que los operadores virtuales móviles no tienen mucho futuro ya que
no tienen economías de escalas para la parte hardware (terminales, modem móvil, etc.)
Finalmente se destaca una observación sobre reactivar una mesa de conversación en la
Asociación de Proveedores de Internet, en donde se puedan discutir temas relevantes
relacionados con la banda ancha y cómo impulsar la demanda.
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