


Base de usuarios:
Prepago: 1.1 Millones
Crédito: 300 mil.

Único carrier en México en 3G (1XRTT) 

Primer proveedor de telefonía celular con una oferta comercial flexible.
Planes A Tu Medida

Cobertura en 7 de las 9 regiones celulares en México

Iusacell provee servicio a nivel nacional dados los acuerdos de roaming.

¿Qué hacemos?



Evolución Tecnológica

1995 1999 2001 2003 2004 2005



El negocio de prepago ha dejado de ser un negocio 
co-lateral para los operadores celulares, 
para convertirse en algunos casos en el foco principal

Prepago

Introducción
Prepago

El éxito de prepago 
alentó a más 
operadores

Redefinición 
por el éxito en 

contribución, ingresos 
y ganancias1995

2000

2003+

Reducción de 
Incobrables y  

Atención a clientes 
sin crédito

Expandir 
la penetración
en el mercado

Crecimiento por
suscripción masiva

Crecimiento Rentable 
(Paridad con Pospago)

• Las proyecciones sugieren un crecimiento por encima
de un 20% anual por los próximos cinco años.  

• Analistas predicen un mercado de  1.1 B clientes de prepago
generando US$ 275 B  de ingresos) para el año 2010.

Fuente: Cap Gemini Ernst & Young



Al elegir la estrategia de crecimiento rentable, 
la naturaleza del producto prepago presenta 

issues que estamos librando con éxito.

Baja de clientes fácilmente.

Ciclo de vida del cliente 
indefinido que no aseguran 
el recuperar la inversión 
nuevos clientes.

Falta de conocimiento del 
cliente, por su característica 
de anonimato.

Acceso a equipos limitados 
y principalmente de bajo rango.

Limitados Servicios 
de Valor Agregado.

Precios por minuto 
excesivamente caros 
Bajos niveles de atención 
a cliente.

Mercados maduros con 
altos niveles penetración 
(Teledensidad).

Tarifas decrecientes, 

por consiguiente ARPU’s 
a la baja.

Cadena de Distribución 
de tarjetas de prepago 
compleja que permite 

Desabasto.

Incrementar 
Lealtad

Lograr Conveniencia
con Pospago Incrementar de ARPU



Lanzamiento del primer programa de recompensas
(Red Club) para clientes Prepago.

Posicionamiento de VIVA como marca exclusiva para productos Prepago.

Campañas continuas de incentivo a las recargas y a al consumo.

Planes de recupero de clientes al identificar patrones que indiquen
posible abandono (Churn Predictivo).

Subsidio de equipos tendiente a cero, para incrementar barrera de salida
y reducir migraciones entre carriers.

Atención y Servicio a Clientes de acuerdo a su valor.

Issue 1. Incrementar Lealtad



Precios por Minuto preferenciales a mayor valor de las recargas. 

Bonos de tarjetas en mayores denominaciones. 

Adecuación de diferentes de planes de acuerdo a las necesidades
de los clientes.

Servicios similares a Postpago (Paquetes, Amigos y Familiares, Noches
y Fines de Semana, Multimedia, SMS).

Oferta universal de handsets tanto para Prepago como para Pospago
con activación al momento de compra (OTAA – Over The Air Activation).

Issue 2. Convergencia de Oferta
con Postpago



Difereciación de Precios en llamas On-Net y Off-Net.

Planes regionales en localidades de baja utilización de la red.

Promociones temporales enfocadas a:
- Abonos de mayor valor
- Mayor frecuencia de abonos

Promoción y difusión de SMSs y SVAs.

Lanzamiento de servicios de contenido (Brew/Java) para incetivar
el uso de la red.

Incentivo llamadas entrantes (Calling Party Pays).

Issue 3. Incremento de ARPU



Oferta de telefonía móvil
• Planes de renta mensual donde el cliente arma su propia oferta 

de acuerdo a sus necesidades.
• 100% configurables y flexibles.
• Servicios opcionales que se pueden adicionar a los planes:

- Noches y fines de semana
- Familia Iusacell
- Larga distancia nacional e internacional
- REK2 escritos
- Internet

• Plazos de contratación: 12, 18 y 24 meses

Oferta de datos inalámbricos
• Acceso inalámbrico a internet

Crédito
¿Dónde estamos?



¿Dónde estamos?

Lanzamiento de productos
• Multimedia a través de tecnología Brew / JAVA, basados en la infraestructura 

3G (1XRTT) en Junio 2004

PTT
• Comunicación a través de PTT, penetrando de manera muy fuerte en 

el mercado corporativo y masivo (Multilíneas).
• Primer proveedor de telefonía celular (No Trunking) en otorgar este 

servicio en México.

• Tonos

• Imágenes
• Fotografía
• Juegos
• Chat
• E-Mail Público

Internet

Intranet

e-Mail Corporativo

Noticias
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¿Dónde estamos?

Estrategia de Lealtad y Retención

Reducción del Churn con apoyo de: 

• Programas de Lealtad:

- Procesos Proactivos de Bienvenida, Aniversario, Renovación. 

- Programas de Puntos. (Red Club)

- Servicio diferenciado por valor de cliente.

• Grupos Especializados de Retención en el Call Center.

• Explotación del CRM (Customer Relationship Management).

• Reingeniería de procesos (alineados a segmento de valor).



¿Hacia dónde vamos?

Implementación de productos
• Continuamente la mejor oferta celular:

- Nuevos Servicios Opcionales
- Nuevos Servicios Multimedia

Video Streaming (fragmentos de video)
Juegos Interactivos
Apuestas

• Aumento de los canales de Venta
• Mejoramiento del servicio post-venta
• Objetivo

- Incrementar el ARPU
- Mayor participación en el mercado (Market Share)



Servicios Actuales
Crédito y Prepago

Proveedores de contenido Redes Celeular IUSACELL

Servicios de 
Entretenimiento
•Tonos

•Imágenes

•Fotografía 

•Juegos 

•Chat

•E-Mail publico

Servicios de 
Productividad
•Internet 

•Intranet

•E-Mail corporativo

•Noticias

•Comercio Electrónico

•Banca Electrónica

•Correo de Voz

•Identificador de llamada

•Llamada en espera

•Reenvío de llamada

•Conferencia 

•Roaming

•Larga Distancia

•VPN

•Servicio de Emergencia 

•Servicios de Valor Agregado (*, #)

•2G (14.4Kbps) – TA

•3G (hasta 144Kbps) – KB

•SMS

•Acceso a Internet

•Acceso a Intranets 

•Aplicaciones Multimedia 

(BREW, JAVA, MMS)

•WAP

• PTT (Voz / IP)

• E-Mail Corporativo

• Punto de Venta Bancario 

• Localización (GPS)

• Telemetr ía

• Telecontrol

Servicios de Datos

Atención a Clientes / NOC  

Servicios de Voz

HANDSET

PDA / CDMA

Tarjeta PCMCIA 

MODEM

MODEM / GPS

HANDSET / GPS

(A GPS)

Punto de Venta 
Bancario

Equipos de usuario



Chat
Noticias
Tonos de timbrado
Fotografía

Correo de Voz
SMS
Agenda, calendario, 
lista tareas
E Mail / Sincronización

Emergencia 911
Publicidad
Seguimiento
Zonas

Reconocimiento de voz
Navegación por voz
Marcación por voz
Conversación de texto a voz

Servicios Personales a tu medida…

Usuario


