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1. Introducción y Motivación del Trabajo 

 

El mundo de hoy es un entorno en constante cambios sociales, culturales y tecnológicos. 

Es evidente entonces que si el sector en el que vivimos cambia y evoluciona, nosotros 

debemos adaptarnos a ello. En el caso de las empresas los competidores innovan y 

ofrecen nuevos productos o servicios; por ende los clientes demandan esas novedades y si 

no se está preparado para ello no es posible perdurar como negocio. 
 

Actualmente, el término usado para describir estos cambios es la innovación. Este es un 

concepto dominante en discursos políticos, empresariales y los medios de comunicación 

lo presentan como la solución a diferentes problemáticas. Sin embargo, en muchas 

ocasiones se carece de entendimiento sobre la complejidad que involucra una innovación 

y su proceso de adopción. 

 

 La adopción de una innovación debe ser vista como un proceso complejo en el que se 

ponen a prueba distintas estrategias, teorías y planes. En dicho proceso se debe tener en 

cuenta distintos factores como el tiempo, las relaciones interpersonales, al igual que un 

gran número de variables e incógnitas que hace muy difícil conocer cuál será el resultado 

final de la adopción de la innovación. El éxito de la adopción dependerá de la manera en 

que las empresas comuniquen esta nueva idea y de cómo ésta repercuta en las personas. 

Por tal razón se vuelve una prioridad por parte de la empresa tratar de reducir en lo más 

posible el nivel de incertidumbre frente al proceso de adopción que tendrá su innovación. 

Cómo posible solución para manejar dicha incertidumbre están los modelos de 

simulación. Según Jerry Banks en su artículo “Introducción a La Simulación” la Simulación 

es la imitación de un proceso u operación del mundo real a través del tiempo. La 

Simulación implica la generación de una historia artificial del sistema y el análisis para 

sacar conclusiones relativas al funcionamiento del sistema real que está representado 

(Banks,2000).  

 

Entonces, con el fin de generar un mejor entendimiento de la manera que se da a conocer 

una nueva idea, se promociona un producto o servicio se pretende crear un modelo 

dinámico que simule el sistema real y de esa manera se explique las variables, factores y 

situaciones que se necesitan para que la adopción de una innovación sea eficiente y 

exitosa.  Para abordar este modelo se tomará como base el modelo Bass de Frank Bass 

(1969) y el modelo de la dinámica de enfermedades de John Sterman (el modelo SIR). 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivos Generales 

 

Con el siguiente trabajo se buscará mostrar, mediante la dinámica de sistemas y un 

modelo de simulación, las principales características en la adopción de un nuevo producto 

como lo son los smartphones en Colombia. De tal forma se dará explicación a la 

importancia de la publicidad y la comunicación interpersonal en la adopción de 

smartphones en nuestro país. Por último, se propondrá un marco conceptual para 

comprender y tomar decisiones.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear un modelo de simulación que permita estudiar las interacciones entre 

factores que afectan las variables importantes en la adopción de smartphones  en 

Colombia. 

 Demostrar mediante el modelo que la adopción de los smartphones se puede 

entender como un sistema complejo que es afectado por relaciones de 

realimentación. A partir de las relaciones estudiadas lograr una mejor comprensión 

de los resultados obtenidos. 

 Generar proyecciones de los resultados mediante el modelo de simulación. 

 Incorporar posibles situaciones y diferentes escenarios a los que se puede 

enfrentar las empresas que venden los smartphones. Además, de posibles 

alternativas que se quieren probar por parte de las compañías y poder revisar su 

viabilidad y resultados. 

3. La Dinámica de Sistemas  
 

3.1 En que consiste la Dinámica de Sistemas 

 

El comportamiento humano y todas las actividades que derivan de las relaciones humanas 

son sinónimo de complejidad. Por eso pensar que el comportamiento humano es una 

simple relación de causa y efecto es erróneo. En muchas de las ocasiones el acercamiento 

que se hace a los problemas no es el más adecuado y se termina por mal interpretar los 

resultados. 
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Con el fin de entender el comportamiento humano y lograr indagar en cuestiones que 

determinan el éxito o el fracaso de las empresas, la ciencia y la ingeniería se juntaron para 

desarrollar un modelo más acorde a la complejidad de las relaciones humanas. Para 

Sterman (Sterman, 2001) la dinámica de sistemas es un método para mejorar el 

entendimiento de los sistemas complejos.  Y junto con la piscología, economía y otras 

ciencias sociales es de gran ayuda para explicar el comportamiento humano. 

 

La dinámica de sistemas está fundada en la teoría de no linealidad y los ciclos de 

realimentación. El aspecto particularmente importante de los modelos dinámicos son los 

mecanismos de realimentación. Estos mecanismos dependientes del tiempo no son tan 

fácilmente capturados en los simples modelos de decisión y son una muestra de que las 

decisiones generan consecuencias en el entorno e influyen en las condiciones iniciales del 

problema. 

 

Los ciclos de alimentación positiva se refuerzan a si mismo. En 

este caso, más pollos ponen más huevos, que eclosionan y 

añaden pollos a la población, lo que lleva a que se pongan 

más huevos, y así sucesivamente (Sterman, 2001). 

 

La dinámica de sistemas estudia variables observables de 

sistemas complejos e intenta identificar las relaciones de causalidad (normalmente 

circulares) que existen entre ellas. Una vez que estas relaciones están identificadas, 

resultas más sencillo explicar el origen de comportamientos globales del sistema a partir 

de su estructura causal. Del mismo modo, también resulta más sencillo identificar las 

acciones que deben tomarse para modificar artificialmente la evolución de alguna de las 

variables modeladas. En muchas ocasiones, esta intervención externa consiste en 

modificar la estructura de causalidad existente entre las variables del sistema (Izquierdo, 

2008). 

Debido a la estructura de los modelos formales creados con un enfoque de dinámica de 

sistemas, a menudo resulta especialmente sencillo representarlos usando lenguaje 

matemático tradicional. En otras palabras, la mayoría de los modelos de dinámica de 

sistemas pueden expresarse sin gran esfuerzo como un conjunto de ecuaciones 

algebraicas(a menudo diferenciales) cuyas variables son propiedades (en general 

macroscópicas) del sistema modelado (Izquierdo, 2008). 

El énfasis en la dinámica de sistemas está, por tanto, en encontrar las variables críticas del 

sistema complejo e identificar los vínculos causales que existen entre ellas. El proceso de 

abstracción que nos lleva de los componentes básicos del sistema y sus interacciones 

hasta las variables críticas del mismo corre, en este caso, a cargo del experto o del 
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modelador, y es previo a la creación del modelo formal. Los componentes básicos del 

sistema global no suelen estar explícitos e individualmente representados en el modelo 

formal (Izquierdo, 2008). 

 

Otra ventaja de los modelos dinámicos es que brindan la posibilidad de ajustar los 

parámetros o variables para abordar diferentes escenarios de la situación permitiendo 

evaluar los efectos de costo-beneficio de dichas variaciones. 

 

3.2 El modelo de crecimiento 

 

El modelo base que se usará para estudiar la adopción de smartphones en Colombia es  el 

modelo de Crecimiento en Forma de S. Este modelo puede ser aplicado a la difusión de 

innovaciones, la propagación de enfermedades contagiosas y virus de computadoras, el 

crecimiento del mercado de nuevos productos, y otros más (Sterman 2001). 

 

3.2.1 Dinámica de enfermedades 
 

Una de las mejores maneras de entender el modelo de crecimiento es con la dinámica de 

las enfermedades. Las epidemias de enfermedades infecciosas a menudo presentan un 

Crecimiento en Forma de S como lo veremos a continuación. El origen de la modelación 

moderna de epidemias data desde 1927 cuando Kermack y McKendrick desarrollaron el 

modelo SIR. La población representada en el modelo se divide en 3 categorías: aquellos 

susceptibles a la enfermedad, S, aquellos infectados, I,  y los que se recuperaron, R (por 

eso el nombre de SIR). 

Las personas que son infectadas pasan de ser susceptibles a estar infectadas y los 

infectados luego de un tiempo se recuperan. El modelo SIR  contiene 3 supuestos que 

generan retroalimentación a los cuales llamaremos bucles. El primero es el bucle positivo 

de contagio, el segundo es el bucle negativo de agotamiento y el último es el bucle 

negativo de recuperación.  
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Como lo explica Sterman, la enfermedad se esparce cuando las personas infectadas entran 

en contacto con la población susceptible, como resultado se incrementa la población de 

infectados y se reduce la población susceptible. 

La población de infectados, I, se incrementa por la tasa de infección IR mientras que la 

población susceptible S es disminuida por ella. La tasa de infección se podría modelar con 

la siguiente ecuación: 

 

         
 

 
  

 

Dónde: 

 

 c= tasa de contacto de personas sobre el tiempo (número de personas que se 

entró en contacto sobre un periodo de tiempo (1/tiempo). 

 I=probabilidad que el encuentro con una persona infectada resulte en infección. 

 S= población susceptible. 

 I=Población infectada. 

 N=S+I= total población. 

La tasa de infección es entonces el total número de encuentros Sc multiplicado por la 

probabilidad de que algún encuentro sea con una persona infectada I/N multiplicado por 

la probabilidad de que dicho encuentro con un infectado resulte en infección. 

La población infectada se reduce mediante la tasa de recuperación que se expresa de la 

siguiente manera: 
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Donde d corresponde al promedio de duración de la enfermedad. Con la fórmula de la 

tasa de recuperación vemos que entre más individuos infectados mayor será la tasa de 

recuperación y por lo tanto menor la cantidad de individuos infectados restantes. 

 

El resultado es que el comportamiento de la población de infectados tendrá un 

crecimiento en forma de S.  

 

3.2.2 Difusión de la innovación modelado como una infección 
 

Tras haber explicado la dinámica de la propagación de enfermedades se hará mucho más 

sencillo hablar del modelo que explica la adopción de nuevas ideas o productos. La 

difusión de ideas y nuevos productos se propagan cuando aquellos que las han escuchado 

la comparten con aquellos que no la conocen, los cuales después también la compartirán 

con más personas. En todos los encuentros, aquellas personas que ya han adoptado esta 

nueva tecnología, creencia o producto entrarán en contacto con aquellas personas que 

no, exponiéndolas a que se “infecten” con esta nueva idea o deseo de adquirir esta nueva 

propuesta y de esa manera incrementando la población de adoptantes. En este modelo de 

nuevas ideas y productos la población susceptible se convierte en la población de 

potenciales adoptadores, y la población infectada en los adoptadores. (Sterman, 2001). 

 

Uno de los problemas en el modelo de difusión de la innovación es el problema de inicio: 

¿De qué manera se puede propagar o difundir una idea cuando nadie la conoce? El 

modelo de difusión Bass (Frank Bass 1969) se encarga de darle solución a este problema 

asumiendo que los potenciales adoptadores conocen de una idea por medios externos 

como la publicidad, informes en medios masivos y las ventas directas. 
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En la imagen podemos observar como la tasa de adopción es el resultado de las 

adopciones por el voz a vos y las adopciones que resultaron por la publicidad u otra 

influencia externa. Con lo anterior dicho la tasa adopción se modela con la siguiente 

ecuación: 

 

                                                  

4. Metodología 
 

 

Para tener una guía de la metodología a seguir he decidido tener como referencia a los 

pasos que indica Sterman que se debe tener en el proceso de modelaje. Sterman indica 

que no existe una receta o procedimiento establecido para realizar un modelo exitoso, 

pero que sin duda todos los buenos modelos deben contar con los siguientes pasos: 

 

4.1 Articulación del Problema 

 

 Como primer punto se deberá aclarar de lo que se tratará la investigación y la 

importancia de llevarla a cabo. Se deberá dejar claro cuáles son las variables claves y 

conceptos  que se deben incluir en el modelo.  

 

4.2 Formulación de la hipótesis dinámica 

 

Se procederá a realizar la hipótesis dinámica de cómo va a funcionar el sistema. Se 

pretende dar una explicación de cuál será el posible comportamiento que tendrá el 

modelo. 

 

4.3 Formulación del modelo 

 

Se profundizará más en el modelo del problema, las relaciones entre las variables, los 

parámetros y el comportamiento de éste.  
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4.4 Pruebas 

 

Con esta actividad se espera poder determinar si el modelo logra explicar el problema de 

manera correcta, cuál es su comportamiento en condiciones extremas y la sensibilidad de 

éste en el momento que se modifican ciertos parámetros.  

4.5 Evaluación del modelo 

  

Con esto se pretende ver qué alternativas se pueden probar por parte de las compañías y 

poder revisar su viabilidad y resultados. 

5. Desarrollo de la Metodología  
 

5.1 Articulación del Problema 

 

Es inminente que los productos e ideas de hoy sean en un tiempo reemplazados por 

nuevas tecnologías. Toda idea y producto debe cumplir un ciclo de vida y para las 

compañías es de vital importancia entender y explorar las maneras de presentar sus 

nuevas innovaciones y sustitutos de sus antiguas tecnologías. Sin embargo, los factores 

que influencian la introducción y el proceso de difusión de los productos en el mercado 

son dinámicos y complejos. Es por esta razón que surge la necesidad de crear 

herramientas que mejoren la toma de decisiones en este tipo de procesos, y que permitan 

representar la estructura del problema y el entendimiento de la influencia que tienen la 

interacción de esos factores (Palis, 2003). 

 

En este caso nos apoyaremos en un modelo de difusión para presentar el comportamiento 

de la adopción de smartphones en Colombia. Con el modelo se presentará como se 

esparce esta innovación a través del tiempo y el por qué ocurre de esta manera, se 

explorarán diferentes escenarios variando el valor de los parámetros utilizados en el 

modelo y se determinará la importancia de cada uno de ellos en el sistema. Pero antes de 

abordar el modelo, sus parámetros y resultados, en esta sección profundizaremos en la 

importancia de los Smartphones a nivel mundial y el estado actual en Colombia. Con este 

estudio podremos ver la importancia de estudiar estos dispositivos y nos dará la base para 

desarrollar la hipótesis dinámica. 
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5.1.1 La importancia del mercado de smartphones en el mundo 
 

En esta nueva economía de los consumidores están siempre conectados a sus dispositivos 

móviles convirtiéndose en un compañero inseparable en sus actividades cotidianas. El 

amplio alcance del uso de estos dispositivos móviles va desde el acceso a redes sociales, la 

búsqueda de noticias, información de viajes y empresas locales, para consultar el tráfico o 

como GPS, agenda personal, como una herramienta de compras, y casi para cualquier otra 

actividad que se nos pueda ocurrir. El sin número de aplicaciones que se pueden crear 

para estos dispositivos han hecho de los Smartphones una herramienta cuyos usos y 

alcances es difícil de establecer.  En el 2012 Google presentó el resultado de su 

investigación, “Our Mobile Planet”, la cual sacó a relucir la importancia que ha cobrado 

estos dispositivos en el mundo. Según Google, alguno de los resultados más importantes 

de su investigación son los siguientes: 

 

1. Aquellas empresas que hagan móvil una parte central de su estrategia tendrán la 

oportunidad abordar a un consumidor conectado constantemente.  

2. Al ampliar las estrategias de publicidad para incluir campañas integradas a móviles 

junto con el desarrollo de cross-media1 las organizaciones podrán alcanzar más 

eficazmente a los consumidores de hoy en día. Hacer anuncios para móviles forma 

parte de una estrategia de marketing integrado y puede impulsar una mayor 

participación de los consumidores. 

3. Tener un sitio móvil optimizado es una estrategia multicanal crítica y se necesita 

para atraer a los consumidores a través de los múltiples caminos de la compra. 

 

 

Los resultados de Google no hacen sino confirmar como día a día estos aparatos cobren 

más relevancia en la vida de sus usuarios y como el mercado de los Smartphones se ha 

vuelto uno de los más importantes del mundo. Gigantes empresariales como Apple, 

Microsoft y Samsung se han visto enfrascados en constantes guerras de patentes cuyo 

único fin es lograr ofrecer al mercado el mejor dispositivo.  

 

No solo las guerras entre compañías son llamativas para los medios de comunicación sino 

también cada nuevo lanzamiento de sus dispositivos se ha convertido en uno de los 

eventos mediáticos más importantes del mundo. Meses antes del lanzamiento empiezan 

las campañas en los medios de comunicación donde se hace referencia a una posible 

fecha de lanzamiento del nuevo dispositivo, en las redes sociales no se hace sino hablar de 

cuando se lanzará el dispositivo y con qué nuevas características nos sorprenderán las 

                                                           
1
 Integración de diversos medios de comunicación que juntos proporcionarán eficiencia en la comunicación.  
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Google, Our Mobile Planet 

Country Smartphones Penetration

USA 44%

UK 51%

Spain 44%

Germany 29%

Italy 28%

compañías. El día de lanzamiento se transmite en vivo el evento y los noticieros más 

importantes del mundo se encargan de cubrir cada uno de los detalles. Mientras tanto 

afuera de las tiendas hay miles de fanáticos equipados con bolsas de dormir, bocadillos y 

modelos viejos de los dispositivos esperando el momento en que podrán comprar el 

nuevo Smartphone. 

  

La  importancia y adopción de Smartphones está avanzando a un ritmo muy rápido y 

podrían ser catalogados como la tecnología de más rápido crecimiento en la historia. 

Como lo muestra el siguiente cuadro tomado del reporte de Google muchas de las 

economías más importantes del mundo ya alcanzan el 50% de adopción en estos 

dispositivos inteligentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pero cómo se ha comportado el mercado de los Smartphones en nuestro país? La 

respuesta a estas preguntas las responderemos en la siguiente sección. 

 

5.1.2 El mercado de los Smartphones en Colombia 
 

Como lo dio a conocer el periódico El Tiempo la consultora Flurry Mobile presentó un 

informe sobre el crecimiento de Smartphones y tabletas a nivel mundial en el cual 

Colombia se ubicaba en el primer lugar como el país que más rápido adopta el uso de 

Smartphones, para sorpresa de algunos superando a países como China, India y Chile. 

Como se explica en el artículo el informe analizó el comportamiento de países donde 

hubiese activos más de 500.000 dispositivos móviles para enero del 2012, Colombia ocupó 

el primer lugar con un crecimiento de adopción del 278%.  

 

Otro de los periódicos importantes del país, El Espectador, reveló en un artículo publicado 

del 1 Febrero del 2013 que Colombia compite con Argentina y Chile en importancia para 

las empresas tecnológicas. Las grandes compañías tecnológicas están enfocando sus 

esfuerzos y estrategias hacia los mercados emergentes, pues estos están creciendo hasta 

cuatro veces por encima de la  demanda de Estados Unidos o Europa. Se espera que en 
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menos de 3 años el 50% de los celulares sean smartphones.  Lo anterior es suficiente 

razón para que los lanzamientos de dispositivos en Japón solo tarden pocas semanas 

cuando en el pasado tardaban meses o hasta años. Según el reportaje los colombianos 

estamos entre los más “chateadores” del planeta, característica que sin duda alguna ha 

sido catalizadora de la adopción de estos celulares en nuestro país.         

 

Otra muy buena investigación2 para conocer el estado de los teléfonos inteligentes es la 

Encuesta de Consumo Digital en Colombia presentada por el MinTIC (Ministerio de las 

Telecomunicaciones) de Ipsos Napoleon Franco. Este estudio, realizado del 16 de Octubre 

al 31 de Octrube del 2012, trata sobre la digitalización de los colombianos y cómo las 

nuevas tecnologías están impactando sus vidas. De los resultados más importantes 

arrojados por el estudio y que contribuyen a entender la gran adopción de teléfonos 

inteligentes en nuestro país son los siguientes: 

 

 El 95% de los colombianos cuenta con un teléfono celular y el 30% de estos usa un 

teléfono inteligente.  

 8 de cada 10 personas de la muestra usan internet.  

 El 54% de los colombianos usuarios de internet lo utilizan todos los días, y lo hacen 

en un promedio de 2,6 horas al día.  

 Los colombianos usamos internet para enviar correos, visitar las redes sociales, 

entrar a los buscadores, ver videos y descargar música. 

 6 de cada 10 colombianos visitan redes sociales. 

 

5.1.3 El mercadeo y enfoque de las campañas de Smartphones en Colombia 
 

La información de la siguiente sección fue obtenida de una entre vista con María José 
Martín,  Gerente de Mercadeo para Motorola Colombia. 
 

Según María José, en el inicio el Blackberry era un teléfono que se consideraba solo para 

ejecutivos, era un celular considerado súper corporativo y el cual la gente no compraba 

porque pensaban que era muy costoso. Las ventas de Blackberry se dispararon a nivel 

nacional cuando se creo la campaña “Blackberry para todos”, la cual se enfocaba en darle 

a conocer a los colombianos que los precios de estos dispositivos eran asequibles. 

Posteriormente se expandió por el tema de voz a voz. El Blackberry alcanzo su auge en 

Colombia a finales del 2010. 

 

                                                           
2
 La investigación se realizó entre hombres y mujeres de 15 a 55 años, que viven en ciudades de más de 

200.000 habitantes.  
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Cuando llegó el momento para introducir los dispositivos Android, ya que el Blackberry 

estaba de capa caída en varios países de Europa, la principal estrategia que se utilizó en 

Colombia fue mostrar las opciones que estos celulares ofrecían para reemplazar el Chat de 

Blackberry, dado que la barrera principal barrera para los adoptar estos dispositivos por 

parte de los consumidores es que no tenían “PIN”. Como consecuencia se tuvo que 

culturizar a la gente que todavía iban a poderse comunicar con sus contactos de 

Blackberry teniendo un equipo Android (en muchas ocasiones se hacía énfasis en la 

aplicación WhatsApp para mostrar que era el reemplazo del Chat). Con estas campañas se 

pasó en tres meses de vender alrededor de 400 dispositivos Android al mes a vender más 

de 2.000. A pesar de que las ventas se quintuplicaron la tasa de retorno que se hizo a la 

inversión en publicidad no es tan fácil de medir. Esta es una publicidad de enfoque 

estratégico cuyo fin es posicionar la marca y dar a conocer las ventajas del producto. Los 

resultados de este enfoque estratégico se ven a largo plazo. Este enfoque de comunicar 

las ventajas del dispositivo tiende a darse por parte del fabricante de los dispositivos. 

 

De acuerdo a lo expresado por María José, en el caso de los operadores se manejan 

estrategias tácticas cuyos resultados son a corto plazo y mucho más fáciles de medir. Un 

ejemplo son las promociones 2x1, el cual puede llevar a que en un mes se pasen de 

vender 30.000 dispositivos a más de 55.000. Estas estrategias utilizadas por los 

operadores de smartphones se centran en el precio de los equipos. Una de las estrategias 

utilizadas por Claro uno de los operadores de celulares más importantes del país fue la 

campaña: “Smartphones desde 0 pesos”. Este enfoque en precios se debe a que una de 

las barreras principales de consumo del colombiano es el precio, en Colombia casi el 90% 

de la población está ubicado en el estrato 1,2 y 3.  

Para el caso de los dispositivos Apple estos alcanzaron su auge con el dispositivo iPhone 

4s. El iPhone 4 solo fue adoptado por una minoría considerada innovadores o adoptadores 

tempranos3. 

 

Un dato sin duda interesante es que surgió durante en la entrevista es que en Colombia la 

compra de los smartphones es muy bien pensada, las personas antes de comprar uno de 

estos dispositivos llevan a cabo en promedio 11 búsquedas en internet para comparar las 

ventajas que ofrece cada dispositivo. Como resultado de esto la publicidad y la presencia 

en internet de la marca son de vital importancia para posicionar el producto en la mente 

del consumidor.  

 

                                                           
3
 En la siguiente sección se hablará de la categorización de los adoptadores. 
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5.1.4 Categorización de los Adoptadores 
 

En el libro Difusión de las Innovaciones de Everett Rogers se dividen los adoptadores en 5 

grupos. De  acuerdo al autor las categorías de adoptantes en orden cronológico son las 

siguientes: Innovadores, Adoptadores Tempranos, Mayoría Temprana, Mayoría Tardía y 

Rezagados. 

 

 
 

Las características de cada una de las clases se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

* Quieren ser lor primeros en usar el producto o servicio.

* Les gusta el riesgo.

* Conocimiento extenso, ingresos altos, seguros de si mismos, educados.

* Información de fuentes de: expertos y fuentes científicas.

* Son fundamentales para ensayar y promover.

* Corren menos riesgos, revisan el producto antes de comprarlo.

* Les gusta la novedad y pueden ser líderes de opinión

* Compran el producto al inicio de su ciclo de vida.

* Creen en normas, grupos. Comunidad, respeto por los demás.

* Anlizan pro y contras.

* Son poco arriesgados, tienden a esperar por los "errores".

* Deliberan y se considera que son seguidores de la decisión de 

compra de otros consumidores.

* Tratan de controlar "la inversión" para no arriesgar mucho.

* Adopta los productos después de sus amigos.

* Tienden a ser mayores y de menor flujo de ingresos, son escépticos, 

usan mucho el voz a voz.

* Esperan a que el producto ya haya llegado a su potencial.

* Creen firmemente en productos/marcas tradicionales casi hasta cuando 

no se pueden conseguir.

*No creen en normas ni grupos pero se basan en la tradición.

* Ingresos muy bajos, clases sociales bajas.

Innovadores

2.5%

Adoptadores 

Tempranos

13.5%

Mayoría 

Temprana

34%

Mayoría 

Tardía

34%

Rezagados

16%
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5.1.5 Canales de Comunicación 
 
 

Los canales de comunicación son medios por los cuales los mensajes se entregan desde un 

individuo a otro, son esenciales para avanzar en la adopción de innovaciones. El tipo de 

relación entre las personas que se comunican determina el sí y el cómo una innovación se 

transfiere y con qué efecto. Medios de comunicación de masas como la televisión o la 

radio son generalmente los más eficaces medios de informar potenciales adoptantes de 

una innovación. Por otra parte, canales interpersonales son más efectivos en persuadir a 

las personas a aceptar nuevas ideas, sobre todo si dos personas del mismo nivel 

socioeconómico u otros puntos de conexión están involucrados en el intercambio (Rogers, 

2003). Según Rogers, la mayoría de las personas no evalúan una innovación sobre la base 

de estudios científicos o de sus consecuencias, sino de una evaluación subjetiva 

procedente de individuos similares que ya han adoptado la innovación.  

 

En otras palabras la mayoría de la gente se deja llevar por las necesidades e influencias 

sociales en el momento de adquirir una innovación. Esto lleva a que afirmemos que el 

canal predominante es el canal interpersonal o el voz a voz. Por otro lado, la minoría son 

las personas cuya adopción es ocasionada por los medios masivos o la publicidad. 

 

5.2 Formulación de la hipótesis dinámica 

 

Con la formulación de la hipótesis dinámica se busca entender cómo se relacionan los 

diferentes parámetros y variables en el modelo para así entender las interacciones que 

hay en la adopción de smartphones. A continuación se realizará una explicación detallada 

por medio de un Diagramas de Ciclos Causales (DCC) de cómo funciona el modelo de 

Difusión de Bass desde la perspectiva de los smartphones en Colombia. Y al final de la 

sección se planteará cual será el resultado esperado del modelo. 
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5.2.1 Diagramas de Ciclos Causales 
 

El Ciclo de Refuerzo: Voz a Voz 

 
 

En el modelo de adopción van a ver 3 Ciclos causales: uno de refuerzo y dos de balance. El 

ciclo de refuerzo, Voz a Voz, inicia cuando la población de Adoptantes incrementa. Según 

esta población vaya en aumento la tasa de Adopción Por el Voz a Voz también irá 

creciendo ya que al haber más adeptos habrá más contactos con la población de 

Potenciales Adoptantes y de esa manera se incrementará la Tasa de adopción. 

 

2. Ciclo de Balance: Saturación del Mercado 1 

 

 
 

La Saturación del Mercado 1 es el primer ciclo de balance. El ciclo inicia cuando se usa la 

publicidad para que se adopten los smartphones, al utilizar la publicidad se va a aumentar 

la Tasa de Adopción lo que irá reduciendo la población de Potenciales Adoptantes. Al 
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reducir la población de Potenciales Adoptantes el efecto de la Adopción por Publicidad 

será menor, ya que habrá menos personas a la que la publicidad le hará efecto. Este 

resultado queda más claro al conocer la ecuación de la Adopción por Publicidad que es la 

siguiente: 

                           

 

 

 

Donde   corresponde a la Eficiencia de la Publicidad y   a los Potenciales Adoptantes. 

 

3. Ciclo de Balance: Saturación del Mercado 2 

 

 
 

Cómo se mencionó anteriormente el ciclo Saturación del Mercado 2 también es un ciclo 

de balance. Entre mayor sea la población de Potenciales Adoptantes mayor va a ser la 

Adopción Por el Voz a Voz lo que llevaría a que dicha población se reduzca más 

rápidamente. Con la siguiente ecuación quedará más clara la anterior afirmación: 

 

                                 

 

5.2.2 Resultados esperados del modelo 
 

Tras haber explicado las bases del funcionamiento de un modelo de difusión se espera 

que la población de Potenciales Adoptantes y Adoptantes en el modelo de difusión de 

smartphones en Colombia siga el siguiente comportamiento: 
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La población de Adoptantes debería presentar un crecimiento en forma de S. La fase 

inicial será dominada por el ciclo de refuerzo y el crecimiento es aproximadamente 

exponencial. Cuando la población de Adoptantes empieza a llegar a su capacidad de carga 

el crecimiento se ralentiza, y en la madurez el crecimiento se detiene. 

 

De igual manera la Tasa de Adopción deberá tener un comportamiento como una 

campana, esto se debe a que la tasa irá aumentando hasta que la población de 

Potenciales Adoptantes y de Adoptantes este igualada. Posteriormente, la Tasa de 

Adopción irá disminuyendo como resultado de los ciclos de balance. 
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5.3 Formulación del modelo 

 

5.3.1 Explicación del modelo y definición de los parámetros y variables del modelo 
 

Se procederá a explicar cada uno de los factores con sus respectivos niveles, flujos y 

variables. El modelo ha sido dividido en secciones, pero aun así tiene como base el 

Modelo de Difusión de Bass explicado en la sección anterior, Formulación de la Hipótesis 

Dinámica. Posteriormente, se pasará a definir el valor de los parámetros por medio de una 

estimación numérica o por medio del juicio crítico. 

 

 

Población Objetivo 

 
NIVELES: 

 

- Población Colombia: esta población hace referencia al total de colombianos entre 

los 15 y 55 años. El valor inicial que toma este nivel viene del reporte del DANE 

para la población en Colombia para el 2013 (Ver Anexo 1 Tabla 1): 27.212.926. 

Unidades: Personas. 

FLUJOS: 

 

- Incremento Población: este flujo corresponde a la cantidad de colombianos que 

entrarán al nivel Población Colombia de acuerdo a la Fracción Crecimiento 

Población. El incremento se hará mensual dado las dimensiones del modelo. 
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CONVERTIDORES: 

 

- Fracción Crecimiento Población: esta es la fracción de crecimiento poblacional que 

se dará en Colombia desde el 2013 al 2016 para la población entre 15 y 55 años. 

Esta tasa toma el valor de 0.0842%. Unidades: 1/mes. 

 

- Estratos: Este convertidor corresponde al porcentaje de la población colombiana 

que hace parte de los estratos 4, 5 y 6. Este porcentaje según el reporte de 

CONPES es del 9.4% (Ver Anexo 1 Tabla 2).Unidades: Adimensional. 

 

- Población Objetivo: este es el número de personas que son el objetivo de para 

adoptar los smartphones. Este número depende de la Población Colombia y 

Estratos. Unidades: Personas. 

 

                                               

 

Proceso de Adopción 

 

 
 

NIVELES: 

 

- Adoptantes: este nivel corresponde a la cantidad de colombianos que han 

adoptado smartphones. Este nivel se incrementará a través del tiempo por el flujo 
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Tasa de Adopción. De acuerdo al reporte del MinTic el 30% de los colombianos 

cuentan con un Smartphone. Como resultado de esto tenemos que la población de 

Adoptantes es de 767.405 colombianos. 

FLUJOS: 

 

- Tasa de Adopción: la tasa de adopción es el resultado de la suma entre la Adopción 

Por Voz a Voz y la Adopción por Publicidad. Unidades: Personas/mes. 

 

                                                             

CONVERTIDORES: 

 

- Potenciales Adoptantes: es el resultado de la resta de la Población Objetivo y 

Adoptantes. De esa manera los Potenciales Adoptantes al inicio de la simulación es 

1.790.610. Se espera que este número vaya disminuyendo como resultado del 

crecimiento de Adoptantes. Unidades: Personas. 

                                                     

 

- Efectividad de la Publicidad: como valor de este parámetro tomaremos como 

ejemplo el valor que le da Sterman a la efectividad de la publicidad al modelar la 

adopción de las microcomputadoras VAX11/750 (Sterman, 2001). De acuerdo a 

Sterman el valor utilizado en el modelo es 0.011. Unidades: Adimensional. 

 

- Adopción Por Publicidad: este es el número de personas que adoptaran los 

smartphones como resultado de la publicidad en medios masivos como la 

televisión, la radio, el internet, revistas, periódicos, etc. Este tipo de adopción es el 

producto de la Efectividad de la Publicidad y el número de Potenciales Adoptantes.  

                       

                                                     

 

- Tasa de Contacto: el valor base de la tasa de contacto será 5 contactos por mes. Un 

valor de 60 contactos al año es utilizado para modelar el uso de celulares (Wang, 

2007). Uniades: personas/mes. 

 

- Probabilidad de Contacto Exitoso: esta es la fracción de adopción que se dará cada 

vez que se tiene contacto con una persona. El valor asignado a este parámetro es 
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de 0.02 (Wang, 2007). Wenqinq Wang asume este valor en su tesis al sumar la 

fracción de adopción rural( 0.005) y la urbana (0.015).  

 

- Adopción Por Voz a Voz: el voz a voz es el otro generador de adoptantes en el cual 

se espera que una persona le recomiende a otra el uso de esta tecnología.  

                      

 
                                                                                   

                  
 

 

5.3.2 Horizonte de Tiempo 
  

El horizonte de tiempo de las campañas publicitarias tienden a variar mucho, algunas van 

desde pocos días hasta años, por tal razón sus resultados se miden a corto y largo plazo. El 

problema es que a medida que se aumente este horizonte de tiempo, es más difícil 

determinar el efecto o repercusiones que tendrán en el nicho de mercado. Con el fin de 

proporcionar claridad al evaluar los distintos valores que pueden tomar los parámetros y 

variables del modelo y determinar el efecto que tienen en la adopción de los 

smartphones, se ha decidido que el horizonte de tiempo del modelo será de 4 años (48 

meses). 

 

5.3.3 Supuestos del Modelo 
 

Con la construcción del modelo lo que buscamos lograr es una imitación del sistema real 

de adopción de Smartphones en Colombia. Como primer y segundo paso en la 

construcción del modelo debemos delimitar sus supuestos y posteriormente determinar 

los parámetros, las variables más relevantes y significativas. La definición de los 

parámetros y las variables lo dejamos para la siguiente sección y en esta nos ocuparemos 

de delimitar sus supuestos: 

  

1. Las distintas marcas y gamas de smartphones no serán tenidas en cuenta. Un 

Smartphone es todo un celular con capacidades de computación y conectividad más 

avanzada que un teléfono móvil normal. Las características que comparten un 

Smartphone son las siguientes (Hammack, 2013): 

 Navegador Web. 

 Aplicaciones. 

 Capacidad de acceder al mail. 

 Teclado QWERTY completo. 
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Los supuestos del 2 al 7 fueron tomados de referencia de la tesis de José Alfredo Palis:  

 

2. La población es homogénea. Esto quiere decir que el impacto que se considera es el 

mismo para toda la población, sin tener en cuenta la receptividad que pueda tener cada 

persona particular. 

 

3. La única manera de adoptar el producto es por medio del voz a voz y la publicidad. 

 

4. El contacto entre los clientes potenciales y los adoptivos ocurre a una tasa constate y no 

depende de ningún tipo de influencia externa. Esto significa que la gente nunca se cansa ni 

se desgasta de contactar a personas de manera directa o indirecta para comentarle acerca 

del producto.  

 

5. La adopción por medio de medios masivos (publicidad) y rumor son consideradas 

independientes, significando que una persona impactada por una buena publicidad no 

genera un mejor contacto por rumor. Esto incluye también el hecho que un contacto 

previo con el consumidor podría significar en un mejor impacto de la publicidad. 

  

6. El modelo asume que el producto puede ser adquirido de manera instantánea tomando 

como dada la demanda igual a la oferta. Todo proceso de fabricación, despacho, 

distribución y exhibición en el punto de venta es omitido. 

 

7. El modelo asume que los contactos realizados son efectivos y resultan en compra.  

 

8. Una vez se adopta un Smartphone se asume que el usuario no volverá a usar un celular 

normal. 

 

5.3.4 Resultados del Modelo: Escenario 1 
 

Tras ingresar los valores numéricos de los parámetros y las variables en el software de 

simulación y correrlo se obtuvieron los siguientes resultados: 
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  Adoptantes (Azul) vs Potenciales Adoptantes (Rojo) 

 
 

Como se puede observar los resultados obtenidos tras correr el modelo siguen la 

tendencia de un proceso de difusión. En el caso de la población de Adoptantes su 

incremento sigue una forma de S como se había previsto, pero no es tan marcada como 

en la hipótesis. La razón es que al inicio de la simulación el 30% del total de población ya 

hace parte de la población de Adoptantes, como consecuencia el ciclo de refuerzo del Voz 

a Voz afecta significativamente la Tasa de Adopción y por eso en el inicio el crecimiento en 

la población de Adoptantes es tan rápido.  

 

También, de acuerdo a los resultados podemos observar que la población de Adoptantes 

estaría alcanzando el 50% de la Población Objetivo (1.279.008) alrededor del séptimo 

mes. En un primer momento pareciese que la adopción de los smartphones se está dando 

muy rápido en el modelo, pero si tenemos en cuenta que la población ha sido segmentada 

solamente a los estratos más altos y a un rango de edad apropiado para el uso de estos 

aparatos, el resultado es bastante coherente.  

 

Tasa de Adopción 
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En el caso de la Tasa de Adopción podemos observar que esta tarda poco en llegar a su 

máximo nivel, esto también se debe a que desde el inicio de la simulación un alto 

porcentaje de la población ya hace parte de los Adoptantes, lo que ocasiona que el ciclo 

de refuerzo del Voz a Voz alcance su mayor efecto sobre la Tasa de Adopción en poco 

tiempo. A medida que el número de Potenciales Adoptantes vaya disminuyendo, el efecto 

del ciclo de refuerzo del Voz a Voz sobre la Tasa de Adopción también lo irá haciendo, ya 

que habrán menos personas que serán afectadas por este tipo de difusión. Aun así, el 

comportamiento de la Tasa de Adopción tiene la forma de campana que se esperaba, 

teniendo en cuenta que el crecimiento lento que se observa en la hipótesis no se incluye 

en este caso dado que desde el inicio ya los Adoptantes contaban con el 30% de la 

Población Objetivo.  

 

A continuación se harán pruebas de sensibilidad variando los valores de las variables del 

modelo con el fin de poder conocer el comportamiento en distintas condiciones y las 

consecuencias que esto traería en la adopcíon de smartphones.  

5.4 Pruebas y Análisis  

5.4.1 Variación en la Adopción Por Publicidad 
 

Como se había mencionado anteriormente en la sección 3.2.2 la publicidad es de vital 

importancia para solucionar el problema de inicio en los modelos de difusión. Por eso 

dado la importancia de la publicidad en los modelos de difusión haremos variaciones en 

este modelo para conocer los efectos que podría traer en la población de Adoptantes. En 

las siguientes gráficas veremos los resultados en el comportamiento de Adoptantes y la 

Tasa de Adopción la asignar los siguientes valores a la Efectividad de la Publicidad: 

 

1. 0 

2. 0.011 

3. 0.022 

4. 0.033 
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Al revisar los cambios en la población de Adoptantes y la Tasa de Adopción tras hacer 

variaciones en la Efectividad de la Publicidad podemos decir que en este escenario las 

variaciones en la Efectividad de la Publicidad no son tan efectivas. Esto lo podemos ver 

sobre todo cuando le damos el valor de 0 a este parámetro. Sin duda alguna tiene un 

efecto negativo en la Tasa de Adopción y por lo tanto en la población de Adoptantes, pero 

aun así la adopción por Voz a Voz se hace responsable de gran parte de la adopción.  

 

Con estos resultados nos ayuda a poder reforzar la idea que la publicidad se encarga de 

introducir el producto al mercado, pero sin duda alguna cuando hay un número 

considerable de Adoptantes el responsable de gran parte de la adopción es el ciclo de 

refuerzo del Voz a Voz. Al inicio los Adoptantes serán constituidos por los innovadores y 

adoptadores tempranos, los cuales no necesitan de la opinión de las demás personas para 

comprar las nuevas tecnologías, pero posteriormente los grupos de personas que entrarán 

a adoptar una nueva tecnología si se dejan guiar más por la opinión de un semejante que 

de la publicidad en medios masivos.  



29 
 

5.4.2 Cambios en la Adopción Por Voz a Voz 
 

En este caso evaluaremos los cambios que se dan en el modelo al asignarle distintos 

valores a la Probabilidad de Contacto Exitoso. El valor de este parámetro depende 

sobretodo de la satisfacción del cliente que tiene con el producto, entre mejor hable el 

usuario del producto mayor va a ser la fracción de adopción que se dará cada vez que se 

tiene contacto con una persona.  

 

Para mejorar este parámetro los operadores de smartphones deben enfocarse en que el 

producto satisfaga las necesidades del cliente y que su servicio sea el correcto. Por decirlo 

de otra manera los operadores le deben brindar un servicio al usuario donde este pueda 

hacer un uso total de las ventajas que ofrece el dispositivo con respecto a los celulares 

normales. Esto se debe a que en muchas ocasiones el mal funcionamiento de los equipos 

depende es de los operadores y no del smartphone (Ejemplo: mala conexión de internet, 

mala cobertura, mala atención al cliente, etc). 

 

Ahora para ver los efectos que trae los cambios en la Probabilidad de Contacto Exitoso en 

el modelo se le asignarán los siguientes valores al parámetro: 

1. 0 

2. 0.015 

3. 0.030 

4. 0.045 
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Como se puede observar en los resultados, las variaciones en la Probabilidad de Contacto 

Exitoso repercuten mucho en el ciclo de refuerzo del Voz a Voz y por ende en la Tasa de 

Adopción y la población de Adoptantes.  

 

Como lo dijimos anteriormente, son unos pocos los que se dejan guiar solo por la 

publicidad en el momento de adquirir un nuevo producto o servicio (Innovadores y 

Adoptadores Temprano). La mayor parte de la población necesita de los consejos de otros 

para decidir adoptar una nueva tecnología, muchos esperan a que esta tecnología se 

convierta en moda para adoptarla. En esta parte me gustaría hacer referencia a una parte 

de la entrevista que tuve con María José Martin en donde ella habla de la importancia que 

ha cobrado los smartphones como una medida del status social:  

 

“El mercado de smartphones en Colombia se volvió una moda. Compra un Smartphone se 

convirtió casi como comprar un carro. En muchas ocasiones las personas creen ser lo que 

tienen. Por ejemplo si a ti te da pena tu celular nunca lo vas a poner encima de la mesa. Lo 

vas a tener siempre en la cartera en el bolsillo y si te toca hablar te paras hablar a otro 

lado. Aquellas personas que no tienen pena de su celular lo primero que hacen al llegar a 

un sitio es exhibirlo sin ningún problema, lo primero que hacen es ponerlo sobre la mesa.” 

 

El fragmento anterior es relevante para estudiar la Adopcíón por el Voz a Voz dado que 

cuando un producto se convierte en una moda la difusión de éste se verá incrementada 

significativamente. Las personas cada vez hablaran más de este producto y aquellas que 

no lo tengan se verán tentadas a adquirirlo solo porque las demás personas también lo 

tienen. El que su producto o servicio sea considerado como la moda es el ideal para 

cualquier empresa que incursiona con una propuesta innovadora. 
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5.4.3 Escenario 2: Incremento de la Población al Añadir el estrato 3 
 

Una de las más grandes criticas al modelo de Bass es que este no tiene en cuenta aspectos 

económicos y otras variables que afecten la decisión de adopción como el precio 

(Sterman, 2001). Por la importancia que tiene el precio en la adquisición de un 

smartphone en Colombia y tras descubrir que muchas de las estrategias se han enfocado 

en acercarse a las personas de bajo nivel adquisitivo bajando el precio, se ha decidido 

crear un escenario donde se pueda estudiar qué pasaría si los precios se hacen más 

asequibles al resto de la población. 

 

Por tal razón para este escenario se incluirá en la población del modelo las personas que 

hacen parte del estrato 3. Para incluir el estrato 3 en el modelo los parámetros solo será 

necesario cambiar el valor del convertidor Estratos, este debe pasar de 9.4% a 36.5%. Al 

cambiar el valor de este parámetro la Población Objetivo será de 9.165.313.4 

 

 

Adoptantes vs Potenciales Adoptantes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Para ver los resultados númericos ver ANEXO 2 Escenario 2. 
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Tasa de Adopción 

 
 

Analizando los resultados podemos ver que el comportamiento de la población de 

Adoptantes ahora sigue un comportamiento más en S en comparación que el primer 

escenario. De la misma manera en la Tasa de Adopción el comportamiento de campana es 

mucho más marcado. Esto se debe a que ahora la población de Adoptantes es mucho más 

reducida en relación de la Población Objetivo, es casi una novena parte. Pero para hacer 

de este escenario más realista debemos tener en cuenta los cambios en otros parámetros 

como la Probabilidad de Contacto Exitoso.  La razón de querer cambiar este parámetro se 

debe a que si pensamos incluir el estrato 3 en la población debemos asumir que la 

Probabilidad de Contacto Exitoso debe disminuir dado la variación en el poder adquisitivo 

de los potenciales Adoptantes.5 

 

Los resultados que se dan tras asignarle distintos valores a este parámetro en este 

escenario se ven a continuación: 

 

1. 0.015 

2. 0.01 

3. 0.005 

 

                                                           
5
 También se contempló cambiar el valor del parámetro Efectividad de la Publicidad, pero como la adopción 

por publicidad resulta perder relevancia en el largo plazo, no se tuvo en cuenta.  
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Tras los resultados obtenidos es claro ver que los Adoptantes disminuyen de acuerdo a la 

reducción en el parámetro. Pero sin duda esta variación se debe hacer ya que es válido 

pensar que si ingresamos a la población de estudio una población que no tiene el mismo 

poder adquisitivo que las que se estaba manejando anteriormente, su posibilidad de 

adopción se debe ver disminuida de alguna forma. En este análisis de sensibilidad 

encontramos que si le asignamos un valor de 0.01 a la Probabilidad de Contacto exitoso 

en dos años vamos a tener que el 50% de la Población Objetivo habrá adoptado un 

smartphone. Al realizar estos cambios en el modelo estamos convergiendo con el 

reportaje del periódico el Espectador que dice que se espera que en 2 años el nivel de 

adopción en Colombia sea del 50% para los teléfonos inteligentes o smartphones. 

 

5.4.4 Validación y Verificación del Modelo 
 

De acuerdo a Sterman (Sterman, 2001), la validación y la verificación de un modelo es 

imposible. Esto se debe a que todos los modelos son limitados y son una simplificada 

representación del mundo real. Lo que se debe tratar de determinar con la validación y la 

verificación es que modelo se debe usar, cuál se asemeja más al problema que se quiere 

estudiar. Un gran rango de pruebas y análisis sirven para entender la robustez y las 

limitaciones del modelo. Estas pruebas involucran tanto análisis cualitativo como 

cuantitativo. Entonces, con el fin de determinar la validez del modelo se llevarán a cabo 

algunas de las pruebas recomendadas por Sterman.  

 

Para la validación se han escogido las siguientes pruebas: Consistencia Dimensional y 

Análisis Estructural. 
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Consistencia Dimensional: 

 

Según Sterman (Sterman, 2001), esta es una de las pruebas básicas y una de las primeras 

que se debe hacer. El fin de esta prueba es determinar las unidades para cada variable del 

modelo y verificar que el modelo sea dimensionalmente consistente. Para verificar la 

consistencia del modelo lo que se debe hacer es revisar las ecuaciones del modelo. En el 

caso de este modelo tenemos la ventaja que es un modelo sencillo y con pocas 

ecuaciones. 

 

Para analizar la consistencia dimensional del modelo hacemos referencia a la sección 5.3.1 

en donde se definieron las variables y las ecuaciones del modelo. En dicha sección queda 

claro que el modelo que se separó en dos secciones: Población Objetivo y Proceso de 

Adopción. La primera sección cuenta con un nivel, un flujo y tres convertidores. Las 

unidades del nivel es de personas y las del flujo es de personas/mes que corresponde a la 

cantidad de personas que irán incrementando la población mes a mes a través de la 

simulación. En el caso de los convertidores las unidades para cada uno de ellos son las 

siguientes: 

 

- Fracción Crecimiento Población: Unidades: 1/mes. Corresponde al crecimiento 

poblacional durante la simulación. 

  

- Estratos: Unidades: Adimensional. Es el porcentaje de la población colombiana que 

hace parte de los estratos 4, 5 y 6. 

 

- Población Objetivo: Unidades: Personas. este es el número de personas que son el 

objetivo de para adoptar los smartphones. Este número depende de la Población 

Colombia y Estratos. 

Ahora, respecto a la segunda sección del modelo contamos con un flujo, un nivel y seis 

convertidores. Las unidades del flujo al igual que el de la primera sección corresponden a 

personas/mes y las unidades del nivel son personas. Y las unidades de cada convertidor 

son las siguientes: 

 

- Potenciales Adoptantes: Unidades: Personas. 

 

- Efectividad de la Publicidad: Unidades: Adimensional. 

 

- Adopción Por Publicidad: Unidades: Personas/mes. 
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- Tasa de Contacto: Unidades: Personas/mes. 

 

- Probabilidad de Contacto Exitoso: Unidades: Adimensional.  

 

- Adopción Por Voz a Voz: Unidades: Personas/mes.  

Como se puede observar se tuvo especial cuidado en las dimensiones del modelo con el 

fin de no cometer errores. Como se dijo anteriormente en la sección 5.3.1 se definieron 

las ecuaciones del modelo, pero si se quiere tener mayor detalle de las ecuaciones revisar 

el ANEXO 3 donde están las ecuaciones con los valores para el Escenario 1. Para los demás 

escenarios simplemente se varían los valores de las variables. 

 

 Análisis Estructural:

 

Para Palis (Palis, 2003), el Análisis Estructural se debe ser visto desde dos puntos. El 

primero de ellos consiste en comparar el modelo con la teoría existente acerca de la 

difusión y el segundo punto de vista consiste en comparar el modelo con el sistema real 

en donde se encuentra involucrado el producto. 

 

Desde el primer punto de vista es de vital importancia aclarar que este proyecto no busca 

crear una nuevo modelo de difusión, sino que parte de la teoría de difusión para construir 

un modelo que se adapte a la adopción de smartphones en Colombia, pero siempre 

partiendo de la estructura básica del modelo de Bass. Con lo que cuenta este modelo a 

diferencia del de Bass es una segmentación de la población de acuerdo a su poder 

adquisitivo, pero como quedó demostrado con los resultados el comportamiento de la 

población de Adoptantes aún sigue teniendo un comportamiento en forma de S.   

 

Continuando con el análisis desde el segundo punto de vista, al comparar el modelo con el 

sistema real vemos que tras los resultados obtenidos el comportamiento del modelo ha 

sido adecuado. Esto lo podemos constatar dado que los resultados se aproximan mucho a 

lo que se ha previsto para el comportamiento en la adopción de smartphones en 

Colombia para los próximos años. No sobra decir que entre más variables se le incorporen 

al modelo que reflejen el proceso que se lleva a cabo en la realidad, más cercano se 

encuentra el modelo a reflejar un comportamiento coherente y comparable (Palis, 2003). 

Dicho esto cabría la posibilidad de haber tenido en cuenta casos en que algunas personas 

abandonasen la tecnología por un tiempo dado casos de reposición o recompra del 

equipo, así estas personas volverían a ser parte de la Población Objetivo, o también tener 

en cuenta aquellas personas que no estuviesen satisfechas con la tecnología y decidiesen 

volver a los celulares sencillos. Otra de las posibles mejoras que podría tener el modelo 
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con el fin de alcanzar resultados más aproximados a la realidad, es la de encontrar el valor 

de las variables para Efectividad de la Publicidad y la Probabilidad de Contacto Exitoso en 

Colombia por medio de encuestas, tal cual lo hizo Palis en su trabajo. 

 

6. Evaluación del modelo y Conclusiones 
 

Toda empresa o negocio está destinado a innovar y a difundir nuevas ideas si no quiere 

ser aventajado por la competencia. Quien no evolución de acuerdo a las exigencias del 

mercado está destinado a desaparecer. Por eso las empresas deben priorizar el desarrollo 

y difusión de nuevas ideas o productos dentro de la organización. Sin embargo, el difundir 

un nuevo producto en el mercado no es una cosa sencilla, la empresa va a encontrar 

muchas variables que puedan afectar la correcta adopción de su innovación y en la 

mayoría de las ocasiones van a encontrar problemas muy complejos. Como una solución 

para prever estos problemas, entenderlos, medirlos y solucionarlos está la simulación y la 

creación de modelos. Con la simulación se busca entonces encontrar una posible salida a 

la incertidumbre que existe cuando se va a difundir una innovación.  

 

En este caso se hizo un estudio basado en el Modelo de Difusión de Frank Bass y se adaptó 

para la adopción de smartphones en Colombia. Para este proyecto se plantearon los 

siguientes objetivos:  

 

1. Crear un modelo de simulación que permita estudiar las interacciones entre 

factores que afectan las variables importantes en la adopción de smartphones  

en Colombia. 

2. Demostrar mediante el modelo que la adopción de los smartphones se puede 

entender como un sistema complejo que es afectado por relaciones de 

realimentación. A partir de las relaciones estudiadas lograr una mejor 

comprensión de los resultados obtenidos. 

3. Generar proyecciones de los resultados mediante el modelo de simulación. 

4. Incorporar posibles situaciones y diferentes escenarios a los que se puede 

enfrentar las empresas que venden los smartphones. Además, de posibles 

alternativas que se quieren probar por parte de las compañías y poder revisar 

su viabilidad y resultados. 

Al encontrarnos en la final del proyecto podemos decir que todos los objetivos se 

cumplieron a cabalidad. Se logró desarrollar un modelo que a pesar de que incluía nuevas 

variables y estaba divido en dos secciones, logró cumplir con los comportamientos 
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esperados para la difusión de una  innovación. Por medio del modelo se logró analizar las 

variables que son importantes en la difusión de los smartphones en Colombia y como se 

lleva a cabo la interacción entra cada una de estas variables. Gracias al soporte del modelo 

se  logró entender como a algunas variables, como la adopción por publicidad, perdían su 

relevancia a través del tiempo, mientras que otras por el contrario cobraban más 

relevancia como aquellas que afectan la adopción por el voz a voz.  

 

Sin duda alguna la adopción de smartphones o de cualquier otra innovación está plagada 

de incertidumbres convirtiendo el proceso de adopción en un sistema muy complejo. Por 

medio de los ciclos de realimentación del Voz a Voz y los otros dos ciclos de balance se 

logró observar cómo no se debe afrontar la adopción como un problema lineal. Sino que 

la adopción se debe modelar como un problema complejo donde cada valor de la variable 

tiene un impacto distinto en los resultados de la adopción y como al variar los valores a 

través del tiempo acarrean distintas consecuencias en el proceso de adopción. 

 

Con el modelo se llevó a cabo simulaciones donde se consiguió proyectar los resultados 

que varían dependiendo de distintos enfoques que se le den a los parámetros. Logramos 

comprobar la importancia y el efecto tan significativo que tiene el ciclo de refuerzo  del 

Voz a Voz en la adopción de nuevos productos a mediano y largo plazo. Por eso es de vital 

importancia que las empresas en el momento de pensar en un plan de adopción tengan 

muy claro las maneras que van a incentivar la difusión de sus productos o servicios por 

medio del voz a voz. Como se estudió, la mayoría de la población espera el consejo de los 

demás antes de ir a comprar un nuevo producto y solo la minoría está dispuesta a correr 

el riesgo de adoptar un producto sin tener presente la experiencia y opinión de otra 

persona. Aquellas personas que no necesitan la opinión de otra persona y que se dejan 

influenciar por la publicidad en el momento de decidirse por adoptar una nueva 

tecnología son los Innovadores o Adoptadores tempranos de los que habla Rogers. En 

conclusión con una buena campaña publicitaría se disparará la adopción de este grupo de 

personas e incentivará que se hable bien de su producto y de esa manera se atraerá al 

resto de las personas que están esperando de una recomendación para comprar el 

producto. En ese momento es cuando el ciclo de refuerzo del Voz a Voz cobrará 

participación en el proceso de adopción y se hará responsable de la mayor parte de la 

adopción. 

  

Este estudio y el modelo planteado podrían ser utilizados como base para desarrollar una 

posible estrategia de adopción por parte de alguna compañía que se dedique a la venta de 

smartphones. Con las variables actuales, y si se desea agregando nuevas variables, se 
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podrá hacer un estudio de los resultados obtenidos para disminuir la incertidumbre que 

tiene un proceso tan importante como el lanzamiento de un nuevo producto. 
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ANEXO 1 

 

TABLA 1: ESTIMACION DE POBLACION 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACION 2005-

2020 NACIONAL6 

 

 
 

TABLA 2 

 
 

                                                           
6
 Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 

2013 2014 2015 2016 2017

Grupos de 

edad
Total Total Total Total Total

Total 47,121,089 47,661,787 48,203,405 48,747,708 49,291,609

0-4 4,299,725 4,310,123 4,321,637 4,335,151 4,348,076

5-9 4,264,594 4,260,992 4,258,678 4,263,048 4,270,908

10-14 4,327,970 4,301,474 4,282,708 4,265,999 4,256,204

15-19 4,387,955 4,367,653 4,345,112 4,321,654 4,299,236

20-24 4,222,511 4,264,257 4,292,291 4,306,036 4,307,133

25-29 3,818,440 3,889,676 3,957,939 4,022,291 4,083,624

30-34 3,425,261 3,478,846 3,539,724 3,605,504 3,676,508

35-39 3,073,074 3,141,854 3,205,979 3,264,933 3,318,380

40-44 2,880,514 2,869,549 2,879,410 2,909,621 2,961,657

45-49 2,862,194 2,879,512 2,883,795 2,875,587 2,856,190

50-54 2,542,977 2,617,116 2,680,490 2,732,428 2,773,926

55-59 2,051,081 2,134,484 2,218,791 2,302,979 2,386,809

60-64 1,594,650 1,659,236 1,728,396 1,800,884 1,876,548

65-69 1,194,296 1,250,825 1,307,382 1,363,781 1,420,127

70-74 865,218 891,781 926,841 967,539 1,013,539

75-79 660,523 674,766 684,618 700,183 711,175

80 Y MÁS 650,106 669,643 689,614 710,090 731,569

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
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ANEXO 2 

RESULTADOS NÚMERICOS SIMULACIÓN 

 

Initial 767.405.00 1.790.610.04 Initial 767.405.00 9.165.312.99

1 841.592.63 1.718.577.60 1 943.796.95 8.997.289.56

2 917.620.55 1.644.706.67 2 1.133.045.37 8.816.416.71

3 995.085.03 1.569.401.00 3 1.335.334.92 8.622.509.80

4 1.073.549.66 1.493.097.01 4 1.550.709.58 8.415.524.83

5 1.152.554.88 1.416.254.24 5 1.779.052.40 8.195.578.77

6 1.231.628.67 1.339.344.73 6 2.020.067.43 7.962.967.58

7 1.310.297.89 1.262.841.61 7 2.273.265.01 7.718.180.92

8 1.388.099.69 1.187.207.73 8 2.537.951.78 7.461.912.15

9 1.464.592.43 1.112.884.75 9 2.813.226.63 7.195.062.40

10 1.539.365.49 1.040.283.26 10 3.097.983.47 6.918.737.75

11 1.612.047.71 969.774.45 11 3.390.921.84 6.634.238.67

12 1.682.313.86 901.683.54 12 3.690.565.40 6.343.041.53

13 1.749.889.19 836.285.28 13 3.995.288.15 6.046.772.30

14 1.814.551.92 773.801.46 14 4.303.347.77 5.747.173.33

15 1.876.133.66 714.400.46 15 4.612.924.52 5.446.064.36

16 1.934.518.16 658.198.54 16 4.922.164.23 5.145.299.56

17 1.989.638.47 605.262.65 17 5.229.222.96 4.846.722.88

18 2.041.473.01 555.614.37 18 5.532.311.28 4.552.123.75

19 2.090.040.66 509.234.81 19 5.829.735.88 4.263.195.50

20 2.135.395.52 466.069.90 20 6.119.936.39 3.981.498.49

21 2.177.621.27 426.035.94 21 6.401.515.96 3.708.429.60

22 2.216.825.70 389.025.15 22 6.673.264.30 3.445.199.10

23 2.253.135.39 354.910.94 23 6.934.172.76 3.192.815.66

24 2.286.690.84 323.552.82 24 7.183.441.37 2.952.079.25

25 2.317.642.06 294.800.80 25 7.420.478.35 2.723.581.66

26 2.346.144.64 268.499.25 26 7.644.892.99 2.507.713.60

27 2.372.356.52 244.490.26 27 7.856.483.00 2.304.677.38

28 2.396.435.13 222.616.40 28 8.055.217.70 2.114.503.66

29 2.418.535.22 202.722.91 29 8.241.218.37 1.937.071.21

30 2.438.807.05 184.659.55 30 8.414.736.87 1.772.128.12

31 2.457.395.04 168.281.88 31 8.576.133.93 1.619.313.71

32 2.474.436.84 153.452.27 32 8.725.857.70 1.478.179.82

33 2.490.062.64 140.040.53 33 8.864.423.52 1.348.211.12

34 2.504.394.79 127.924.30 34 8.992.395.32 1.228.843.68

35 2.517.547.62 116.989.25 35 9.110.369.03 1.119.481.58

36 2.529.627.47 107.129.05 36 9.218.958.09 1.019.511.38

37 2.540.732.80 98.245.25 37 9.318.781.20 928.314.40

38 2.550.954.41 90.247.03 38 9.410.452.14 845.276.85

39 2.560.375.81 83.050.90 39 9.494.571.63 769.798.03

40 2.569.073.51 76.580.34 40 9.571.720.96 701.296.65

41 2.577.117.49 70.765.37 41 9.642.457.23 639.215.60

42 2.584.571.57 65.542.20 42 9.707.310.00 583.025.37

43 2.591.493.81 60.852.73 43 9.766.779.02 532.226.17

44 2.597.937.01 56.644.19 44 9.821.333.10 486.349.22

45 2.603.949.02 52.868.72 45 9.871.409.60 444.957.16

46 2.609.573.21 49.482.95 46 9.917.414.63 407.643.88

47 2.614.848.79 46.447.68 47 9.959.723.77 374.033.82

Escenario 1 Escenario 2: Se agrega Estrato 3
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ANEXO 3 

 

 


