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¿Qué es?

La marca Kölbi nace en el 
2009. Desde ese momento 
se empieza posicionar 
como líder en el sector de 
telefonía móvil en el país. 



MISIÓN

Consolidar la preferencia de 
nuestros clientes renovando 
nuestra organización y 
cultura hacia el nuevo 
entorno competitivo.

VISIÓN

Ser el grupo empresarial e 
innovador de soluciones de 
telecomunicaciones y 
electricidad en el mercado 
regional. 



SITUACIÓN DEL MERCADO



TELECOMUNICACIONESSegún las estadísticas del Sector de 
telecomunicaciones 2010-2013 partir de la apertura 
del mercado de las telecomunicaciones en el 2011, 
los ingresos por este concepto aumentó 
considerablemente en los próximos 3 años.

El sector que registró  la más notada escalada fue 
la telefonía, incrementando un 47% del 2011 al 
2014. 

Esto sin duda alguna, provoca también el aumento 
en la inversión publicitaria, sector que se ha visto 
muy beneficiado con los incrementos en los 
presupuestos destinados a la pauta.
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SUSCRIPCIONES AL SERVICIO POR OPERADOR

Tomado del informe 2014 de la SUTEL



CLIENTE

PREPAGO



BENEFICIOS
Mayor control del consumo del servicio móvil.

Transferencias de saldo de un servicio prepago a otro prepago.

Posibilidad de realizar recargas con montos desde ¢100 hasta ¢25 000.

Recargas no vencen.

Permite conocer el saldo del servicio en cualquier momento.

Pago unicamente por lo que se consume.  ¢0.57 i.v.i por segundo.

Más de 55 mil puntos de recarga.

Kits prepago que se amolda a necesidades. 



ANÁLISIS DE PUBLICIDAD



TONO

MENSAJE

TIPO DE COMUNICACIÓN

PÚBLICO META

VENTAJAS COMPETITIVAS QUE RESCATAN

VALORES QUE RESCATAN

Apelando a jóvenes. Dinámico y 
con muchos efectos especiales

Se informa sobre promociones, sobre 
el internet 4G y los planes fusión

Se enfatiza en anunciar las ventajas 
competitivas y  las promociones

La publicidad y mensajes del producto 
se concentra en hombres y mujeres de 

clases socioeconómicas bajas y medias, 
de edades entres los 13 y 24 años

Mayor cobertura
Mejor internet

Mayor puntos de recarga en el país

Calidad
Rapidez



VENTAJA COMPETITIVA
En este momento la principal ventaja competitiva de Kolbi es el hecho de que 
es el único operador que ofrece planes fusión entre servicios prepago y post- 
pago. 

También es la operadora con más cobertura en el país, lo que aumenta el 
valor de la marca. Sin embargo se debe de tener en cuenta que la 
competencia ha avanzado bastante en este ámbito y en los próximos años se 
podría equiparar.  



COMPETENCIA





Los mensajes de Movistar en redes social se enfocan en 
promocionar la tecnología 4g LTE y la navegación con este 
tipo de red. También es importante el tema de la cobertura 
en las zonas del país. El uso de futbolistas (Keylor Navas y 
Bryan Ruíz) en las distintas piezas gráficas se reitera y 
aumentan el los likes en las publicaciones.

En general, el uso de las redes sociales es bueno. Los 
contenidos publicados, tanto en copys y gráficas, contienen 
creatividad y responde a un público muy juvenil. Las 
respuestas del público en cuanto a likes es importante y la 
interacción con el público que comenta es muy buena; 
respondiendo en corto tiempo los comentarios y consultas 
de los clientes. 

ANÁLISIS



TONO

MENSAJE

TIPO DE COMUNICACIÓN

PÚBLICO META

VENTAJAS COMPETITIVAS QUE RESCATAN

VALORES QUE RESCATAN

Se diferencian los mensajes 
con tono juvenil y familiar

Se enfocan en el internet 4G, en la 
cobertura de las 7 provincias .

Seria pero agradable

Movistar le habla a jóvenes-adultos, 
entre 25-30 años de clase media / 

media alta. 

Tienda Online
Internet veloz y sin fronteras en la región

Calidad
Rapidez





El mensaje se enfoca en los servicios en captar nuevos usuarios (redes 
sociales), o servicios como el internet y la tv digital (publicidad exterior). 
Sobre los servicios prepago la frecuencia de los mensajes es menor 
que la de kolbi, hacen promociones similares a la de duplicar y triplicar 
recargas.

En redes sociales, la respuesta del público en likes es poca. La mayoría 
de contenidos son infografías que resultan poco atractivas en diseño e 
información. En cuanto a consultas, sí se registra mayor participación 
con una buena y rápida respuesta del community manager. 

ANÁLISIS



TONO

MENSAJE

TIPO DE COMUNICACIÓN

PÚBLICO META

VENTAJAS COMPETITIVAS QUE RESCATAN

VALORES QUE RESCATAN

Mensajes sobrios, se distancian 
más del público juvenil

Se enfocan en el internet 4G, en la 
cobertura en gran parte de la región 
Latinoamericana

Sobria , alegre, agradable

Jóvenes-adultos, entre 25-35 años 
de clase media / media alta. 

Cobertura en gran parte de la región 
Latinoamericana

Servicios de música y video

Calidad
Rapidez



SMS 3 3 3

MMS 1,70 4 6

INTERNET 0.0088 0.0086 0.0085

VIDEO
LLAMADA

X 34 50

FUENTE: CRHoyTARIFARIO



REDES SOCIALES



PERFIL DE LOS USUARIOS



PERFIL DE 
LOS 
USUARIOS 
SEGÚN 
NSE



PERFIL DE LOS USUARIOS 
SEGÚN EDAD



PERFIL DE USUARIOS SEGÚN GÉNERO



ANÁLISIS DE LOS USUARIOS
Mayor penetración en:

● Mujeres (Valores equiparables a la población masculina)
● Personas mayores de 45 años
● Niveles socioeconómicos altos

Sin embargo, la publicidad y mensajes del producto se concentra en hombres 
y mujeres de clases socioeconómicas medias y bajas, de edades entres los 13 
y 24 años, que representan el 17% de los usuarios

● Público de mayor crecimiento.



SEGMENTACIÓN

A pesar de que los datos de usuarios muestran una 
concentración en personas de clases altas y mayores de 
45 años, la naturaleza del servicio prepago no es afín a las 
necesidades de este segmento. En este momento Kolbi 
es el líder dentro de la categoría, sin embargo la 
penetración dentro del público entre los 13 y los 24 años 
es un punto relativamente débil, aunque continúe siendo 
la marca con mayor penetración.



MEZCLA DE MEDIOS



MEZCLA DE MEDIOS DE LA 
CATEGORÍA



MEZCLA DE MEDIOS vs. 
COMPETENCIA



INVERSIÓN DE MARCAS 
SEGÚN EL MEDIO







SHARE DE LA INVERSIÓN



En televisión, diarios y radio, que constituyen los tres medios 
primarios de la inversión de Kolbi Prepago, ésta marca lleva una 
gran ventaja con respecto a sus competidores durante el 2014.

En el último año Kolbi Prepago se mantiene como líder en la 
pauta televisiva, de radio, en exteriores y en la categoría de otros.

Solamente, en periódicos y revistas Movistar aparece como líder, 
ya que Kolbi prepago no pauta en estos medios, sin embargo 
estos son medios que no son afines con los hábitos de consumo 
de nuestro público meta.

ANÁLISIS



EXPOSICIÓN DE LAS 
MARCAS



EXPOSICIÓN DE LAS MARCAS EN GRPs



CPR DE LAS MARCAS



REDES SOCIALES DE LAS MARCAS



CPR DE LAS CATEGORÍAS EN RADIO



CRP DE LAS CATEGORÍAS EN 
TELEVISIÓN



INVERSIÓN POR USUARIO
La ventaja de la actual 
estrategia de compra 
de medios de Kolbi 
Prepago, es que 
además de su gran 
alcance y mayor 
número de indicadores 
como GRPS logra 
mantener por debajo 
de sus competidores el 
costo de inversión por 
cada uno de sus 
usuarios.



ESTACIONALIDAD DE LA INVERSIÓN EN EL 2013



La inversión publicitaria de Kolbi durante el 2014 contó con picos altos en momentos 
en el que sus competidores no inyectaron mucho capital en publicidad.

En febrero y los meses previos y posteriores a Brasil 2014 fue en los que se vieron los 
mayores flujos de inversión. Claro realizó inversiones grandes durante los meses del 
mundial, manteniendo inversiones bajas el resto del año; mientras que Movistar 
inyectó poco capital a lo largo de todo el 2014

ESTACIONALIDAD 
DE LA INVERSIÓN 
EN EL 2014



TIPOS DE RADIO UTILIZADAS POR LA 
CATEGORÍA



INVERSIÓN EN 
RADIOS



INVERSIÓN EN TELEVISIÓN



INVERSIÓN POR TIPO DE PROGRAMAS



DAYPART EN RADIO 
Y TELEVISIÓN

Televisión

Radio



MEDIOS EXTERIORES



ESTRATEGIA



OBJETIVO DE LA COMPRA DE MEDIOS
Contrarrestar el crecimiento de la penetración de los competidores entres los 
usuarios más jóvenes y de niveles de clase media y baja.

● Mantener el liderazgo de inversión de la marca dentro de la categoría de 
telefonía prepago.

● Darle continuidad a la estrategia de medios que Kolbi prepago ha 
mantenido durante los últimos años.

● Estrategia defensiva.



OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
● Captar nuevos clientes para el servicio prepago durante los meses de 

enero a marzo.
● Incentivar recargas y uso del servicio prepago durante todo el año.



ELECCIÓN DEL PÚBLICO META
Adolescentes y jóvenes entre 13 y 24 años de clase media y baja.

● Contrarrestar la baja penetración que Kolbi mantiene en este grupo etareo
● Dentro de este público meta, Claro y Movistar cuentan con un gran 

crecimiento en su penetración, sin embargo todavía no logran igualar a 
Kolbi.

● Los mensajes claves y el tono de los anuncios son claramente dirigidos a 
este público.



PRESUPUESTO

$2 700 000 para todo el 2016.

● En base a las inversiones hechas en el 2014 por la marca.
● La inversión de los competidores no fue un punto determinante ya que el 

share y las ganancias de Kolbi llevan gran ventaja sobre Claro y Movistar.
● No se realizó un aumento considerable en el presupuesto, ya que la pauta 

en eventos grandes como los Juegos Olímpicos se hace bajo otros 
productos de Kolbi.



FLOWCHART



DISTRIBUCIÓN



COMPRA DE MEDIOS
● Al querer aplicar una estrategia defensiva para la marca, la elección de 

medios se basa en compras de medios anteriores hechas por Kolbi.
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GRACIAS


