
CUESTIONARIO PARA ESTABLECER EL USO DE TELEFONIA DEL AREA 

Área 

Superficie 

Población 

 

Pregunta 

Escala de importancia 

En absoluto 
Escasa 

Entre el 10 y 20% de la 
población 

Media 
Entre el 20 y 50% de 

la población 

Alta 
Entre el 50 y 80% de la 

población 

Muy Alta más del 80% de 
la población 

Existe cobertura de datos de 
telefonía móvil (1) 

     

Existe cobertura de voz de 

telefónica móvil (2) 
     

Pregunta GSM (3) GPRS (4) EDGE (5) OTRA (6)  

Existiendo cobertura de voz 
¿Qué velocidad de datos ofrece 
la compañía  

     

Pregunta 
Terminales con capacidad 
de voz y SMS con pantalla 

no operable 

Terminales con 
capacidad de voz y SMS 
con pantalla operable 

Smartphone básico Smartphone medio Smartphone avanzado 

¿Indique es el tipo de terminal 
usado en la zona asignando 
porcentajes que sumen en total 
100% 

     

Pregunta Prepago Contrato Otras Formulas   

Indique con porcentajes 
aproximados los tipos de 
contrato móviles usados 

     

  



Pregunta VOZ SMS Megabyte   

¿Cuál es el coste medio del 
minuto de voz, sms y 
megabyte? Centavos de US 
dólar 

     

Pregunta Solo Voz Solo Datos Ambos Solo en prepago Solo en contrato 

¿Existe la posibilidad de 
contratar planes mensuales de 
voz y datos? 

     

 
(1) Entendiendo por datos móviles como mínimo el sistema 3G; Velocidades de al menos 384 kbps. en descarga y 128 kbps. en subida. Como ejemplo indicar que un 

archivo de 7Megabytes se descargaría en aproximadamente 2,5 minutos 
(2) Existe la posibilidad de comunicarse por voz y enviar mensajes de texto 
(3) Entendiendo por GSM Velocidades de al menos 14,4 kbps. en descarga y 14,4 kbps. en subida 
(4) Entendiendo por GPRS Velocidades de al menos 53,6 kbps. en descarga y 26,8 kbps. en subida 
(5) Entendiendo por EDGE Velocidades de al menos 217,6 kbps. en descarga y 108,8 kbps. en subida 
(6) Si ha respondido otra indique velocidades de descarga y subida 


