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Objetivos y Ficha Técnica



Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Determinar si existe una brecha entre la importancia de la familia y la relación diaria de los colombianos con sus familias,
identificando el rol que juegan las aplicaciones y dispositivos en la comunicación que diariamente tenemos con conocidos,
amigos, familia y colegas; y cómo eso nos acerca a quienes más queremos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Validar qué tan familiares se consideran los usuarios, es decir, qué es la familia y su importancia

 Entender los hábitos de comunicación con sus familias, y las diferencias que puede haber con amigos, colegas y conocidos.

 Identificar el uso actual que tienen los medios digitales en la comunicación con la familia

 Establecer si hay cambios en los hábitos por edad y estrato.

 Validar el rol que toman las redes sociales, y los grupos de WhatsApp en el relacionamiento con las familias

 Entender qué figuras del hogar tienen un rol protagónico en la comunicación y cuáles no

 Identificar si hay cambios en el relacionamiento con la familia cercana vs la familia más lejana
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Ficha Técnica (1/2)
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Entidad Contratante: Claro Comunicación Celular, S.A.

Entidad financiadora 
De la Investigación:

Claro Comunicación Celular, S.A.

Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S.A.

Nombre o Referencia del 
Proyecto: 

Comunicación con la familia

Naturaleza y temática del 
estudio:

Estudio cuantitativo que busca determinar si existe una brecha entre la importancia de la
familia y la relación diaria de los colombianos con sus familias

Población objetivo: Población general

Cobertura: Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín

Método de Muestreo:
No probabilístico. Por cuotas.
Resultados totales ponderados por ciudad de acuerdo a población mayor de 18 años
(Fuente DANE)

Tamaño de la Muestra: 700 encuestas

Cambios en la Muestra: Se realizaron 703 encuestas de 700 previstas para cumplir algunas cuotas



Ficha Técnica (2/2)
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Perfil del entrevistado: Hombres y mujeres mayores de edad de estratos 1 al 6

Técnica de recolección de 
datos:

50% de la muestra encuestas telefónicas y 50% encuestas on-line (auto-aplicadas) a través
de un panel

Fechas de trabajo de campo: 10 a 17 de octubre de 2019

Tipo de incentivos: 
Telefónico: No consideró ningún tipo de incentivo
On-line: Los encuestados participan en el sorteo de una tarjeta débito.

Número de encuestadores: 43 encuestadores para las entrevistas telefónicas

Métodos de supervisión de 
entrevistadores:

Telefónico: Monitorización: 36% y Re-contacto: 16%
On-line: Revisión y crítica del 100% de la base

Procedimientos de imputación: Ningún dato de la Base de Datos fue imputado: todos corresponden a los de las encuestas.

Errores no-muestrales: Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo de error.

Cuestionario:

Nota: El Centro Nacional de Consultoría (CNC) recolecta datos personales únicamente con fines estadísticos o de investigación atendiendo su Política de 
Tratamiento y Protección de Datos Personales y lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Para garantizar lo anterior, la información que se entrega es 

anonimizada, con excepción de los casos en los cuales el entrevistado haya dado autorización. 

Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012



Filtros y Caracterización



Ciudad
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Base: Total encuestados 703

a) ¿En qué ciudad/Municipio vive usted la mayor parte del 
tiempo?

Bogotá
57%

Barranquilla
8%

Cali
17%

Medellín
18%

Datos ponderados por ciudad según su 
población

Bogotá
253 encuestas

Barranquilla
150 encuestas

Cali
149 encuestas

Medellín
151 encuestas

Encuestas realizadas



14%

24%

19%

19%

24%

Edad, Estrato y Sexo
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Base: Total encuestados 703

c) ¿Qué estrato aparece en la factura de energía que 
llega a su hogar? 

14% 17% 36% 17% 9% 7%

Estrato

1
Estrato

2
Estrato

3
Estrato

4
Estrato

5
Estrato

6

18 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 y más años

b) ¿Podría decirme en cuál rango de edad en años cumplidos se 
encuentra usted? 

P39. Sexo 

Masculino 

Femenino

47%

53%



Conclusiones Generales



Conclusiones Generales

• El estudio nos permite concluir la familia cercana (padres, hijos, hermanos) sí es lo primero
para los colombianos. Son con quienes prefieren comunicarse y estar conectados
regularmente. De hecho, las personas preferirían comunicarse con sus padres o hijos en su
mayoría personalmente (80%).

• Para los entrevistados la familia cercana es muy importante (88%), mientras que la familia
extendida o lejana también resulta importante, pero en menor proporción (76% mencionan
que es algo importante o muy importante).

 Pese a estos resultados, casi el 60% de los entrevistados no se considera una persona muy o
algo familiar, y uno de cada tres colombianos manifiesta no dedicar suficiente tiempo a su
familia.

 En la comunicación del día a día con diferentes interlocutores tiene una mayor relevancia el
contacto personal (especialmente con la familia cercana). No obstante, se encuentran
algunas diferencias interesantes interlocutores al revisar los demás canales.
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Composición Familiar



Composición del hogar
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1. ¿Cuál es su estado civil? 

36%

34%

18%

8%

4%

Soltero(a) 

Casado(a) 

Unión libre 

Separado(a) 

Viudo(a) 

2. ¿Cuántas personas 
conforman su hogar 

contándose a usted mismo?  
(Entre madre, padre, abuelos, hijos 

hermanos, otro familiar). 

4.2
Prom Base: Total encuestados 703

3. Usted actualmente tiene ... 

Hermanos

Padres

Hijos

Pareja 
(Casados o unión libre)

Abuelos

Ninguno

80%

72%

63%

53%

24%

1%

4. Y su(s)... vive(n) con usted? 

Pareja 
(Casados o unión libre)

Padres

Hermanos

No vive con ninguno

Abuelos

49%

34%

26%

9%

5%



14%

29%

24%

33%

35%

Frente a un estudio realizado en el 2012, el número de hijos que viven con el(la) 
entrevistado(a) tiende a reducirse (en 2012 era 2)
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7. ¿En cuáles de los siguientes rangos de 
edad se encuentran sus hijos? 

Base: Total encuestados 703

Menores de 6 años

Entre 6 y 12 años

Entre 13 y 17 años

Entre 18 y 25

Más de 25 años

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

6. ¿Y cuántos hijos viven con usted? 1.5
Prom

Prom2.2



Concepto de Familia



[5] Muy importante 

[4] Algo importante 

[3] Indiferente 

[2] Poco importante

[1] Para nada importante

Ns/Nr 

Promedio(1-5)

Si bien la familia continúa siendo definida principalmente como “Una comunidad 
de personas ligadas por el amor”, esta cifra se reduce frente a un estudio de 2012 
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8. Usted diría que una familia es una 
comunidad de personas:

52%

27%

16%

5%

Ligadas por el amor 

Que se ayudan 
mutuamente 

Ligadas por la sangre 

Ligadas por el 
apellido 

35%

41%

13%

7%

4%

4.0

88%

10%

1%

1%

4.8

9. ¿Cuán importante es su 
núcleo familiar cercano 

10. ¿Cuán importante es su núcleo 
familiar lejano (Tíos, primos, etc.) ? 

Base: Total encuestados 703

66%

22%

10%

2%

Base: Total 
encuestados 703 1.018

Estudio Credencial, 
abril 2012

*

*

*

*

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - *

Tanto la familia cercana como la lejana resultan ser importantes para los 
entrevistados, aunque en menor medida la familia lejana

76%



[5] Muy familiar 

[4] Algo familiar 

[3] Ni mucho ni poco familiar 

[2] Poco familiar

[1] Para nada familiar

Promedio(1-5)

Pese a que el 88% de los entrevistados declara que la familia cercana es muy 
importante, casi el 60% no se considera muy o algo familiar
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23%

16%

8%

21%

32%

2.8

31%

11%

6%

35%

2.9

11. ¿Cuán familiar se 
considera usted ?

12. ¿Cuán familiar considera 
usted que somos los 

colombianos?

Base: Total encuestados 703

17%

No obstante, se consideran más familiares frente a los colombianos a nivel de Top Box

*

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - *

*
39%42%



Principales hallazgos

Para los colombianos la familia es muy importante (88%), 
pero solo el 31% se considera muy familiar

Si bien para las personas la familia es muy importante, solo 
el 23% considera que los colombianos somos muy familiares
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7 de cada 10 entrevistados considera que dedica suficiente tiempo a su familia. 
Así mismo, el tiempo que dedican a la misma se ha aumentado o mantenido

18

13. ¿Usted piensa que dedica el suficiente 
tiempo a su familia? 

Base: Total encuestados 703

Sí
71%

14. ¿El tiempo que usted dedica actualmente a su 
familia en el último año? 

41% 48% 11%

Ha aumentado Se ha 
mantenido 

Ha disminuido



Principales hallazgos

Uno de cada tres colombianos siente que no le dedica 
suficiente tiempo a su familia

34% de los jóvenes colombianos aseguran no dedicarle el 
tiempo suficiente a sus familias
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A nivel general, las personas preferirían comunicarse con sus padres/hijos y hermanos de forma presencial, 
mientras que con el resto de la familia ganan importancia otros canales como llamadas y WhatsApp
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15. ¿Cómo preferiría usted comunicarse frecuentemente con ...?

80% 15% 5%

69% 20% 11%

43% 29% 24% 4%

Personalmente Llamadas telefónicas 
(fijo o celular) 

Mensajes de WhatsApp Redes sociales diferentes
a WhatsApp 

a) Sus padres o hijos 

b) Sus hermanos 

c) El resto de su familia 

Base: solo para quienes 
tienen padres o hijos 663

Base: Solo para quienes 
tienen hermanos

568

Base: Total Encuestados 703



Principales hallazgos

Más del 50% de las personas preferirían comunicarse con su 
familia extendida a través de llamadas telefónicas y 

WhatsApp
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Puntualmente con los hermanos, para quienes no viven con ellos, toman 
relevancia las llamadas telefónicas 
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Si viven con sus padres No viven con sus padres
Base: Quienes tienen padres 251 258

a) Sus padres o hijos 

Personalmente 85 82

Llamadas telefónicas (fijo o celular) 10 14

Mensajes de WhatsApp 4 5

Redes sociales diferentes a WhatsApp 1 0

Si viven con sus hijos No viven con sus hijos
Base: Quienes tienen hijos 373 74

a) Sus padres o hijos 

Personalmente 79 72

Llamadas telefónicas (fijo o celular) 16 17

Mensajes de WhatsApp 5 8

Redes sociales diferentes a WhatsApp 0 0

Si viven con sus hermanos No viven con sus hermanos
Base: Quienes tienen hermanos 194 374

b) Sus hermanos

Personalmente 76 * 66

Llamadas telefónicas (fijo o celular) 13 23 *
Mensajes de WhatsApp 10 11

Redes sociales diferentes a WhatsApp 1 1

15. ¿Cómo preferiría usted comunicarse 
frecuentemente con ...?

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - *



Principales hallazgos

Un 82% de las personas preferiría comunicarse con sus 
padres personalmente, así ya no vivan con ellos
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Actividades en Familia



Pese a la alta importancia que tiene la familia cercana, sólo un 50% de los 
entrevistados que tienen sus padres vivos, los ven al menos una vez a la semana
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16. ¿Con qué frecuencia visita usted a sus padres?

2 veces o más 
a la semana 

1 vez a la 
semana 

1 vez cada 
quince días 

1 vez al mes 
Menos de 1 vez

al mes 
No los visita 

32% 18% 17% 17% 11% 5%

Base: Solo para quienes tienen padres y no viven con ellos 258

17. ¿En cuáles de las siguientes ocasiones es más probable  que esté en familia 
(padres, hijos, hermanos, tíos,  primos)? 

Navidad Cumpleaños Funerales Matrimonios Graduaciones

Base: Total Encuestados 703

64% 55% 42% 25% 15% Así mismo, si bien se 
considera la familia 

importante, es probable que 
el 36% de los entrevistados 

no pase la Navidad en 
familia



Principales hallazgos

Pese a la alta importancia que tiene la familia cercana, sólo 
un 50% de las personas visitan a sus padres al menos una 

vez a la semana

Si bien se considera la familia importante, es probable que 
el 36% de los entrevistados no pase la Navidad en familia

La probabilidad de no pasar un cumpleaños en familia es 
del 45%
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La Tecnología y 
Comunicación en la Familia



a) Realizar llamadas  con mayor frecuencia ?

b) Recibir llamadas  con mayor frecuencia ?

c) Chatear por WhatsApp  con mayor frecuencia ? 

d) Compartir fotos, videos, perfiles, comentarios 
en redes sociales  con mayor frecuencia ?

Con quien se realizan y reciben llamadas con mayor frecuencia es la familia cercana. No obstante, la 
comunicación por WhatsApp con los amigos supera ligeramente a la de familia cercana

28

62%

57%

33%

45%

18. ¿Con quién acostumbra a 

19%

23%

17%

3%

11%

13%

38%

36%

6%

6%

6%

4%

2%

1%

6%

12%

Familia cercana 
(Pareja, padres, hijos, hermanos)

Personas relacionadas 
con trabajo

Amigos / Amigas Familia lejana
(Tíos, primos, etc..) 

Ninguno

Base: Total encuestados 703



Principales hallazgos

Más del 50% de las llamadas realizadas y recibidas por una persona son 
con su familia cercana

La comunicación por WhatsApp es seis veces más frecuente con los 
amigos que con la familia extendida

Menos del 7% de las interacciones que realizamos con frecuencia están 
destinadas a nuestra familia extendida

Para los millennials en la comunicación por WhatsApp y Redes Sociales 
resultan ser más importantes los amigos que la familia
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Se habla más personalmente con los amigos, que con otros familiares (diferentes a padres e hijos). 
Así mismo, se habla más por WhatsApp con personas del trabajo, que con la familia 
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¿A través de qué medios habla con ...? (RESUMEN)

80%

38%

27%

Personalmente

Por llamadas 
(teléfono fijo o celular)

Por WhatsApp 
(uso de chat o video 

llamadas)

68%

51%

20%

57%

46%

19%

73%

34%

27%

...sus hijos? ...sus padres? ...sus familiares diferentes 
a padres e hijos? ...sus amigos?

... colegas o  personas 
relacionadas con su 

trabajo?

No trabajo

48%

40%

39%

13%



No obstante, quienes no viven con sus hijos hablan más por teléfono con los mismos que con 
personas del trabajo
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¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - HORIZONTAL) 
- PERSONAS QUE NO VIVEN CON SUS HIJOS -

37%

32%

20%

Personalmente

Por llamadas 
(teléfono fijo o celular)

Por WhatsApp 
(uso de chat o video 

llamadas)

28%

9%

0%

5%

24%

19%

9%

11%

36%

...sus hijos? ...sus padres? ...sus familiares diferentes 
a padres e hijos? ...sus amigos?

... colegas o  personas 
relacionadas con su 

trabajo?

21%

24%

24%

Si bien la comunicación con los hijos por WhatsApp es más alta en este target, el mayor tiempo por este canal sigue estando dedicado 
principalmente a los amigos

53%

14%

12%

17%

22%

5%

5%

24%

21%

8%

14%

36%

17%

25%

26%

Si viven con sus hijos



Principales hallazgos

Un padre dedica el 32% del tiempo que habla por teléfono a 
comunicarse con sus hijos cuando no vive con ellos

El 36% del tiempo que se comunican quienes son padres por 
WhatsApp está dedicado a sus amigos (así ya no vivan con 

sus hijos)
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No obstante, quienes no viven con sus hijos hablan más por teléfono con los mismos que con 
personas del trabajo
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¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - VERTICAL) -
PERSONAS QUE NO VIVEN CON SUS HIJOS -

Base: No viven con sus hijos (74) Hijos Padres
Familia 

diferente a 
padres e hijos

Amigos Trabajo

Personalmente 37% 67% 10% 17% 30%

Por llamadas (Teléfono fijo o celular) 41% 32% 48% 27% 39%

Por WhatsApp (Chat o video llamadas) 22% 1% 42% 57% 31%

Lectura vertical de la información. Porcentaje de minutos que se destinan a través de los diferente canales 
con cada interlocutor.



Principales hallazgos

Los padres que no viven con sus hijos dedican casi la misma 
cantidad de tiempo en hablar con ellos personalmente que 

por teléfono

El 72% de los padres preferirían comunicarse personalmente 
con sus hijos, cuando en realidad el 63% del tiempo que se 
comunican con ellos es a través de WhatsApp y llamadas
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Así mismo, quienes no viven con sus padres, hablan más por teléfono con los mismos que con 
personas del trabajo
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¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - HORIZONTAL) 
- PERSONAS QUE NO VIVEN CON SUS PADRES -

40%

10%

10%

Personalmente

Por llamadas 
(teléfono fijo o celular)

Por WhatsApp 
(uso de chat o video 

llamadas)

26%

35%

8%

3%

16%

21%

7%

12%

33%

...sus hijos? ...sus padres? ...sus familiares diferentes 
a padres e hijos? ...sus amigos?

... colegas o  personas 
relacionadas con su 

trabajo?

23%

28%

28%

Y el WhatsApp pierde algo de relevancia en este target

15%

5%

3%

49%

25%

5%

6%

23%

18%

11%

15%

47%

19%

32%

26%

Si viven con sus padres



Principales hallazgos

Los hijos dedican el 35% del tiempo que hablan por teléfono 
en comunicarse con sus padres cuando ya no viven con ellos

Menos del 10% del tiempo que gastamos en WhatsApp lo 
dedicamos a hablar con nuestros padres
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¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - VERTICAL) -
PERSONAS QUE NO VIVEN CON SUS PADRES -

Base: No viven con sus padres (258) Hijos Padres
Familia 

diferente a 
padres e hijos

Amigos Trabajo

Personalmente 72% 42% 10% 18% 35%

Por llamadas (Teléfono fijo o celular) 15% 46% 38% 24% 32%

Por WhatsApp (Chat o video llamadas) 13% 12% 51% 58% 33%

Lectura vertical de la información. Porcentaje de minutos que se destinan a través de los diferente canales 
con cada interlocutor.



Principales hallazgos

El 82% de los hijos preferirían comunicarse personalmente 
con sus padres, cuando en realidad el 58% del tiempo que 

se comunican con ellos es por WhatsApp y llamadas
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Personalmente se habla prácticamente el mismo tiempo con personas del trabajo, que con los 
padres. Así mismo, se habla más por teléfono con personas del trabajo que con los hijos
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¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - HORIZONTAL)

34%

12%

8%

Personalmente

Por llamadas 
(teléfono fijo o celular)

Por WhatsApp 
(uso de chat o video 

llamadas)

28%

22%

5%

7%

24%

20%

10%

15%

41%

...sus hijos? ...sus padres? ...sus familiares diferentes 
a padres e hijos? ...sus amigos?

... colegas o  personas 
relacionadas con su 

trabajo?

21%

27%

26%

De otra parte, se habla más por WhatsApp con los amigos que con la familia



Principales hallazgos

Utilizamos más el WhatsApp y las llamadas para 
comunicarnos con personas del trabajo que con nuestra 

familia extendida

El 41% del tiempo que las personas se comunican por 
WhatsApp, lo destinan a sus amigos 
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Los millennials hablan más personalmente y por teléfono con sus padres que con cualquier otro 
target 

41

¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - HORIZONTAL) 
– 18 a 34 años-

15%

3%

2%

Personalmente

Por llamadas 
(teléfono fijo o celular)

Por WhatsApp 
(uso de chat o video 

llamadas)

40%

35%

7%

7%

22%

21%

13%

13%

45%

...sus hijos? ...sus padres? ...sus familiares diferentes 
a padres e hijos? ...sus amigos?

... colegas o  personas 
relacionadas con su 

trabajo?

25%

28%

25%

En millennials el WhatsApp sigue siendo muy importante en la comunicación con los amigos



Principales hallazgos

Los millennials dedican cuatro veces más tiempo a 
comunicarse por WhatsApp con sus amigos que con sus 

padres
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¿En un día cuánto tiempo dedica a conversar con... (MATRIZ TIEMPO PROPORCIONES - TOTAL

Total de minutos 379,3 

Personalmente Hijos 23,2% 88,2 

Personalmente Padres 17,1% 65,0 

Personalmente Colegas 10,0% 38,0 

Por WhatsApp (uso de chat o video llamadas) Amigos 8,9% 33,7 

Por WhatsApp (uso de chat o video llamadas) Colegas 6,5% 24,5 

Por llamadas (teléfono fijo o celular) Colegas 5,5% 20,9 

Personalmente Amigos 5,1% 19,3 

Por WhatsApp (uso de chat o video llamadas) Familiares 4,3% 16,4 

Por llamadas (teléfono fijo o celular) Padres 3,8% 14,5 

Por llamadas (teléfono fijo o celular) Hijos 3,7% 14,0 

Personalmente Familiares 2,9% 11,0 

Por WhatsApp (uso de chat o video llamadas) Hijos 2,7% 10,4 

Por llamadas (teléfono fijo o celular) Familiares 2,5% 9,5 

Por WhatsApp (uso de chat o video llamadas) Padres 1,8% 7,0 

Por llamadas (teléfono fijo o celular) Amigos 1,8% 7,0 



Los entrevistados gastan más del 75% de sus datos móviles en actividades 
diferentes a comunicarse con la familia

44

29. De sus datos móviles, ¿Qué porcentaje considera usted  que destina para cada una de las 
siguientes actividades? 

Base: Total Encuestados que tienen datos móviles 566

d) Comunicarse con su familia

b) Tratar temas laborales

e) Mantenerse informado

a) Entretenerse

c) Comunicarse con amigos

f) Otro

g) No tengo datos móviles

24,3%

22,8%

17,8%

17,6%

14,2%

18%

3,3%



Principales hallazgos

Los colombianos gastan más del 75% de sus datos móviles 
en actividades diferentes a comunicarse con la familia
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Solo un 16% de los entrevistados menciona no tener grupos de WhatsApp 
familiares. Frente a los demás grupos, es el % más bajo
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30. De sus grupos de WhatsApp,
¿Aproximadamente cuántos son de... 

a) Familia 

1 2 3 4 o 
más Ninguno Ns/Nr

b) Trabajo d) Otros 

c) Amigos 

34% 22% 10% 18% 16% -

1 2 3 4 o 
más Ninguno Ns/Nr

22% 14% 14% 25% 24% 1%

1 2 3 4 o 
más Ninguno Ns/Nr

17% 9% 5% 8% 57% 4%

1 2 3 4 o 
más Ninguno Ns/Nr

26% 15% 9% 19% 30% 1%

Base: Total encuestados que pertenecen a grupos de WhatsApp 581



Sólo el 23% de quienes tiene grupos de WhatsApp familiares, los mantienen 
silenciados
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31. ¿Actualmente usted tiene alguno de sus grupos familiares silenciados  
(es decir, no recibe notificaciones del grupo cada vez que alguno  de sus miembros envía un mensaje)? 

Base: Solo para quienes tienen grupos familiares 568

Sí
23%



De las últimas 10 fotos subidas a redes sociales, 6,2 son de otros temas 
diferentes a la familia
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32. De las últimas 10 fotos que usted subió a redes sociales  (Facebook, Instagram, Snapchat, 
etc..) ¿Cuántas eran... 

Base: Total Encuestados 703

a) Solo suyasd) Familia f) No sube 
Fotos

b) Paisajes

3,7

e) Amigos

2,5 1,8 1,3 0,6 34

c) Comidas



Principales hallazgos

Más del 60% de las últimas 10 fotos subidas a redes sociales 
no incluyen a nuestras familias
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