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MEDICIÓN DE CALIDAD SUBJETIVA DE LOS SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES 2019 
 
 

1 ANTECEDENTES 
 

Con el fin de cumplir los principios y mandatos de ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC) ha formulado estrategias regulatorias y de monitoreo que maximicen el bienestar social y, 
específicamente, que velen por la protección de los derechos de los usuarios en aspectos tales como la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones. 
 

Dentro de estas estrategias, la CRC ha venido adelantando mediciones para determinar el nivel de 

calidad de los servicios de telecomunicaciones. Ahora bien, estas comprenden parámetros objetivos y 
subjetivos a través de dos tipos de mediciones: i) calidad de índole técnica, medida a través de 

parámetros de rendimiento del servicio (indicadores de calidad y mediciones de campo)1 y; ii) calidad 
de índole no técnica, medida a través de parámetros de carácter subjetivo, que están ligados con las 

expectativas y percepciones de los usuarios. 
 

Así, la CRC ha planteado la necesidad de continuar con los análisis tendientes a la generación de 

mecanismos que propendan por una mejora permanente en las condiciones bajo las cuales se prestan 
los servicios a los usuarios. Es decir, enfocar el análisis hacia la recopilación de información por parte 

de la demanda. Lo anterior considerando que, es fundamental reconocer las expectativas que tienen 
los usuarios de acceder a los servicios de telecomunicaciones, así como el nivel óptimo de las condiciones 

de calidad. 

 
Dado que ya existe información sobre la calidad técnica del servicio, la CRC consideró complementar 

esta información con la ejecución de Medición de Calidad de los servicios de comunicaciones (telefonía 
e Internet fijo y móvil y televisión abierta y por suscripción), ejercicio que evaluó la percepción de los 

usuarios durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y que durante los años 2016, 2017 y 2018 

incluyó la medición de servicios prestados por operadores entrantes y móviles virtuales, así como la 
calidad de los servicios de televisión abierta. 

 
No obstante, para la medición de 2019, la CRC identificó la necesidad de actualizar el instrumento de 

medición a una visión más moderna respecto de la calidad de los servicios, y además, de reconocer las 

 
1 La Resolución CRC 5078 “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el 
CAPÍTULO I TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”, se determinó que la CRC realizará 
mediciones comparativas de calidad (benchmarking) para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes móviles 
y redes fijas, orientadas a reflejar la experiencia objetiva desde el punto de vista de los usuarios. 
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expectativas y la demografía, como elemento esencial de la percepción de los usuarios de 
telecomunicaciones. 

 

Así entonces, se buscó conocer y evaluar la experiencia que está teniendo el usuario con la oferta 
existente en cada uno de los servicios objetivo. Dicha evaluación por parte del usuario se realizó tanto 

de manera global (el servicio en general) como de manera desagregada (ítems específicos de la 
percepción de calidad del servicio). 

 
Así, este documento presenta los resultados de las mediciones de percepción de calidad de los usuarios 

de comunicaciones, o calidad subjetiva. 

 

2 MEDICIÓN DE CALIDAD SUBJETIVA 
 
Con el fin de medir las expectativas y la satisfacción de los usuarios de los servicios de comunicaciones 

en relación con los servicios fijo y móvil de telefonía e Internet, así como del servicio de 

televisión (televisión por suscripción y televisión abierta), para el año 2019, luego de un proceso 
de concurso de méritos, se contrató a la firma Brandstrat, para el levantamiento, depuración, 

procesamiento y análisis de datos estadísticos. 
 

El estudio tuvo cuatro (4) fases de desarrollo: (1) revisión de experiencias nacionales e internacionales, 

(2) Grupos focales para identificar elementos subjetivos y su tratamiento en la medición, (3) diseño del 
instrumento de medición y, (4) medición de las expectativas y la satisfacción que tienen los usuarios de 

los servicios de comunicaciones en Colombia cuyo trabajo en campo se desarrolló entre septiembre y 
noviembre de 2019. 

 

Las etapas (1) y (2), permitieron la generación de insumos metodológicos y técnicos para el desarrollo 
de las etapas (3) y (4). Así, en esta sección se presenta la metodología y resultados de las dos últimas 

etapas. 
 

2.1 METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN 
 
Para la fase de diseño y elaboración del instrumento de medición, fue necesario aplicar métodos de 

segmentación actitudinal para clasificar y describir a los usuarios de servicios de telecomunicaciones en 
Colombia. Para lograr esta caracterización, se realizó un análisis cualitativo a partir de un análisis de 

conglomerados, utilizando el Método de Ward2, también conocido como el método de varianza 
mínima.  

 

 
2 El método de Ward es un método aglomerativo propuesto y desarrollado por Joe H. Ward Jr. (1963), el cual se fundamenta en 
el uso de la suma de cuadrados como criterio para la determinación de los grupos de manera que se minimice la dispersión de 
los datos dentro de cada clúster. En los anexos del presente documento se pueden consultar más detalles sobre la aplicación de 
esta metodología. 
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Existen distintas maneras para definir a un usuario; sin embargo, en el área de psicología del consumidor 
se emplea la segmentación como una estrategia para conocer al usuario, clasificándolo en subgrupos 

de forma tal que se puedan definir los diferentes tipos de consumidores, clientes o usuarios en función 

de las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. En la segmentación se pueden utilizar una o 
varias variables para dividir el mercado de interés, las cuales pueden ser demográficas, geográficas, 

conductuales, económicas o psicográficas. 
 

En este estudio se llevó a cabo una segmentación psicográfica, entendiéndose esta como “La 
segmentación que utiliza variables sociales, subjetivas y simbólicas como medio de dividir a los 
consumidores en grupos más homogéneos.” (Roberto Luna Arocas). 

 
Las variables psicográficas más representativas y que han demostrado ser eficaces en la segmentación 

de mercado son las que dividen a los compradores de acuerdo con su estilo de vida, personalidad y 
valores principalmente, pero también destacan la disposición del comprador frente al producto y su 

actitud. 

 
Teniendo en cuenta las actitudes del usuario frente a la tecnología, esta medición consideró la variable 

psicográfica actitudinal para segmentar al usuario de las telecomunicaciones. Ahora bien, para definir 
las actitudes hacia el tema de interés, se diseñó una batería de frases en las que se presentó una 

situación hipotética, preguntando al encuestado, en una escala de 1 a 10 (donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo), cuál es su posicionamiento respecto a cada frase. Lo 

anterior, permitió una caracterización actitudinal más detallada de los individuos de cara a sus hábitos 

de consumo:  
 

Tabla 1. Frases actitudinales 

a. Me siento bien con la tecnología 

b. Me identifico plenamente con la tecnología 

c. Yo uso la tecnología por necesidad 

d. La tecnología es una herramienta para conectarme con el mundo 

e. La tecnología me facilita la vida 

f. La tecnología es parte de mi vida 

g. Si me quedo sin Internet me siento perdido 

h. El uso excesivo de Internet es malo 

i. La tecnología interfiere con la vida privada 

j. Es molesto que la gente viva conectada en el celular 

k. Disfruto estar conectado por las redes sociales  

l. Es terrible si no puedo conectarme 

m. El Internet es lo mejor 
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n. Prefiero llamar a la persona que escribirle por WhatsApp 

o. Pido ayuda a otros para aprender el funcionamiento de la tecnología 

p. Siempre busco como estar conectado todo el día 

q. Vale la pena pagar más para tener buenos equipos en tecnología 

r. Me gusta actualizarme en tecnología cambiando los equipos cada vez que pueda 

s. Uso la tecnología para todo en mi vida: bancos, compras, pagos, teleconferencias, etc. 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

Los resultados arrojados por la segmentación, una vez aplicada la metodología de Análisis de 
Conglomerados, permitieron definir 4 segmentos de usuarios de telecomunicaciones (Tabla 2 y Anexo 
2):  

 
Tabla 2. Segmentación de usuarios 

Usuario Descripción 

El Devoto 
 

34% 

Para ese usuario, la tecnología es necesaria para un desempeño eficiente en todas 
las áreas de su vida, por lo cual busca permanente actualización tecnológica. La 

frase que define a este grupo es: “Me identifico plenamente con la 
tecnología” 
 

El Conectado 
 

31% 

Para este usuario, la tecnología es importante pero la conectividad a Internet es 
fundamental y la frase “es terrible si no puedo conectarme” lo describe en el 

día a día. Este usuario percibe el valor del servicio justo y estaría dispuesto a 

recomendarlo, recibe la factura por el correo electrónico y, aun cuando usa todos 
los canales que le ofrece su operador, prefiere el uso de las redes sociales. 

 

El Práctico 

 

20% 

Este usuario concibe la tecnología como una herramienta práctica que facilita la 

vida, sin embargo, no ha cambiado hábitos como llamar por teléfono en vez de 

enviar un mensaje por WhatsApp. A este usuario le puede resultar molesto que 
otras personas hagan un uso extenso de la tecnología, en general conoce poco 

de tecnología y tampoco muestran demasiado interés en aprender. La frase que 
describe a este usuario es “El uso excesivo de Internet es malo”. 

 

El Rechazante 
 

16% 

Para este usuario la tecnología no tiene espacio en su vida al considerar que son 
servicios costosos. Esta percepción está asociada a un grado limitado de 

conocimiento sobre potencialidades y usos de la tecnología. No conoce los canales 
de atención no tradicionales que le ofrece el operador, acostumbra a recibir la 

factura físicamente en su casa y se mantiene leal a su operador porque no sabría 

por cual cambiar. 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 
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Sobre la base de la caracterización de usuarios realizada, se planteó medir la percepción de calidad de 

los segmentos de usuarios identificados, mediante la aplicación de un cuestionario de encuesta que 

profundizó en aspectos tales como: la caracterización del servicio que recibe el usuario, así como la 
percepción de calidad, la relación calidad-precio, la valoración de marca del proveedor, los aspectos que 

motivan reclamaciones y PQRS, entre otros. 
 

Esta medición se realizó a usuarios de servicios de telecomunicaciones en las ciudades de Barranquilla, 
Bogotá D.C., Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, 

Pasto, Pereira, Quibdó, San Andrés y Villavicencio. La muestra consideró 6.191 encuestas para los 

servicios de telefonía móvil, Internet móvil, televisión por suscripción, telefonía fija, Internet fijo y 
televisión abierta. En la sección de anexos de este documento se encuentra el detalle de la metodología 

de diseño muestral y aplicación de la medición. 
 

2.2 RESULTADO DEL ESTUDIO 
 

2.2.1 PERFILAMIENTO DE LOS SEGMENTOS 
 
La observación de variables demográficas para los usuarios de los segmentos Prácticos y Rechazantes 
permitió observar que estos se ubicaban en estratos 3 o menores, mientras que en estratos 4 a 6 hacían 

mayor presencia los segmentos Devotos y Conectados. Sin embargo, el segmento de Conectados se 
puede encontrar en cualquier estrato (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Segmentos por estrato 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
Un análisis de los segmentos por género reveló que en los segmentos de Devotos (37%) y Conectados 
(35%), la mayoría de los usuarios son hombres mientras que en segmentos de Prácticos (21%) y 

Rechazantes (18%), la mayoría de los usuarios corresponde a mujeres. 
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Gráfico 2. Segmentos por género 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

Al observar los segmentos por grupos etarios, se registró alta coincidencia de los jóvenes entre 18 y 24 
años con los segmentos de Devotos (41%) y Conectados (31%), mientras que estos eran menos afines 

a los segmentos de Prácticos (15%%) y Rechazantes (14%). En este último segmento sobresalieron 
personas mayores de 55 años (25%) (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Segmentos por edad 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
El análisis de segmentos por uso de servicios de telecomunicaciones reveló que Devotos, Prácticos y 

Conectados no se enfocan en un solo servicio de telecomunicaciones, aun cuando estos últimos 
registraron un bajo uso de televisión abierta. Para el segmento de Rechazantes, se destacó el uso de la 

televisión abierta y un menor uso de Internet móvil y fijo (Gráfico 4). 

 



 

 
 

Medición de calidad subjetiva de los servicios de 
comunicaciones 2019 Contrato 53 de 2019 Brandstrat Página 10 de 68 

 
Actualizado: 10/08/2020 

Revisado por:  
Gobierno y Análisis de Datos 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Gráfico 4. Segmento por uso de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

2.2.2 EXPERIENCIA DEL USUARIO CON LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE OFRECE 
EL OPERADOR 

 
2.2.2.1 Canales de atención conocidos y usados por los usuarios 

 
La medición acerca de canales de atención arrojó que los usuarios de las telecomunicaciones conocen 

en promedio 2 canales de atención y usan solo 1 de ellos. De los canales de atención ofrecidos por los 

operadores de telecomunicaciones, los tradicionales (línea telefónica y punto u oficina) se 
identificaron como los más conocidos y usados por los usuarios, siendo la línea telefónica el de mayor 

conocimiento (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Canales de atención conocidos y usados 

Medio de 
atención 

 Internet Móvil 

 

Telefonía Móvil 

 

Internet Fijo 

 

Telefonía Fija 

 

TV Suscripción 

Conocido Usado Conocido Usado Conocido Usado Conocido Usado Conocido Usado 

Línea telefónica 

 

57% 45% 47% 32% 57% 39% 59% 47% 58% 44% 

Punto u oficina 

 

42% 32% 47% 26% 48% 23% 54% 38% 52% 22% 

Página Web 

 

22% 7% 23% 7% 28% 11% 20% 8% 24% 5% 
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Redes Sociales 

 

31% 13% 36% 20% 28% 15% 17% 5% 16% 4% 

Chat 

 

19% 5% 24% 11% 21% 10% 14% 5% 14% 3% 

App 

 

27% 11% 25% 10% 22% 6% 16% 5% 18% 7% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
Estos resultados guardan coherencia con los datos reportados a la CRC por los operadores de 

comunicaciones, en los que se observa que durante el 2019, los principales medios de atención utilizados 

por los usuarios para interponer quejas fueron la línea telefónica y la oficina. 
 

Gráfico 5. Medio de atención utilizados para interponer quejas - 2019 

 
Fuente: Postdata (www.postdata.gov.co)3 

 
Los canales de autogestión son usados por 3 de 10 usuarios, siendo las redes sociales los más 

conocidos y usados, especialmente, de telefonía móvil (Tabla 2). Mientras los canales tradicionales 

son usados por 7 de 10 usuarios de las telecomunicaciones (Gráfica 6). 
 

 
3 https://www.postdata.gov.co/quejas-de-servicios-de-comunicaciones-1 

https://www.postdata.gov.co/quejas-de-servicios-de-comunicaciones-1
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Gráfico 6. Proporción uso de tipo de canales 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
2.2.2.2 Desempeño de los canales de atención visto por los usuarios de cada servicio 

 
A continuación se presentan los resultados de percepción de desempeño del servicio y del proveedor 

en distintos aspectos. Para tal fin se emplea una escala entre 1 y 10, donde 10 es la mejor experiencia 
del usuario con el servicio. En promedio, el resultado de la experiencia de usuario con los canales de 

atención de los operadores, en la mayoría de los casos estuvo por debajo de 8,0. En este sentido, los 

operadores podrían revisar y mejorar su desempeño para ofrecer mejor experiencia en términos de 
eficiencia al momento de responder a las necesidades de los usuarios. 

 
En la medición, los canales de autogestión superaron en su desempeño a los llamados tradicionales. 

Las Redes Sociales y la App del operador, a pesar de que fueron los menos utilizados, mostraron mayor 

efectividad. La página web y el chat del operador recibieron calificaciones que, en algunos servicios 
pueden ser revisados y optimizados por los operadores. 

 
Finalmente, la experiencia negativa del cliente de Internet móvil en la mayoría de los canales contrastó 

con una experiencia favorable del cliente de telefonía móvil evaluada en todos los canales. 
 

Gráfico 7. Media de desempeño de canales de atención 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 
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2.2.2.3 Problemas con el servicio y presentación de quejas 

 

Cerca del 24% de los usuarios manifestó haber tenido problemas con el servicio. Esto quiere decir que 
8 de cada 10 usuarios no presentaron dificultades con sus servicios de telecomunicaciones. Por otro 

lado, los usuarios de Leticia, Quibdó y San Andrés manifestaron dificultades en términos de acceso y 
calidad en la mayoría de los servicios. 

 
Tabla 4. Problemas con el servicio por ciudad4 

% Problemas con 
servicio 

IM TM IF TF TV-S 

20% 11% 40% 28% 21% 

Bogotá 30% 12% 52% 42% 25% 

Medellín 18% 16% 29% 16% 21% 

Cali 7% 4% 23% 11% 6% 

Barranquilla 20% 12% 42% 44% 25% 

Cartagena 4% 11% 36% 33% 25% 

Cúcuta 11% 9% 61% 48% 27% 

Bucaramanga 16% 9% 46% 26% 17% 

Pereira 10% 9% 29% 18% 15% 

Pasto 22% 28% 49% 41% 27% 

Manizales 9% 2% 32% 15% 4% 

Ibagué 16% 11% 56% 18% 23% 

Villavicencio 25% 29% 34% 16% 37% 

Montería 11% 4% 69% 20% 3% 

Quibdó 29% 23% 72% 65% 50% 

Leticia 49% 45% 53% 43% 30% 

San Andrés 21% 28% 28% 56% 13% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
El servicio de Internet fijo presentó la mayor proporción de problemas a los usuarios. Para estos usuarios 

el cumplimiento en lo ofrecido es fundamental, por lo que el desempeño de este atributo alcanza apenas 
la calificación de 7,35 (ver anexo 3). En sentido contrario, la telefonía móvil presentó apenas 11% de 

las dificultades de los usuarios, quienes perciben la cobertura como el atributo que muestra menor 

eficiencia para este servicio (Gráfico 8). 
 

 
4 El porcentaje indica la proporción de usuarios encuestados, por ciudad y servicio, que manifestaron haber tenido problemas con 
el servicio. 
5 Para esta medición, la percepción del usuario se determina en una escala entre 1 y 10, donde 10 corresponde a una percepción 
de completa satisfacción con el criterio observado. 
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Gráfico 8. Problemas identificados por los usuarios en cada servicio de telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
Del total de los usuarios encuestados que manifestó haber tenido inconvenientes con un servicio de 

telecomunicaciones, alrededor del 72% ha presentado una petición o queja ante el proveedor (Tabla 

5). 
 

Tabla 5. Presentación de quejas o peticiones 
 IM TM IF TF TV-S 

SÍ 63% 52% 78% 85% 84% 

NO 37% 48% 22% 15% 16% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 
 

En cuanto al desempeño de los operadores en la solución de quejas formuladas por los usuarios, se 

evidenciaron oportunidades de mejora en todos los servicios, pues la calificación de desempeño 
promedio fue de 5,5. En la medición se encontró que para los usuarios, la percepción la respuesta 

recibida no ha sido la esperada puesto que afirman no haber obtenido solución a la situación que motivó 
la presentación de la queja frente al operador (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9. Desempeño en la solución de quejas 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 
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2.2.2.4 Búsqueda de información por parte del usuario y canales usados  

Presentar un reclamo por problemas técnicos, de calidad, facturación, entre otros, fue la principal razón 

por la que el usuario hace uso de los canales de atención. La segunda razón estuvo asociada al reporte 
de daños, principalmente en servicios de Internet fijo y telefonía. La tercera razón que más destacó en 

todos los servicios estuvo asociada al pago de la factura de servicios (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Búsqueda de información en canales de atención 
 IM TM IF TF TV-S 

Hacer un reclamo 36% 25% 37% 33% 32% 

Realizar pagos 20% 15% 21% 20% 22% 

Hacer recargas 17% 28% 8% 2% 6% 

Reportar un daño 15% 15% 28% 37% 25% 

Buscar promociones 13% 13% 10% 9% 8% 

Buscar info. de planes 10% 11% 4% 5% 5% 

Info. factura y pago 9% 3% 14% 9% 7% 

Cambiar de plan 7% 4% 5% 5% 2% 

Activación servicios 5% 3%  2% 3% 

Equipos nuevos 5% 8% 4%  4% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
De acuerdo con las razones de búsqueda de información, se observó prevalencia del canal línea 

telefónica para llevar a cabo esa actividad, principalmente para hacer un reclamo, reportar un daño y 
hacer recargas. 

 

En las oficinas de los operadores, se evidenció que los usuarios realizan principalmente pagos de 
facturación y obtienen de información de nuevos equipos y trámites de cambio de plan. La preferencia 

por este canal se asocia a que los usuarios consideran que este medio genera la experiencia más 
completa y por tanto la información recibida puede ser más detallada. 

 
En la página web y en las redes sociales se encontró que los usuarios buscan especialmente 

información sobre promociones y nuevos planes, que posteriormente van a verificar en los puntos 

presenciales (Tabla 7). 
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Tabla 7. Prevalencia de canales en la búsqueda de información 

Medio de atención 
Buscar 

promoción 
Equipos 
nuevos 

Hacer 
recargas 

Realizar 
pagos 

Info. 
planes 

Reportar 
daño 

Info. 
facturación 

Hacer 
reclamo 

Oficina-Personal 32% 64% 50% 83% 40% 33% 45% 47% 

Teléfono 28% 10% 35% 9% 29% 58% 35% 47% 

Página web 16% 18% 4% 2% 14% 2% 9% 2% 

Chat (web) 9% 1% 1% 1% 5% 3% 2% 1% 

Redes sociales 7% 3% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 

App- Aplicación 1% 0% 3% 3% 7% 2% 4% 1% 

Correo electrónico 5% 2% 1% 1% 1% 0% 4% 1% 

Mensaje SMS 2% 2% 6% 0% 1% 1% 1% 1% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

2.2.3 CALIDAD PERCIBIDA DEL SERVICIO OFRECIDO POR LOS OPERADORES  

2.2.3.1 Satisfacción con la calidad del servicio ofrecido por los operadores 

La medición del desempeño general de los servicios de telecomunicaciones ofrecido por los diferentes 

operadores alcanzó una calificación de 7,8 una escala entre 1 y 10, donde 10 es el mejor desempeño. 
La telefonía fija fue el servicio con la mejor evaluación con una media de 8,2 (ver anexo 3). 

 

La televisión abierta presentó mayor incidencia de usuarios insatisfechos que indecisos, seguido por 
Internet fijo e Internet móvil, cuyos usuarios evaluaron como “malo” el desempeño del servicio. 

 
Los servicios de Telefonía móvil y Telefonía fija registraron los porcentajes más bajos de usuarios 

insatisfechos, no obstante, presentaron porcentajes más altos de usuarios indecisos respecto a la calidad 

del servicio. El servicio de televisión por suscripción presentó un porcentaje bajo de insatisfechos 
mientras que la indecisión representó el segmento más alto (Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Satisfacción por la calidad del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

De las consultas realizadas a los usuarios en las ciudades de Quibdó, Leticia y San Andrés, la medición 
percibió bajo desempeño en los servicios móviles e Internet fijo, con Leticia como caso particular en el 

que el Internet fijo se encuentra dirigido principalmente para empresas; el servicio no es frecuente en 

hogares y aquellos que acceden al servicio lo calificaron como ineficiente. 
 

Por otro lado, al revisar las principales ciudades, Barranquilla fue la ciudad del país con la mejor 
calificación de los servicios de telecomunicaciones. 

 

En cuanto a ciudades intermedias, Cúcuta y Cartagena registraron los mejores resultados 
principalmente en Telefonía móvil y Televisión por suscripción. Otras ciudades, como son Pasto, 

Montería e Ibagué, presentaron menores niveles de satisfacción con el servicio de Internet fijo, 
revelando así la necesidad de adelantar acciones para que su desempeño sea evaluado favorablemente 

por los usuarios (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Media de desempeño en calidad del servicio por ciudad6 

 IM TM IF TF TV-S 

Bogotá 7,1 8,2 6,8 8,2 8,6 

Medellín 7,6 7,7 7,6 8,8 8,3 

Cali 7,3 8,0 7,4 7,4 8,0 

Barranquilla 8,0 8,4 8,0 8,6 8,9 

Cartagena 8,1 8,2 7,7 7,8 8,6 

 
6 Este número, en escala entre 1 y 10, donde 10 es la percepción de más alta calidad, indica la percepción de desempeño en 
calidad que registraron los usuarios encuestados, por ciudad y servicio. 
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Cúcuta 7,6 8,3 7,4 8,2 8,9 

Bucaramanga 7,4 7,6 7,4 7,7 8,3 

Pereira 7,6 8,1 7,0 8,8 8,6 

Pasto 7,0 7,4 6,9 8,2 8,4 

Manizales 7,4 7,9 7,2 8,0 8,0 

Ibagué 7,1 8,0 6,8 8,6 8,6 

Villavicencio 6,9 6,8 7,8 8,2 8,8 

Montería 7,7 7,6 6,9 8,5 7,4 

Quibdó 6,5 6,5 5,3 7,2 7,9 

Leticia 5,2 5,8 2,0 7,6 8,4 

San Andrés 5,7 6,4 6,6 7,2 8,7 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

Una evaluación a nivel de operadores reveló que aquellos con mayores participaciones de mercado 
presentaron dificultades en su desempeño, pues ninguno logró una evaluación general de sus atributos 

por encima de 8,0. Así mismo, se observó que entre los operadores con menores participaciones de 
mercado, que ofrecen uno o dos servicios, Flash Mobile y Virgin Mobile lograron los mejores resultados, 

seguidos por Avantel y DirecTV (Tabla 9). 
 

Tabla 9. Media del desempeño calidad del servicio por operador 

OPERADOR IM TM IF TF TV-S 

Claro 7,3 7,8 7,2 8,0 7,8 

Éxito 7,7 9,1    

Movistar/Telefónica 7,2 7,6 7,1 7,9 7,9 

Tigo/Une 7,3 8,2 7,6 8,7 7,8 

Flash Mobile 8,4 8,3    

Virgin Mobile 7,9 8,7    

ETB 7,5 7,1 6,9 8,3  

Avantel 7,9 8,3    

Edatel/Tigo   7,8 7,7  

Telebucaramanga/Movistar   7,6 7,8  

Metrotel/Movistar   7,1 8,8  

Sol Cable visión   6,6   

Emcali    7,2  

DirecTV     8,4 
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OPERADOR IM TM IF TF TV-S 

TV Islas     7,8 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

2.2.3.2 Brecha entre desempeño y expectativas en cada servicio 

 
El análisis de GAP (o brecha) entre percepción de calidad y expectativas (Modelo de GAP), es un enfoque 

frecuentemente utilizado para prescribir mejoras en la satisfacción del usuario7. El enfoque del Modelo 
de GAP, aplicado a esta medición, permitió obtener datos concernientes a la distancia entre la 

percepción del desempeño del servicio y las expectativas de los usuarios (calidad / satisfacción). 

 
A partir de esta información fue posible identificar aspectos en los que el planteamiento de acciones de 

mejora para distintos atributos del servicio (Análisis de GAP), resulta conveniente para conseguir 
mejoras significativas en la evaluación que los usuarios hacen del servicio. 

 
Gráfico 11. Esquema de valoración de brecha en el Modelo de GAP 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

En el servicio de Internet móvil, la calidad en la navegación y la cobertura del servicio fueron 

identificadas como deficientes respecto de la expectativa de los usuarios. En los demás atributos 
evaluados para este servicio se observaron brechas que constituyen oportunidades de mejora que 

redunden en mayores niveles de satisfacción asociados a responder más eficientemente a la expectativa 
del usuario (Gráfico 12). 

 

 
7 El concepto de satisfacción en el Modelo de GAP es similar al considerado por otro modelo, bastante conocido: Modelo SERVQUAL 
de Calidad de Servicio. No obstante, la idea de relacionar expectativas y necesidades también está presente en la metodología 
QFD de Despliegue de la Función de Calidad. Para más información consultar: www.aiteco.com/qfd-despliegue-de-la-funcion-de-
calidad/ 

https://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/
https://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/
http://www.aiteco.com/qfd-despliegue-de-la-funcion-de-calidad/
http://www.aiteco.com/qfd-despliegue-de-la-funcion-de-calidad/
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Gráfico 12. Internet Móvil. GAP diferencial de desempeño - expectativa 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
Para el servicio de telefonía móvil, se registraron expectativas no atendidas en materia de calidad y 

cobertura. Por otro lado, aun cuando la disponibilidad de la red, la rapidez para establecer la llamada y 

la claridad y nitidez de la comunicación, superaron las expectativas del usuario, estas variables deben 
ser monitoreadas porque su desempeño respondió de forma apenas suficiente a la necesidad del usuario 

(Gráfico 13). 
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Gráfico 13. Telefonía Móvil. GAP diferencial de desempeño - expectativa 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

En cuanto al servicio de Internet fijo, las expectativas superaron considerablemente el desempeño 
percibido, resultando en GAP negativo para casi todos los atributos evaluados para este servicio: el 

Internet en los hogares no logró responder a las necesidades de sus usuarios, principalmente en 
aspectos como la velocidad y continuidad de la conexión (Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Internet fijo. GAP diferencial de desempeño - expectativa 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
El servicio de telefonía fija presentó diferencias significativas que reflejan deficiencias en todos sus 

atributos, más críticamente en aspectos como la calidad de la señal y la nitidez en la comunicación 

(Gráfico 15). 
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Gráfico 15. Telefonía fija. GAP diferencial de desempeño - expectativa 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
En cuanto al servicio de televisión por suscripción, la medición permitió establecer que los atributos de 

desempeño de este servicio lograron cumplir y superar las expectativas del usuario (Gráfico 16). 

 
Gráfico 16. Televisión por suscripción. GAP diferencial de desempeño - expectativa 
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Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

Finalmente, para el servicio de televisión abierta, en la medición se observó que los atributos 
relacionados con la recepción y calidad de la imagen y el sonido estuvieron por debajo de las 

expectativas del usuario (Gráfico 17). 

 
Gráfico 17. Televisión abierta. GAP diferencial de desempeño - expectativa 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

2.2.3.3 Valor percibido de los usuarios por su servicio 

En general, los usuarios percibieron como justo el valor que pagan por los servicios de 
telecomunicaciones. Sin embargo, hay algunos servicios que revistieron especial atención. Por ejemplo, 

el servicio de Internet fijo fue el que presentó mayor relación costo/calidad (57%), es decir, los 

resultados del GAP de desempeño y expectativas reflejaron mayor insatisfacción especialmente a nivel 
de “cumplimiento de lo ofrecido”. 

 
Con 43% de valor percibido alto, la medición registró que el servicio de Televisión por suscripción 

responde a las expectativas del usuario; no obstante, se registraron atributos que pueden ser revisados 

para mejorar su desempeño. La Telefonía Móvil fue el servicio que se percibió como el más económico 
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(9%) y de precio justo (67%). Esta percepción es válida en la medida que el servicio ofrece llamadas 
ilimitadas (Gráfico 18). 

 
Gráfico 18. Valor percibido por servicio 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
En relación con los resultados anteriores, entre mayor sea el porcentaje, mayor es la diferencia percibida 

por el usuario. Por ejemplo, para la relación “Servicio costoso vs. Calidad entregada”, un mayor 
porcentaje es indicativo de un costo muy elevado que no es compensado por la calidad del servicio que 

es percibida por el usuario. 
 

Con respecto a las ciudades principales, de acuerdo con los usuarios, Bogotá registró alto costo para 

los servicios de Internet (móvil y fijo). Entre las ciudades intermedias, en Pasto se encontró que los 
usuarios perciben una relación precio/calidad en todos los servicios caracterizada por precios muy 

superiores a la calidad percibida, mientras que en Montería los usuarios percibieron precios favorables 
en todos los servicios ofrecidos. En Bucaramanga, los usuarios de servicios de Internet (móvil y fijo) 

percibieron un valor justo, mientras que otros servicios resultan ser costosos. En Villavicencio, los 

servicios móviles y la televisión por suscripción fueron percibidos costosos por parte de los usuarios. 
 

En las ciudades de Quibdó, Leticia y San Andrés, se percibió que la relación precio/calidad reflejaba 
costos muy superiores en relación con la calidad percibida en todos los servicios analizados, 

especialmente, en servicios móviles. Sin embargo, el caso más crítico para esta relación es Quibdó, que 

registró altos costos en todas las telecomunicaciones (Tabla 10). 
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Tabla 10. Valor percibido costoso ciudad vs. servicio 

TOTAL VALOR 
PERCIBIDO 

IM TM IF TF TV-S 

38% 24% 57% 37% 43% 

Bogotá 46% 23% 74% 41% 45% 

Medellín 32% 23% 41% 34% 46% 

Cali 44% 21% 52% 29% 42% 

Barranquilla 28% 21% 39% 38% 28% 

Cartagena 21% 26% 45% 37% 27% 

Cúcuta 34% 9% 23% 50% 35% 

Bucaramanga 38% 39% 36% 49% 55% 

Pereira 22% 40% 59% 38% 33% 

Pasto 48% 47% 74% 47% 63% 

Manizales 41% 20% 54% 36% 46% 

Ibagué 39% 36% 61% 44% 48% 

Villavicencio 43% 40% 40% 36% 64% 

Montería 12% 9% 41% 13% 18% 

Quibdó 51% 56% 90% 80% 74% 

Leticia 62% 52% 57% 60% 46% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

Los resultados por operador para el valor percibido permitieron evidenciar que ETB y CLARO tienen la 

mayor relación precio/calidad de los servicios que ofrecen, principalmente en Internet (móvil y fijo) y 
Telefonía (móvil y fija), respectivamente. De TIGO/UNE los usuarios percibieron como adecuada y justa 

la relación precio/calidad, con excepción del servicio de Internet móvil que fue percibido como de alto 
valor. Para los demás operadores, en los servicios que ofrecen, se percibió una relación adecuada y 

justa en la relación mencionada (Tabla 11). 

 
Tabla 11. Valor percibido costoso operador vs. servicio 

TOTAL VALOR COSTOSO 
IM TM IF TF TV-S 

38% 24% 57% 37% 43% 

Claro 39% 31% 61% 50% 45% 

Éxito 6% 23%    

Movistar/Telefónica 40% 18% 46% 39% 39% 

Tigo/Une 46% 23% 54% 34% 45% 

Flash Mobile  27% 28%    

Virgin Mobile 26% 18%    
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TOTAL VALOR COSTOSO 
IM TM IF TF TV-S 

38% 24% 57% 37% 43% 

ETB 72% 39% 60% 34%  

Avantel 35% 2%    

Edatel/Tigo   0% 2%  

Telebucaramanga/Movistar   0% 27%  

Metrotel/Movistar   63% 24%  

Sol Cable visión   58%   

Emcali    21%  

DirecTV     37% 

TV Islas     46% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

2.2.3.4 Lealtad de los usuarios hacia la marca 
 

Aun cuando se presentan dificultades en los distintos servicios, en general la medición permitió observar 
lealtad de los usuarios con su operador. Los servicios móviles (telefonía e Internet), mostraron los 

mayores cambios de marca, con lo cual, el número de portaciones y la tasa churn (tasa de cancelación)8, 
es más alta en este servicio que en otros (Gráfico 19). 

 
Gráfico 19. Valor percibido costoso operador vs. servicio 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

 
8 La tasa churn (tasa de abandono o de cancelación), es la tasa de clientes que se dan de baja de una suscripción, en este caso, 
de un contrato con un PRSTM. Se suele expresar con porcentajes y se calcula como la razón entre el número de suscriptores 
perdidos durante un período de tiempo y el número de suscriptores al inicio del período. 
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Ahora bien, del conjunto de usuarios que mencionaron no haber realizado cambio de operador en los 
últimos tres años, manifestaron haber tenido intención de hacerlo (Tabla 12). Este resultado se observa 

principalmente para los servicios de Internet y telefonía fija. 

 
Tabla 12. Usuarios no han cambiado de operador aunque han tenido la intención 

  IM (B:948) TM (B:981) IF (B:990) TF (B:1024) TV-S (B:1032) 

SÍ 20% 9% 29% 25% 17% 

NO 80% 91% 71% 75% 83% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
Son varias las razones por las que estos usuarios manifestaron no haber concretado el cambio. La Tabla 

13 presenta estos resultados: 

 
Tabla 13. Principales razones de no cambio de operador 

RAZONES DE 
CAMBIO 

Internet 
Móvil 

Telefonía 
Móvil 

Internet Fijo 
Telefonía 

Fija 
TV por 

suscripción 
Operador cuenta con 
mayor cobertura 

15%     

Cree que no hay 
mejor 

14%  21%   

Operador cuenta con 
buen servicio 

13% 29%  16%  

No le gustan otros 
operadores 

 20%  17%  

Beneficio económico 
de permanecer 

 13%  25% 12% 

Ofrecen mejora en las 
condiciones 

  28%  20% 

Muchos trámites para 
el cambio 

  13%  19% 

Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

En cuanto a la probabilidad de cambiar de operador en el futuro, 6 de 10 usuarios de los diferentes 

servicios manifestaron que no pensaban hacerlo. Entre los clientes de Internet móvil y fija, la 
probabilidad de cambio de operador observada fue más alta que en los otros servicios. (Gráfico 20) 
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Gráfico 20. Intención de cambio de operador futuro 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 
2.2.3.5 Importancia de los atributos en el valor percibido del servicio 

 

La calidad de los servicios es fundamental a la hora de determinar su percepción de valor. Dentro de 
esta calidad, los atributos por servicio toman importancia para los usuarios y, en este estudio, se 

identifica cuáles de estos son de mayor relevancia en cada servicio. Así, a continuación se identifican 
los resultados de la medición en términos de relevancia de los atributos de los servicios de 

telecomunicaciones: 
 

Tabla 14. Atributos de mayor relevancia para cada servicio 

Servicio Atributo de mayor relevancia 

Internet móvil 

Para el usuario de Internet móvil el “poder acceder a Internet todo el 
tiempo” fue el atributo de mayor relevancia y por el que está midiendo que tan 

justo o no es el costo pagado. Si un usuario hace uso de Internet desde el 
dispositivo celular, es porque espera hacer uso del servicio sin importar la hora 

o lugar (Ver Anexo). 
 

Telefonía móvil 

En la telefonía móvil la medición de la calidad del servicio se centró en dos 

atributos: “La continuidad de la llamada” y “Calidad de la señal”, es decir, 
de acuerdo con el desempeño en estas dos variables el usuario valorará el costo 

del servicio (Ver Anexo). 
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Internet fijo 

Para el Internet fijo, el “cumplimiento de lo ofrecido” por parte del operador 

fue identificado en la medición como el atributo que justificaría el valor 
cancelado cada mes con la factura o con lo comprado para recargar. Lo anterior 

evidencia que el usuario espera que lo que el operador dice sobre la velocidad 
o sobre el tiempo de duración de la recarga, se cumpla (Ver Anexo). 

 

Telefonía fija 

Los usuarios de telefonía fija identificaron en la medición dos atributos 
relevantes: “la claridad y nitidez de la comunicación” y “la calidad de la 
señal. Al igual que la telefonía móvil, la calidad de la señal hizo parte de los 
atributos importantes de la medición para este servicio. Así, se deduce que en 

la medida que la calidad sea eficiente, la comunicación va a tener un buen 

desempeño (Ver Anexo). 
 

Televisión por 
suscripción 

En el servicio de televisión por suscripción los atributos que se identificaron como 
relevantes en la medición, están relacionados con los canales en cuanto a 
variedad y al cumplimiento al recibir los canales ofrecidos. Un tercer 

atributo muy cerca de estos hizo referencia a la “recepción de la imagen y el 
sonido”. De estos resultados se deduce que en la medida en que estos atributos 

logren un buen desempeño, el valor percibido de la televisión por suscripción 
será el justo (Tabla 19). 

 
Fuente: Elaboración propia CRC/Brandstrat 

 

2.2.4 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

A continuación, se le darán respuesta a una serie de hipótesis, utilizando para ellos modelos estadísticos 

de diversa naturaleza, modelo Regresión Mínimo cuadrados ordinarios (OLS Ordinary Least Squares) y 

modelo de Regresión Logística binaria (logit). Para mayor detalle se pueden consultar los anexos del 
presente documento. 

 

HIPÓTESIS 

SERVICIO 

Internet 
Móvil 

Telefonía 
Móvil 

Internet 
Fijo 

Telefonía 
Fija 

TV 
Suscripción 

TV 
Abierta 

Dominio y relación del usuario con la 
tecnología afecta su percepción 

Parcial Parcial Parcial Parcial 
  

Tipo de plan afecta el nivel de satisfacción 
de los usuarios 

 

 

Parcial 
 

 

 

Características del dispositivo móvil se 
relaciona con la satisfacción 
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HIPÓTESIS 

SERVICIO 

Internet 
Móvil 

Telefonía 
Móvil 

Internet 
Fijo 

Telefonía 
Fija 

TV 
Suscripción 

TV 
Abierta 

Satisfacción es afectada por las 
expectativas del usuario 

 

 

Parcial 
 

  

Usuarios más satisfechos están pagando 
más por el servicio 

Parcial 
    

 

Plan y satisfacción del usuario con el 
servicio determinan la probabilidad de 
cambio de operador 

 

Parcial 
  

Parcial  

Conocimiento tecnológico, factores 
demográficos y educativos, influyen en el 
uso del Call Center como canal de atención 

Parcial 
  

Parcial 
 

 

Conocimiento tecnológico, factores 
demográficos y educativos, influyen en el 
uso de Redes Sociales como canal de 
atención 

Parcial 
  

Parcial Parcial  

Satisfacción con el Valor percibido se 
relaciona con la Percepción de cumplimiento 
con lo ofrecido 

     
 

Percepción de atributos de Calidad del 

servicio afecta la Percepción de Valor 
     

 

 

2.2.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
A partir de los ejercicios de caracterización de los segmentos identificados, se destacaron los siguientes 

resultados: 
 

- Siguiendo la metodología de análisis de conglomerados, se realizó una segmentación de los 

usuarios de servicios de telecomunicaciones, dando como resultado cuatro (4) grupos de 
consumidores de estos servicios: el devoto (34%), el conectado (31%), el práctico (20%) y el 

rechazante (16%). 
- Los hombres destacaron en los segmentos de Devotos y Conectados, mientras que las mujeres, 

se destacaban en segmentos de Prácticos y Rechazantes. 
- Alta coincidencia de los jóvenes con los segmentos Devotos y Conectados y menor afinidad con 

los segmentos de usuarios Prácticos y Rechazantes. En este último segmento sobresalieron 

mayores de 55 años y mujeres de estratos socioeconómicos 2 y 3. 
- Uso de servicios: Devotos, Prácticos y Conectados no se enfocan en un solo servicio de 

telecomunicaciones, aun cuando estos últimos registraron un bajo uso de televisión abierta. 
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Para el segmento de Rechazantes, se destacó el uso de la televisión abierta y un menor uso de 
Internet móvil y fijo. 

 

En relación con la experiencia del usuario, la medición arrojó los siguientes resultados: 
 

- En promedio los usuarios conocen 2 canales de atención, aunque usan solo 1. 
- Canales de autogestión usados por el 30% de los usuarios y su desempeño es reconocido como 

mejor, mientras que el 70% restante permanece en canales tradicionales. 
- En 2019, 8 de 10 usuarios no presentaron problemas con los servicios de comunicaciones. Los 

usuarios de Leticia, Quibdó y San Andrés registraron dificultades en la mayoría de los servicios. 

- Los problemas identificados por los usuarios se relacionan principalmente con el servicio de 
Internet Fijo y se evidencian oportunidades de mejora en la solución de quejas por aparte de 

los operadores ya que la satisfacción de los usuarios con la solución es de 5,5/10. 
- La razón principal para contactar al operador fue la presentación de PQR por problemas 

técnicos, de calidad, facturación, entre otros; seguido por el reporte de daños, principalmente 

en servicios de Internet fijo y telefonía, seguido por oficina física y medios digitales. 
 

Los resultados de la medición, asociados a la percepción de la calidad del servicio ofrecido por los PRST, 
arrojó el siguiente resultado: 

 
- El desempeño general de los servicios de telecomunicaciones ofrecido por los diferentes 

operadores alcanzó 7,8/10. 

- Telefonía móvil obtuvo la mejor medición aunque los usuarios identificaron que debe mejorar 
en algunos aspectos de la calidad. Televisión abierta presentó mayor incidencia de usuarios 

insatisfechos que indecisos, seguido por Internet fijo e Internet móvil, cuyos usuarios evaluaron 
como “malo” el desempeño del servicio. 

- Los resultados para las principales ciudades revelaron que Barranquilla fue la ciudad del país 

con la mejor calificación de los servicios de telecomunicaciones, mientras que Cali y Bogotá 
presentaron debilidades a nivel de Internet (móvil y fijo). 

- Para las ciudades intermedias, se encontró que Cúcuta y Cartagena registraron los mejores 
resultados principalmente en Telefonía móvil y Televisión por suscripción. Pasto, Montería e 

Ibagué presentaron menores niveles de satisfacción con el servicio de Internet fijo, revelando 

la necesidad de aplicación de acciones de mejora para que su desempeño sea evaluado 
favorablemente por los usuarios. Llamó la atención el bajo desempeño de los servicios móviles 

(Internet y telefonía) en Villavicencio. 
- Los operadores con mayor participación de mercado presentaron dificultades en su desempeño 

(ninguno logró evaluación de sus atributos mayor a 8,0). Entre los operadores con menor 
participación de mercado, que ofrecen uno o dos servicios, Flash Mobile y Virgin Mobile lograron 

los mejores resultados, seguidos por Avantel y DirecTV. 
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En este estudio, la CRC aproximó su medición a la determinación de los GAP (brecha 
calidad/satisfacción) entre el desempeño y las expectativas del servicio. A continuación se enuncia el 

resultado principal para cada servicio: 

 
- Internet móvil: Calidad en navegación y cobertura del servicio es deficiente respecto de la 

expectativa de los usuarios. 
- Telefonía móvil: Registra expectativas no atendidas en materia de calidad y cobertura. 

Disponibilidad de red, rapidez para establecer la llamada, claridad y nitidez de la comunicación, 
superan por poco las expectativas del usuario, por tanto se recomienda monitoreo. 

- Internet fijo: Expectativas superan el desempeño percibido (GAP negativo). Para casi todos los 

atributos evaluados, el servicio no respondió a las necesidades de sus usuarios, principalmente 
en aspectos como la velocidad y continuidad de la conexión. 

- Telefonía fija: Desempeño contra expectativa del usuario presentó diferencias significativas que 
reflejan deficiencias en todos sus atributos, principalmente en calidad de la señal y nitidez en 

la comunicación. 

- TV por suscripción: Su desempeño logró cumplir y superar las expectativas del usuario. 
- TV abierta: Los atributos relacionados con la recepción y calidad de la imagen y el sonido 

estuvieron por debajo de las expectativas del usuario. 
 

Respecto del valor que los usuarios perciben por cada servicio se obtuvieron los siguientes resultados 
generales: 

 

- En general, los usuarios percibieron como justo el valor que pagan por los servicios de 
telecomunicaciones. 

- Internet fijo fue el servicio con mayor relación costo/calidad (57%). El GAP de desempeño y 
expectativas reflejó mayor insatisfacción especialmente a nivel de “cumplimiento de lo ofrecido”. 

- La medición registró que el servicio de Televisión por suscripción respondió a las expectativas 

del usuario (43% de valor percibido alto), aunque puede seguir mejorando el desempeño en 
varios atributos. 

- La medición para Telefonía Móvil reveló que este fue el servicio percibido como el más 
económico (9%) y de precio justo (67%). Esto se ve favorecido por la existencia de ofertas de 

llamadas ilimitadas sin costo. 

- En ciudades principales, Bogotá registró alto costo para servicios de Internet (móvil y fijo). En 
otras ciudades se percibieron precios más justos en todos los servicios. 

- Para ciudades intermedias, en Pasto se encontró alta percepción de precio/calidad en todos los 
servicios, mientras que en Montería los usuarios percibieron precios favorables en todos los 

servicios. En Bucaramanga, el valor del servicio de Internet (móvil y fijo), se percibió con valor 
justo, mientras que otros servicios resultan costosos. En Villavicencio, los servicios móviles y la 

televisión por suscripción fueron percibidos costosos. 
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- En Quibdó, Leticia y San Andrés, se percibió una relación precio/calidad alta en todos los 
servicios (especialmente en servicios móviles), aunque el caso más crítico es Quibdó, que 

registró altos costos en todas las telecomunicaciones. 

- A nivel de operadores, los resultados presentaron a ETB y CLARO con la mayor relación 
precio/calidad de los servicios que ofrecen, principalmente en Internet (móvil y fijo) y Telefonía 

(móvil y fija). De TIGO/UNE se percibieron precios justos, con excepción de Internet móvil que 
fue percibido como de alto valor. Para los demás operadores, en los servicios que ofrecen, se 

percibió una relación justa de precio/calidad. 
 

En materia de lealtad hacia la marca, los principales resultados indicaron: 

 
- Aun cuando se presentan dificultades, en general la medición permitió observar lealtad de los 

usuarios con su operador. Los servicios móviles (telefonía e Internet), mostraron los mayores 
cambios de marca, asociados al costo del servicio. 

- Aunque buena parte de los usuarios manifiesta haber tenido intención de cambio en los últimos 

3 años, el buen servicio, el valor percibido como justo y la baja atracción hacia otros operadores, 
además de las prácticas de retención de usuarios, fueron los principales aspectos por los que 

no se dio el cambio. 
 

Finalmente, de la medición fue posible identificar la priorización de atributos que son considerados por 
los usuarios al momento de manifestar sus preferencias y elección en cada servicio. A continuación se 

muestra el atributo principal para cada servicio: 

 
SERVICIO ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA EL USUARIO 

Internet móvil 
Poder acceder a Internet 

todo el tiempo. 
  

Telefonía móvil Continuidad de la llamada. Calidad de la señal.  

Internet fijo 
Cumplimiento de lo 

ofrecido. 
  

Telefonía Fija 
Claridad y nitidez de la 

comunicación. 
Calidad de la señal.  

TV por suscripción Variedad de canales. 
Cumplimiento al recibir 
los canales ofrecidos. 

Recepción y calidad de 
imagen y el sonido. 
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2.2.6 ANEXOS 
 

2.2.6.1 Resultados de la segmentación 

 

Characterization by continuous variables of clusters of    

CUT "b" OF THE TREE INTO   4 CLUSTERS      
CLUSTER  1 / 4 
 (Weight =   2175.00   Count =    2175) - DEVOTOS      

Characteristic variables 
Cluster 
mean 

Overall 
mean 

Cluster 
Std. 

deviation 

Overall 
Std. 

deviation 

Test-
value 

Probability 

P7K 7,118 6,616 2,000 2,688 10,71 0,000 

P7Q 6,739 6,264 2,252 2,813 9,68 0,000 

P7B 6,891 6,470 2,000 2,661 9,06 0,000 

P7R 6,205 5,756 2,399 2,935 8,77 0,000 

P7A 7,854 7,533 1,668 2,287 8,05 0,000 

P7F 6,477 6,086 2,108 2,786 8,04 0,000 

P7M 7,343 7,004 1,966 2,570 7,57 0,000 

P7E 7,335 7,066 1,981 2,573 5,99 0,000 

P7P 5,802 5,623 2,298 2,872 3,57 0,000 

P7S 5,231 5,054 2,612 2,964 3,42 0,000 

P7D 8,311 8,223 1,641 2,107 2,38 0,009 

              

P7L 5,062 5,202 2,517 3,010 -2,66 0,004 

P7G 4,600 4,763 2,597 3,053 -3,05 0,001 

P7O 5,495 5,989 2,693 2,907 -9,75 0,000 

P7I 6,274 6,759 2,611 2,829 -9,83 0,000 

P7N 6,379 6,917 2,604 2,728 -11,30 0,000 

P7C 6,561 7,082 2,302 2,591 -11,53 0,000 

P7H 6,524 7,165 2,724 2,839 -12,94 0,000 

P7J 6,101 6,816 2,686 2,864 -14,31 0,000 

CLUSTER  2 / 4  
(Weight =   1267.00   Count =    1267) - PRACTICOS      

Characteristic variables 
Cluster 
mean 

Overall 
mean 

Cluster 
Std. 

deviation 

Overall 
Std. 

deviation 

Test-
value 

Probability 

P7H 8,787 7,165 1,993 2,839 22,70 0,000 

P7J 8,258 6,816 2,468 2,864 20,01 0,000 

P7I 7,558 6,759 2,860 2,829 11,21 0,000 

P7C 7,736 7,082 2,382 2,591 10,02 0,000 

P7N 7,513 6,917 2,729 2,728 8,68 0,000 

P7D 8,523 8,223 1,772 2,107 5,64 0,000 

              

P7E 6,318 7,066 2,505 2,573 -11,55 0,000 

P7A 6,818 7,533 2,153 2,287 -12,43 0,000 
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P7M 5,755 7,004 2,532 2,570 -19,31 0,000 

P7S 3,426 5,054 2,400 2,964 -21,82 0,000 

P7Q 4,657 6,264 2,700 2,813 -22,68 0,000 

P7B 4,947 6,470 2,425 2,661 -22,74 0,000 

P7K 5,015 6,616 2,474 2,688 -23,67 0,000 

P7L 3,406 5,202 2,513 3,010 -23,70 0,000 

P7G 2,811 4,763 2,229 3,053 -25,39 0,000 

P7R 3,878 5,756 2,647 2,935 -25,41 0,000 

P7F 4,269 6,086 2,432 2,786 -25,91 0,000 

P7P 3,640 5,623 2,289 2,872 -27,43 0,000 

 
CLUSTER  3 / 4 
(Weight =    999.00   Count =     999) -RECHAZANTE      

Characteristic variables 
Cluster 
mean 

Overall 
mean 

Cluster 
Std. 

deviation 

Overall 
Std. 

deviation 
Test-value Probability 

              

P7N 6,173 6,917 2,866 2,728 -9,38 0,000 

P7O 4,719 5,989 2,692 2,907 -15,03 0,000 

P7J 5,453 6,816 3,234 2,864 -16,36 0,000 

P7H 5,520 7,165 3,170 2,839 -19,93 0,000 

P7G 2,814 4,763 2,208 3,053 -21,95 0,000 

P7I 4,940 6,759 2,914 2,829 -22,12 0,000 

P7L 3,044 5,202 2,230 3,010 -24,65 0,000 

P7S 2,814 5,054 1,983 2,964 -26,00 0,000 

P7R 3,215 5,756 2,204 2,935 -29,77 0,000 

P7P 3,074 5,623 2,059 2,872 -30,53 0,000 

P7C 4,744 7,082 2,642 2,591 -31,04 0,000 

P7Q 3,720 6,264 2,357 2,813 -31,10 0,000 

P7F 3,175 6,086 2,015 2,786 -35,94 0,000 

P7M 4,283 7,004 2,374 2,570 -36,40 0,000 

P7K 3,770 6,616 2,253 2,688 -36,43 0,000 

P7B 3,583 6,470 2,169 2,661 -37,32 0,000 

P7E 3,998 7,066 2,313 2,573 -41,01 0,000 

P7A 4,692 7,533 2,285 2,287 -42,74 0,000 

P7D 5,539 8,223 2,588 2,107 -43,82 0,000 

        
CLUSTER  4 / 4   
(Weight =   1982.00   Count =    1982) - CONECTADO      

Characteristic variables 
Cluster 
mean 

Overall 
mean 

Cluster 
Std. 

deviation 

Overall 
Std. 

deviation 
Test-value Probability 

P7P 7,980 5,623 2,018 2,872 43,92 0,000 

P7L 7,591 5,202 2,394 3,010 42,49 0,000 
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P7F 8,287 6,086 1,747 2,786 42,29 0,000 

P7G 7,171 4,763 2,645 3,053 42,23 0,000 

P7B 8,438 6,470 1,635 2,661 39,59 0,000 

P7K 8,524 6,616 1,705 2,688 38,00 0,000 

P7M 8,802 7,004 1,465 2,570 37,44 0,000 

P7R 7,744 5,756 2,234 2,935 36,26 0,000 

P7E 8,797 7,066 1,506 2,573 36,00 0,000 

P7A 9,071 7,533 1,195 2,287 35,99 0,000 

P7S 7,030 5,054 2,673 2,964 35,70 0,000 

P7Q 8,051 6,264 2,068 2,813 34,02 0,000 

P7C 8,415 7,082 1,920 2,591 27,53 0,000 

P7D 9,289 8,223 1,102 2,107 27,08 0,000 

P7O 7,121 5,989 2,727 2,907 20,85 0,000 

P7I 7,698 6,759 2,395 2,829 17,76 0,000 

P7N 7,501 6,917 2,572 2,728 11,45 0,000 

P7J 7,364 6,816 2,524 2,864 10,26 0,000 

P7H 7,660 7,165 2,576 2,839 9,34 0,000 

 
 

2.2.6.2 Fases del proyecto, metodología y ficha técnica 

 
Gráfica A2. Fases del proyecto 

 
Fuente: Estudio BrandStrat 

 

Con base en las fases de desarrollo del proyecto presentadas anteriormente, a continuación se aborda 
el enfoque metodológico para su desarrollo: 

 

Técnica 
Aplicación de cuestionario estructurado en hogares 
Aplicación personal y presencial 
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Grupo/ 
Población objetivo 

TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO LA POBLACION OBJETIVO ES: 
Hombres y mujeres entre los 18 y 80 años pertenecientes a los estratos 1 al 6, que sean 
usuarios de uno de los servicios de telecomunicaciones a evaluar: Internet móvil, telefonía 
móvil, Internet fijo, telefonía fija, televisión por suscripción y televisión abierta. 

 

Mercado 

GRUPO 1: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, 
Villavicencio, Ibagué, Pasto, Manizales, Cúcuta, Montería, centros urbanos de 
representatividad demográfica según el DANE. 
GRUPO 2:  Quibdó, San Andrés Y Leticia, ciudades objeto de observación para la CRC.  

 

Características de 
la técnica de 
recolección de 
datos / Captación 

Se trabajan dos técnicas de recolección: 
1- Barrido de barrio con aplicación del cuestionario en hogares. En cada localidad o comuna 
de la ciudad se seleccionan barrios para ser visitados y realizar el recorrido. 
2-. Casos excepcionales: Conjuntos residenciales y agrupaciones de viviendas. 
Para el caso de edificios y conjuntos por bloques todos los estratos, la técnica utilizada 
será interceptación en la portería, cerciorándose que la persona viva de forma 
permanente allí e interceptando a una de cada 2 personas que estén saliendo o ingresando 
al lugar, para asegurar la aleatoriedad de la técnica.  

 

Características del 
instrumento 

Cuestionarios entre 31 y 76 preguntas según servicio evaluado. Preguntas abiertas (10%) 
– Preguntas cerradas (90%). Duración:  40 minutos 

 

Cronograma 2 de septiembre al 18 de noviembre del 2019 (Medición en campo). 

Distribución de la 
muestra 

Tabla A4. Muestra Ciudad Vs. Servicio 

 
Fuente: Estudio Brandstrat 
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2.2.6.3 Desempeño atributos por servicios 
 

INTERNET MOVIL – MEDIA ATRIBUTOS  MEDIA 

La calidad de la navegación 7,5 
La calidad de la señal cuando se hacen llamadas por Internet 7,4 
La velocidad/calidad en la navegación 7,3 
Poder acceder a mi Internet móvil en cualquier lugar 7,2 
Poder acceder a Internet todo el tiempo 7,6 
La rapidez para establecer conexión 7,2 
La continuidad de la conexión 7,2 
Cumplimiento de lo ofrecido 7,6 
Velocidad/calidad para cargar y descargar películas, música, archivos 7,1 
BASE 1238 

 

TELEFONIA MÓVIL – MEDIA ATRIBUTOS MEDIA 

La calidad de la señal 7,9 
La rapidez para establecer conexión, es decir el tiempo que se demora 
para establecer conexión 

8,0 

La claridad y nitidez de la comunicación, es decir sin interferencia o ruido 
mientras se está hablando 

8,0 

La cobertura, es decir que tenga señal en cualquier lugar 7,6 
La continuidad de la llamada, es decir sin que se caiga la llamada 8,0 
Cumplimiento de lo ofrecido 8,1 
BASE 1261 

 

INTERNET FIJO – MEDIA ATRIBUTOS MEDIA 

La velocidad/calidad en la navegación, es decir el tiempo que se demoran 
en cargar las páginas o aplicaciones de acuerdo a lo contratado 

7,4 

Cumplimiento de lo ofrecido 7,3 
La disponibilidad de la red para acceder a Internet, es decir, hay señal todo 
el tiempo 

7,5 

La rapidez para establecer conexión, es decir el tiempo que demora para 
establecer conexión 

7,5 

La continuidad de la conexión, es decir mientras se está navegando no hay 
caídas ni fallas en la red 

6,8 

La disponibilidad de la señal en todos los espacios de la casa 7,3 
La disponibilidad de la señal cuando están todos en casa conectados 7,0 
La velocidad/calidad en la navegación, cuando están todos en casa 
conectados 

7,0 

BASE 1146 
 

TELEFONIA FIJA – MEDIA ATRIBUTOS MEDIA 

La calidad de la señal 8,2 
La claridad y nitidez de la comunicación, es decir sin interferencia o ruido 
mientras se está hablando 

8,0 

La rapidez para establecer la llamada, es decir el tiempo que pasa entre que 
marca hasta que suena o timbra 

8,1 

La continuidad de la llamada, es decir sin que se caiga la llamada 8,1 
La disponibilidad de la red para establecer la comunicación (tener tono) 8,0 
BASE 1160 
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TELEVISION POR SUSCRIPCION – MEDIA ATRIBUTOS MEDIA 

La recepción de la imagen y el sonido  8,4 
El tiempo que pasa entre que prende el televisor y obtiene imagen y sonido. 7,9 
El canaleo, es decir el tiempo que toma en ver la imagen y tener sonido 
cuando se cambia de canal. 

8,2 

Calidad de la imagen es decir no se congela o se va  8,3 
La disponibilidad de la señal, no se caiga la señal o no entre en el momento 
en que se quiere ver televisión 

8,0 

Calidad del sonido, es decir se mantenga el sonido del canal mientras se ve 8,3 
Cumplimiento con los canales ofrecidos 8,3 
Contenido útiles y adecuados para el televidente 7,8 
Variedad de canales dirigidos a diferentes públicos  7,9 
Ofrecen programación para audiencia discapacitada 6,6 
La disponibilidad de la señal por factores climáticos (lluvias, ventiscas) 7,3 
BASE 1229 

 
 

2.2.6.4 Atributos de mayor relevancia por servicio 

 
2.2.6.4.1 Atributo de mayor relevancia para Internet móvil 

 

Tabla A5. Relevancia de atributo de calidad de servicio vs. Valor percibido 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. Importancia 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Poder acceder a Internet 
todo el tiempo 

0,459 0,025 0,47 18,543 0 39,20% 

La rapidez para establecer 
conexión 

0,232 0,017 0,246 13,577 0 20,50% 

La continuidad de la 
conexión 

0,146 0,017 0,158 8,499 0 13,10% 

La calidad de la 
navegación 

0,098 0,014 0,115 7,085 0 9,60% 

Cumplimiento de lo 
ofrecido 

0,061 0,009 0,084 6,584 0 7,00% 

La velocidad/calidad en la 
navegación 

0 0,016 0 -0,009 0,993 4,00% 

La calidad de la señal 
cuando se hacen llamadas 
por Internet 

0,032 0,008 0,047 4,096 0 3,90% 
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Poder acceder a mi 
Internet móvil en 
cualquier lugar 

-0,031 0,024 -0,033 -1,323 0,186 2,70% 

Velocidad/calidad para 
cargar y descargar 
archivos 

-0,024 0,005 -0,048 -4,357 0 0,00% 

 

 
2.2.6.4.2 Atributo de mayor relevancia para Telefonía móvil 

 

 
2.2.6.4.3 Atributo de mayor relevancia para Internet fijo 

 

Tabla A7. Relevancia de atributo de calidad de servicio vs. Valor percibido 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Signif. Importancia 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Cumplimiento de lo ofrecido ,231 ,028 ,229 8,327 ,000 23,0% 

Rapidez para establecer conexión, es 
decir el tiempo que demora para 
establecer conexión. 

,161 ,035 ,157 4,656 ,000 15,8% 

Velocidad/calidad en la navegación, es 
decir el tiempo que se demoran en 

,159 ,036 ,152 4,441 ,000 15,3% 

Tabla A6. Relevancia de atributo de calidad de servicio vs. Valor percibido 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Signif. Importancia 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Continuidad de la llamada, es decir sin 
que se caiga la llamada. 

,431 ,028 ,425 15,221 ,000 42,2% 

Calidad de la señal ,386 ,030 ,371 12,708 ,000 36,8% 

Disponibilidad de la red para establecer 
la comunicación, es decir, hay señal 
todo el tiempo. 

,072 ,018 ,073 3,968 ,000 7,3% 

Cumplimiento de lo ofrecido ,037 ,007 ,053 5,499 ,000 5,2% 

Rapidez para establecer la llamada, es 
decir, tiempo entre la marcación y el 
sonido de timbre. 

,041 ,011 ,047 3,603 ,000 4,6% 

Claridad y nitidez de la comunicación, 
es decir sin interferencia o ruido 
mientras se está hablando 

,035 ,012 ,040 3,002 ,003 4,0% 

Cobertura, es decir que tenga señal en 
cualquier lugar. 

,000 ,014 ,000 -,009 ,993 0,0% 
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cargar las páginas o aplicaciones de 
acuerdo con lo contratado. 

Disponibilidad de la red para acceder a 
Internet, es decir, hay señal todo el 
tiempo 

,143 ,029 ,144 4,906 ,000 14,5% 

Disponibilidad de la señal en todos los 
espacios de la casa 

,096 ,027 ,094 3,537 ,000 9,5% 

Velocidad/calidad en la navegación, 
cuando están todos en casa conectados 

,089 ,034 ,084 2,597 ,010 8,4% 

Continuidad de la conexión, es decir 
mientras se está navegando no hay 
caídas ni fallas en la red 

,082 ,030 ,077 2,770 ,006 7,7% 

Disponibilidad de la señal cuando están 
todos en casa conectados 

,061 ,036 ,058 1,699 ,090 5,8% 

 
2.2.6.4.4 Atributo de mayor relevancia para la telefonía fija 

 

Tabla A8. Relevancia de atributo de calidad de servicio vs. Valor percibido 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Signif. Importancia 

B 
Error 

estándar 
Beta 

La claridad y nitidez de la comunicación ,340 ,040 ,382 8,574 ,000 39,9% 

La calidad de la señal ,317 ,021 ,375 14,888 ,000 39,2% 

La disponibilidad de la red para 
establecer la comunicación 

,059 ,023 ,075 2,606 ,009 7,8% 

La rapidez para establecer la llamada ,053 ,023 ,068 2,347 ,019 7,1% 

La continuidad de la llamada ,046 ,025 ,057 1,801 ,072 5,9% 

 
2.2.6.4.5 Atributo de mayor relevancia para la televisión por suscripción 

 

Tabla A9. Relevancia de atributo de calidad de servicio vs. Valor percibido 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Signif. Importancia 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Variedad de canales dirigidos a 
diferentes públicos 

,164 ,032 ,164 5,176 ,000 16,4% 

Cumplimiento con los canales ofrecidos ,152 ,029 ,156 5,178 ,000 15,6% 

Recepción de la imagen y el sonido ,141 ,039 ,147 3,639 ,000 14,8% 

Disponibilidad de la señal, no se caiga 
la señal o no entre en el momento en 
que se quiere ver televisión 

,133 ,027 ,129 4,880 ,000 12,9% 
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Contenido útiles y adecuados para el 
televidente 

,119 ,030 ,117 3,996 ,000 11,7% 

Calidad del sonido, es decir se 
mantenga el sonido del canal mientras 
se ve 

,099 ,036 ,104 2,769 ,006 10,4% 

Disponibilidad de la señal por factores 
climáticos (lluvias, ventiscas) 

,072 ,020 ,063 3,512 ,000 6,3% 

Calidad de la imagen, es decir, no se 
congela o se va 

,060 ,029 ,061 2,092 ,037 6,1% 

Tiempo entre el encendido del televisor 
y la obtención de imagen y sonido 

,050 ,027 ,050 1,833 ,067 5,0% 

Ofrecen programación para audiencia 
discapacitada 

,046 ,018 ,040 2,600 ,009 4,0% 

El canaleo, es decir el tiempo que toma 
en ver la imagen y tener sonido cuando 
se cambia de canal 

-,032 ,030 -,032 -1,059 ,290 -3,2% 

 

2.2.6.5 Verificación de hipótesis 
 

2.2.6.5.1 Hipótesis de Internet Móvil 

 
A continuación, se le darán respuesta a una serie de hipótesis, utilizando para ellos modelos estadísticos 

de diversa naturales, modelo Regresión Mínimo cuadrados ordinarios (OLS Ordinary Least Squares) y 
modelo de Regresión Logística binaria (logit). 

 
HIPÓTESIS 1: “El dominio y su relación con la tecnología afecta la percepción de calidad 

de los usuarios” 

 
Modelo I. 

Satisfacción con el Servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,313            0,024 ** 

Interés Tecnológico P51  0,090 0,509 

Costo Paquete: $50 - $70 mil P14  0,540 0,137 

Costo Paquete: > $70 mil P14  0,425 0,234 

Costo Paquete: “no paquete” P14  0,822            0,009 *** 

Costo Pospago: ≤ 45 mil P14a  0,017 0,943 

Costo Pospago: 45-55 mil P14a  0,029 0,910 

Costo Pospago: > 55 mil P14a -0,417 0,061 

Costo Prepago: 5 - 10 mil P17 -0,057 0,764 

Costo Prepago: > 10 mil P17  0,415            0,095 * 

Gama Media P10  0,011 0,946 

Gama Alta P10 -0,044 0,734 

Poder acceder a Internet todo el tiempo P21 -0,006 0,972 

Rapidez para establecer conexión P21  0,299            0,070 * 
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Velocidad/calidad en la navegación P21  0,301            0,058 * 

Continuidad de la conexión P21 -0,055 0,724 

Velocidad/calidad para cargar y descargar P21  0,120 0,491 

Calidad de la señal al hacer llamadas por Internet P21  0,091 0,572 

Poder acceder a mi Internet móvil en cualquier lugar P21 -0,310            0,047 ** 

Cumplimiento de lo ofrecido P21  0,052 0,754 

Masculino P2c -0,032 0,793 

25-44 años P3  0,086 0,607 

45-62 años P3  0,294 0,142 

+ 62 años P3  0,917            0,018 ** 

Sin estudios P54 -2,467            0,019 ** 

Bachillerato P54 -0,049 0,846 

Intermedio P54 -0,366 0,172 

Superior P54 -0,707             0,009 *** 

 

Satisfacción con el Servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Estudiante P55  0,263 0,399 

Empleado P55  0,073 0,784 

Empresario/Inversionista P55  0,406 0,377 

Ama de Casa P55  0,310 0,341 

Pensionado P55  0,131 0,783 

Estudia y Trabaja P55  0,368 0,335 

Estrato Medio  P2b  0,174 0,148 

Estrato Alto P2b  0,519      0,045 ** 

Grupo II P7 -0,264 0,108 

Grupo III P7 -0,277 0,164 

Grupo IV P7  0,526            0,000 *** 

Constante  6,366            0,000 *** 

Observaciones   1.237  

Adjusted R- square   0,079  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
(2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 

con Primaria aprobada, para Ocupación son las personas Desempleadas. En Costo paquete: < $50 mil, en pospago: la modalidad “no pospago”, 
Costo prepago: < $5 mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I. $10.001-$30.000. Costo paquete: “no paquete/combo”. 
Para evitar multicolinealidad el programa elimina: Costo prepago: la modalidad “no prepago” y la expectativa “calidad de navegación”. 

 

Conclusión: Los resultados anteriores permiten validar parcialmente la hipótesis. El interés tecnológico 
no es relevante para explicar la Satisfacción con el servicio, sin embargo, el Conocimiento tecnológico 

si lo es. Un usuario que posea conocimientos tecnológicos, en promedio, logra un nivel de satisfacción 

0,31 mayor que los que no lo poseen, manteniendo iguales las demás variables. 
 

Los usuarios de mayor edad (más de 62 años) se encuentran más satisfechos con el servicio que los 
más jóvenes (18-24 años); se estima que, en promedio, los primeros tienen 0,91 más de satisfacción. 
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Asimismo, los usuarios pertenecientes al estrato Alto alcanzan un nivel de satisfacción mayor que los 
del estrato Bajo. 

 

Otro aspecto sociodemográfico que presenta diferencias significativas es la educación. Los grupos 
extremos, usuarios Sin escolaridad y los que poseen estudios Superiores, tienen menor satisfacción con 

el servicio en comparación con los que poseen una Primaria aprobada. 
 

Para finalizar, observamos en los grupos de segmentación, los usuarios que integran el Grupo IV 
alcanzan mayores niveles de satisfacción en relación con los del grupo I. 

 

HIPÓTESIS 2: “El tipo de plan afecta el nivel de satisfacción de los usuarios con el 
servicio” 

 
Para demostrar esta hipótesis se utilizó el ajuste del modelo mostrado anteriormente, específicamente 

los atributos: costo del plan prepago, costo del plan pospago y costo del “empaquetado” que incluye 

Internet móvil. 
 

Conclusión: Hipótesis cierta. Cuando se analiza lo que se paga por el servicio y la modalidad de 
contratación encontramos que, las personas que no contratan sus servicios de Internet móvil a través 
de un paquete o combo (pospago individual o prepago) se encuentran más satisfechos con el servicio 
respecto de quienes tienen el servicio empaquetado, específicamente de aquellos que pagan menos de 

$50.000 al mes. 

 
HIPÓTESIS 3: “La probabilidad de cambio del operador está dada por atributos 

relacionados con el plan y la satisfacción del usuario con el servicio de Internet móvil” 
 

Modelo II. 
Probabilidad de cambiar de operador (P49a) 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Costo Paquete: $50 - $70 mil P14 -1,010             0,062 * 

Costo Paquete: > 70 mil P14   0,245 0,646 

Costo Paquete: “no paquete” (2) P14 -0,233 0,595 

Costo Pospago: ≤ $45 mil P14a -0,018 0,954 

Costo Pospago: $45 - $55 mil   P14a -0,241 0,478 

Costo Pospago: > $55 mil P14a -0,028 0,922 

Costo Prepago: < $5 mil P17  0,305 0,288 

Costo Prepago: > $10 mil P17 -0,566              0,088 * 

Satisfacción con el servicio P19 -1,688              0,000 *** 

Masculino P2c  0,481              0,008 *** 

25-44 años P3  0,182 0,462 

45-62 años P3  0,372 0,210 

+ 62 años P3 -0,629 0,274 

Sin estudios P54 -0,781 0,618 
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Bachillerato P54 -0,356 0,342 

Intermedio P54 -0,567 0,155 

Superior P54 -0,883              0,029 ** 

Estudiante P55  0,690 0,139 

Empleado P55  0,812             0,040 ** 

Empresario/Inv. P55  0,907 0,187 

Ama de casa P55  0,123 0,800 

Pensionado P55  0,754 0,287 

Estudia y Trabaja P55  0,893 0,117 

Estrato Medio P2b -0,009 0,961 

Estrato Alto P2b -0,105 0,785 

Grupo II P7 -0,318 0,191 

Grupo III P7 -0,396 0,178 

Grupo IV P7  0,102 0,625 

Constante  4,387              0,000 *** 

Observaciones  1.233  

Adjusted R- square  0,081  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
(2) No tienen una contratación en Paquete o Combo (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel 
educativo son personas con Primaria aprobada, para Ocupación son las personas Desempleadas. En Costo paquete: < $50 
mil, en pospago: la modalidad “no pospago”, Costo prepago: $5 - $10 mil. Grupo de Segmentación: Grupo I. 
El programa elimina las variables: Costo prepago: la modalidad “no prepago” y el rango de $5 mil - $10 mil. 

 

Las variables referidas al plan de Internet móvil utilizadas para la comprobación o rechazo de la hipótesis 
son: costo del plan, ya sea que se pague individualmente o “empaquetado”; en estas variables está 

considerado implícitamente la contratación del servicio dentro de un “paquete o combo”. 
 

Conclusión. La hipótesis es cierta. La propensión de cambio de operadora presenta cierta relación con 

el monto que el usuario pague por el servicio. 
 

Los usuarios que tienen contratado el servicio de Internet móvil mediante un paquete de servicios de 
telecomunicaciones y pagan entre $50 mil y $ 70 mil son más menos propensos a cambiar de operador 

que los que menos pagan por el servicio (menos de 50 mil). 

 
Entre los usuarios prepago, quienes más pagan por el servicio tienen más probabilidad de cambiar de 

operador en comparación a los que pagan un rango intermedio por él (entre $5 mil y $10 mil). 
 

Como era de esperar, los usuarios Satisfechos con el servicio tienen una menor propensión de cambio 
que los no satisfechos. Los que tienen una buena percepción del servicio, es poco probable que se 

cambien a otro operador (2,7 - en una escala del 1 al 10, donde 1 es “nada probable”). 

 
Otro hallazgo al margen de la hipótesis es que los usuarios con un nivel de estudios Superior son menos 

propensos a cambiar de proveedor respecto a los que poseen una Primaria aprobada. Lo contrario 
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ocurre en los Empleados, los cuales poseen más probabilidad de cambiar de operador respecto a los 
usuarios que se encuentran Desempleados. 

 

HIPÓTESIS 3.1: “Es probable que el conocimiento tecnológico de los usuarios, así como 
también los factores demográficos y educativos, influyan en el uso de la Atención 

telefónica o Call Center como canal de atención” 
 

Para las hipótesis del uso de los canales se consideraron dos, uno tradicional como la Atención telefónica 
o Call Center, mientras que el otro es un canal más innovador como las Redes Sociales. A continuación, 

los resultados obtenidos. 

 
Modelo III-A 

Uso de canal: Atención telefónica (Call Center) 

Variables  
Probit (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,286             0,029 ** 

Masculino P2c -0,228             0,075 * 

25-44 años P3  0,226 0,199 

45-62 años P3  0,289 0,172 

+ 62 años P3 -0,439 0,361 

Bachillerato P54  0,200 0,472 

Intermedio P54  0,300 0,306 

Superior P54  0,549             0,062 * 

Estudia P55 -0,323 0,326 

Trabaja P55 -0,093 0,734 

Empresario/Inv. P55  0,096 0,840 

Ama de casa P55 -0,193 0,569 

Pensionado P55 -0,641 0,255 

Estudia y Trabaja P55  0,398 0,309 

Estrato Medio P2b -0,020 0,872 

Estrato Alto P2b -0,452 0,112 

Grupo II P7  0,508              0,003 *** 

Grupo III P7 -0,350 0,124 

Grupo IV P7  0,291 0,047 

Constante  -1,086              0,005 *** 

Observaciones  453  

R2 de Nagelkerke    0,060  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: Probit (Regresión Logística Binaria) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel 
educativo son personas con Primaria, para Ocupación son las personas Desempleadas. Grupo de Segmentación: Grupo I. 
Se elimina el nivel “sin escolaridad” debido a que su coeficiente presenta errores muy elevados. 

 

Conclusión. La hipótesis parcialmente cierta. Entre quienes poseen un Conocimiento tecnológico es 

más probable el uso de Atención telefónica o Call Center. 
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También se encontró que algunas variables sociodemográficas condicionan el uso de este canal. En los 
hombres es menos probable que utilicen el Call Center que las mujeres, también se observa que los 

usuarios con un nivel de educación Superior tienen mayor propensión de uso de este canal respecto a 

los usuarios con una Primaria aprobada. 
 

HIPÓTESIS 3.2: “Es probable que el conocimiento tecnológico de los usuarios, así como 
también los factores demográficos y educativos, influyan en el uso de las Redes Sociales 

como canal de atención” 
 
Modelo III-B 

Uso de canal: Redes Sociales 

Variables  
Probit (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,094 0,628  

Masculino P2c  -0,016 0,935 

25-44 años P3 -0,432              0,070 * 

45-62 años P3 -0,703              0,024 ** 

+ 62 años P3 -0,612 0,362 

Bachillerato P54  0,012 0,975 

Intermedio P54 -0,221 0,599 

Superior P54 -0,266 0,531 

Estudia P55 -0,468 0,279 

Trabaja P55 -0,372 0,298 

Empresario/Inv. P55 -0,280 0,692 

Ama de casa P55 -0,533 0,263 

Pensionado P55 -1,463 0,188 

Estudia y Trabaja P55 -0,167 0,751 

Estrato Medio P2b -0,019 0,918 

Estrato Alto P2b -0,421 0,389 

Grupo II P7 -0,046 0,857 

Grupo III P7  0,057 0,852 

Grupo IV P7 -0,052 0,813 

Constante  -1,157              0,026 ** 

Observaciones  142  

R2 de Nagelkerke       

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: Probit (Regresión Logística Binaria) 
 Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel 
educativo son personas con Primaria, para Ocupación son las personas Desempleadas. Grupo de Segmentación: Grupo I. 
Se elimina el nivel “sin escolaridad” debido a que su coeficiente presenta errores muy elevados. 

 

Conclusión. La hipótesis es parcialmente cierta. El conocimiento tecnológico de los usuarios no es un 
factor determinante para predecir el uso de las Redes sociales, sin embargo, algunas variables 

sociodemográficas influyen en el uso de este canal de atención. 
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Aunque este hallazgo solo es aplicable a los usuarios menores de 62 años, se puede concluir que a 
medida que aumenta la edad del usuario menor es la probabilidad de que utilice las Redes sociales 

como canal de atención. De esta manera queda evidenciado que, las distintas “generaciones 

tecnológicas” utilizan de forma distinta los canales menos tradicionales. 
 

HIPÓTESIS 5: “Se encuentra relacionado la Satisfacción con el Valor percibido del servicio 
y la percepción de que el operador ha cumplido con lo ofrecido” 

 
Modelo IV. 

Satisfacción con el servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Valor percibido P22  0,812            0,000 *** 

Cumplimiento de lo ofrecido P20i 1,585             0,000 *** 

Gama Media P10 -0,086 0,556 

Gama Baja P10  0,021 0,853 

Masculino P2c  0,022 0,841 

25-44 años P3  0,014 0,927 

45-62 años P3  0,260 0,137 

+ 62 años P3  0,446 0,188 

Sin estudios P54 -2,734              0,003 *** 

Bachillerato P54  0,108 0,624 

Intermedio P54 -0,224 0,338 

Superior P54 -0,509             0,030 ** 

Estudiante P55  0,099 0,719 

Empleado P55 -0,174 0,456 

Empresario/Inv. P55  0,275 0,499 

Ama de casa P55  0,131 0,650 

Pensionado P55 -0,150 0,722 

Estudia y Trabaja P55  0,116 0,730 

Estrato Medio P2b  0,192              0,071 * 

Estrato Alto P2b  0,499              0,028 ** 

Grupo II P7 -0,279              0,051 * 

Grupo III P7 -0,016              0,927 

Grupo IV P7  0,285              0,021 ** 

Constante  6,173              0,000 *** 

Observaciones  1.237  

Adjusted R- square  0,274  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel 
educativo son personas con Primaria, para Ocupación son las personas Desempleadas. Grupo de Segmentación: Grupo I. 

 

Conclusión. La hipótesis es cierta. Los usuarios que tienen una percepción de Valor positiva, al menos 
una relación precio-valor “justa”, en promedio se encuentran más Satisfechos que los usuarios que 

tienen un Valor percibido negativo. Asimismo, los usuarios que perciben que el operador cumple con lo 
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ofrecido en su oferta comercial, se encuentra más Satisfecho que aquellos que no comparten esta 
afirmación. 

 

Esta combinación de factores favorables hacia el servicio y el operador garantiza una alta satisfacción, 
en promedio se estima que los usuarios con un valor percibido alto y que considera que el operador 

cumple con lo ofrecido alcanza un nivel de Satisfacción de 8,57 (en una escala del 1-10, donde 10 es 
muy satisfecho). 

 
HIPÓTESIS 8: “La percepción de Valor se ve afectada por la percepción de los atributos 

relacionados con la Calidad del servicio” 

 
Modelo V. 

Valor percibido con el servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Calidad de la navegación P20a  0,014 0,830 

Poder acceder a Internet todo el tiempo P20b   0,045 0,459 

Rapidez para establecer conexión P20c  0,091 0,158 

Velocidad/calidad en la navegación P20d  0,116           0,068 * 

Continuidad de la conexión P20e  0,069 0,255 

Velocidad/calidad para cargar y descargar P20f -0,046 0,462 

Calidad de la señal para llamadas por Internet P20g  0,110           0,066 * 

Poder acceder a Internet móvil en cualquier lugar P20h  0,143           0,015 ** 

Cumplimiento de lo ofrecido P20i  0,293           0,000 *** 

Masculino P2c -0,058 0,229 

25-44 años P3 -0,109           0,095 * 

45-62 años P3 -0,140           0,073 * 

+ 62 años P3 -0,146 0,332 

Sin estudios P54  0,295 0,473 

Bachillerato P54  0,100 0,311 

Intermedio P54  0,047 0,655 

Superior P54 -0,072 0,491 

Estudiante P55  0,170 0,168 

Trabajador P55  0,278           0,007 *** 

Empresario/Inv. P55  0,338           0,062 ** 

Ama de casa P55  0,214 0,096 

Pensionado P55  0,474           0,011 ** 

Estudia y Trabaja P55  0,383           0,011 ** 

Estrato Medio P2b -0,057 0,232 

Estrato Alto P2b  0,026 0,798 

Grupo II P7 -0,113           0,076 * 

Grupo III P7  0,030 0,697 

Grupo IV P7 -0,072 0,193 

Constante  1,967           0,000 *** 

Observaciones  1.237  

Adjusted R- square  0,039  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
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(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 

Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel 
educativo son personas con Primaria, para Ocupación son las personas Desempleadas. Grupo de Segmentación: Grupo I. 

 

Conclusión. Esta hipótesis es cierta. El Valor percibido se ve impactado positivamente por algunos de 
los atributos asociados con la calidad de servicio.  

 

El Cumplimiento de lo ofrecido por el operador es el atributo que más afecta el Valor percibido, otros 
aspectos relevantes son: el Acceso de Internet móvil en cualquier lugar, Velocidad/calidad en la 

navegación y la Calidad de la señal cuando se hacen llamadas por Internet. 
 

Si las expectativas del usuario se encuentran satisfechas en los cuatro atributos que resultaron 

significativos, se estima que el Valor percibido en promedio sea “precio justo por la calidad del servicio 
recibida” (2,6 - en una escala de 1-5, donde 1 es “muy costoso respecto a la calidad entregada”) 

 
Se puede concluir que, para mejorar significativamente el Valor percibido uno de los factores clave a 

considerar es la Calidad de servicio, específicamente los cuatro que resultaron importante en este 
estudio. 

 

HIPÓTESIS 5: “Existe una relación entre las características del dispositivo móvil y la 
satisfacción con el servicio de Internet móvil” 

 
Para la comprobación de esta hipótesis se utilizaron las variables: Tenencia de Smartphone y la Gama 
del celular. 
 
Conclusión: No se puede aceptar esta hipótesis, ya que no existen indicios empíricos para afirmar que 

la Satisfacción de los usuarios dependa del tipo de dispositivo o equipo móvil. Lo anterior se deriva de 
que, ninguno de los coeficientes de regresión asociados con las variables relevantes para este análisis 

resulta ser estadísticamente significativas. 

 
HIPÓTESIS 10: “La Satisfacción con el servicio se ve afectada por las expectativas que 

tenga el usuario” 
 

En esta hipótesis se utilizó la asignación de “importancia” de los atributos de desempeño que realizó el 
usuario (P20). 

 

Conclusión: Esta hipótesis es cierta. Podemos decir que no existen indicios para afirmar que las 
expectativas del usuario afecten el nivel de satisfacción con el servicio de Internet móvil. 
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En los usuarios que tienen como expectativa la rapidez del servicio de Internet móvil, ya sea al establecer 
la conexión o al navegar (Velocidad/calidad de navegación) están más satisfechos que aquellos que no 

poseen estos atributos como expectativas de servicio. 

 
Caso contrario se observa en los usuarios que esperan tener acceso de Internet móvil en cualquier 
lugar, estos se encuentran menos satisfechos que aquellos que no buscan o esperan este aspecto en el 
servicio. 

 
HIPÓTESIS 11: “Es probable que los usuarios más satisfechos estén pagando más por el 

servicio de Internet móvil” 

 
Conclusión. Esta hipótesis es parcialmente cierta, debido a que se observa esa hipótesis en los usuarios 

prepago. Los usuarios Prepago que más pagan por el servicio (más $10.000) poseen un nivel de 
satisfacción mayor que los que pagan menos por el servicio (menos $ 5.000).  

 

2.2.6.5.2 Hipótesis de Telefonía Móvil 
 

A continuación, se le darán respuesta a una serie de hipótesis, utilizando para ellos modelos estadísticos 
de diversa naturales, modelo Regresión Mínimo cuadrados ordinarios (OLS Ordinary Least Squares) y 

modelo de Regresión Logística binaria (logit). 
 

HIPÓTESIS 1: “El dominio y su relación con la tecnología afecta la percepción de calidad 

de los usuarios” 
 

Modelo I. 
Satisfacción con el Servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,023 0,875 

Interés Tecnológico P51  0,301              0,029 ** 

Costo Pospago: $45- $60 mil P14a  0,454 0,210 

Costo Pospago: + $60 mil P14a  0,382 0,323 

Costo Pospago: “no pospago” (2) P14a  0,477 0,267 

Costo Prepago: ≤ $10 mil P17  0,064 0,210 

Costo Prepago: > $30 mil P17  0,006 0,323 

Costo Prepago: “no prepago” (2) P17  0,190 0,588 

Costo Paquete: < %50 mil  P14 -0,879             0,068 * 

Costo Paquete: $50 - $75 mil P14 -0,552 0,238 

Costo Paquete: > $75 mil P14 -0,579 0,258 

Smartphone P9 -0,005 0,979 

Gama Alta P10/P10a -0,105 0,569 

Gama Media P10/P10a -0,031 0,858 

Calidad de la señal P20a -0,005 0,632 

Disponibilidad de la red P20b -0,105 0,143 
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Rapidez para establecer la llamada P20c -0,031 0,381 

Cobertura P20e -0,005 0,162 

Continuidad de la llamada P20f -0,105 0,407 

Cumplimiento de lo ofrecido P20g -0,031 0,596 

Grupo II P7  0,103 0,554 

Grupo III P7 -0,676              0,000 *** 

Grupo IV P7  0,325              0,030 ** 

Masculino P2c  0,009 0,943 

25-44 años P3 -0,150 0,406 

45-62 años P3  0,044 0,835 

+ 62 años P3 -0,030 0,924 

Sin estudios P54 -0,620 0,444 

Satisfacción con el Servicio (continuación) 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Primaria P54  0,499             0,048 ** 

Bachillerato P54  0,843 0,292 

Intermedio P54  0,651 0,419 

Estudia P55 -0,341 0,277 

Trabaja P55 -0,217 0,359 

Empresario/Inversionista P55  0,071 0,913 

Ama de Casa P55 -0,151 0,588 

Pensionado P55 -0,084 0,825 

Estudia y Trabaja P55 -0,881             0,027 ** 

Estrato Medio  P2b 0,228             0,075 * 

Estrato Alto P2b 7,272             0,025 ** 

Constante  7,272             0,000 *** 

Observaciones  1.261  

Adjusted R- square  0,039  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
(2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para Edad el grupo etario es 18-24 años, para Estrato es nivel medio, para Nivel educativo personas sin 
estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < $45 mil, 
Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: “no paquete/combo”. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión: Resultados permiten validar parcialmente la hipótesis, ya que el interés tecnológico mejora 
la percepción de la satisfacción con el servicio. Un usuario que se interese por la tecnología, en promedio 

logra un nivel de satisfacción 0,30 más que los que no lo poseen, manteniendo iguales las demás 

variables. No obstante, el conocimiento tecnológico no marca una diferencia en la percepción de calidad. 
 

HIPÓTESIS 2: “El tipo de plan afecta el nivel de satisfacción de los usuarios con el 
servicio” 

 

Para demostrar esta hipótesis se utilizará el ajuste del modelo mostrado anteriormente, específicamente 
los atributos: costo del plan prepago, costo del plan pospago y costo del “empaquetado” que incluye 

telefonía móvil (leer comentario en el anexo). 
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Conclusión: Esta hipótesis es rechazada, no hay indicios que sustenten esta afirmación, solamente se 

puede afirmar que los usuarios que tienen contratado el servicio de telefonía móvil mediante un paquete 
de servicios de telecomunicaciones y que pagan menos de $ 50.000 (rango más bajo) tienen una 
Satisfacción menor que los usuarios que no tienen este tipo de contratación. 

 
HIPÓTESIS 5: “Existe una relación entre las características del dispositivo móvil y la 

satisfacción con el servicio de telefonía móvil” 
 

Para la comprobación de esta hipótesis se utilizaron las variables: Tenencia de Smartphone y la Gama 

del celular. 
 

Conclusión: No se puede aceptar esta hipótesis, ya que no existen indicios empíricos para afirmar que 
la Satisfacción de los usuarios dependa del tipo de dispositivo o equipo móvil. 

Lo anterior se deriva de que, ninguno de los coeficientes de regresión asociados con las variables 

relevantes para este análisis resulta ser estadísticamente significativas. 
 

HIPÓTESIS 10: “La Satisfacción con el servicio se ve afectada por las expectativas que 
tenga el usuario” 

 
En esta hipótesis se utilizó la asignación de “importancia” de los atributos de desempeño que realizó el 

usuario (P20). 

 
Conclusión: Hipótesis rechazada. No existen indicios para afirmar que las expectativas del usuario 

afecten el nivel de satisfacción con el servicio de telefonía móvil. Ninguno de los coeficientes de 
regresión correspondientes a las variables de expectativas, resultaron ser significativas. 

 

HIPÓTESIS 11: “Es probable que los usuarios más satisfechos estén pagando más por el 
servicio de telefonía móvil” 

 
Conclusión. Hipótesis rechazada debido a que ninguna de las variables de costo resulta ser 

estadísticamente significativa. Solo se puede afirmar que los usuarios que pagan menos de 50.000 pesos 

mensuales por un “paquete o combo”, que incluye el servicio de telefonía móvil, tienen una menor 
satisfacción que aquellos que tienen contratado el servicio de telefonía móvil bajo otra modalidad. 

 
HIPÓTESIS 3: “La probabilidad de cambio del operador está dada por atributos 

relacionados con el plan y la satisfacción del usuario con el servicio de telefonía móvil” 
 

Las variables referidas al plan de telefonía móvil utilizadas para la comprobación o rechazo de la 

hipótesis son: costo del plan, ya sea prepago, pospago o “empaquetado”; en estas variables está 
considerado implícitamente el tipo de plan y la contratación del servicio dentro de un “paquete o combo”. 
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Modelo II. 

Probabilidad de cambiar de proveedor (P49a) 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Costo Pospago: $45- $60 mil P14a  0,000 0,999 

Costo Pospago: + $60 mil P14a  0,106 0,850 

Costo Pospago: “no pospago” (2) P14a  0,068 0,913 

Costo Prepago: < $10 mil P17  0,213 0,422 

Costo Prepago: > $30 mil P17  0,193 0,418 

Costo Prepago: “no prepago” (2) P17 -0,096 0,850 

Costo Paquete: $50 - $75 mil P14 -0,625 0,357 

Costo Paquete: > $75 mil P14 -0,252 0,734 

Costo Paquete: “no prepago” (2) P14 -0,350 0,616 

Satisfacción con el servicio P19 -1,402             0,000 *** 

Masculino P2c -0,084 0,662 

25-44 años P3 -0,029 0,911 

45-62 años P3  0,358 0,227 

+ 62 años P3  0,056 0,896 

Estudia P55 -0,444 0,322 

Trabaja P55 -0,022 0,948 

Empresario/Inv. P55  0,996 0,290 

Ama de casa P55 -0,221 0,586 

Pensionado P55 0,033 0,952 

Estudia y Trabaja P55 -0,457 0,424 

Estrato Medio P2b -0,317             0,087 * 

Estrato Alto P2b  0,118 0,795 

Grupo II P7 -0,802              0,001 *** 

Grupo III P7 -0,224 0,407 

Grupo IV P7  0,310 0,151 

Constante   4,891              0,000 *** 

Observaciones   1.255  

Adjusted R- square   0,050  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
(2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para Edad el grupo etario es 18-24 años, para Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 
sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < 
$45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 
Conclusión. La hipótesis es parcialmente aceptada. La probabilidad o propensión de cambio del 

operador está relacionada con la Satisfacción con el servicio de telefonía móvil, los clientes “satisfechos” 

tienen menos probabilidad de cambiarse de operador. 
 

Un usuario Satisfecho tiene, en promedio, una probabilidad o propensión al cambio de 3,49 (en una 
escala de 1 al 10, donde 1 es “nada probable”) mientras que, los no Satisfechos la propensión al cambio 

es de 4,8. 
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Sin embargo, no existen indicios para afirmar que el costo por tipo de plan o el costo del plan contratado 

sea un factor determinante para cambiar de operador. 

 
Otro hallazgo al margen de lo anterior es que los usuarios del Estrato medio son menos propensos a 

cambiar de proveedor respecto a los del Estrato bajo. Esta tendencia también se observa en el grupo 
de segmentación II, pero más acentuadamente, cuyos usuarios tienen menos probabilidad de cambio 

de proveedor que los del Grupo I. 
 

HIPÓTESIS 3.1: “Es probable que el conocimiento tecnológico de los usuarios, así como 

también los factores demográficos y educativos, influyan en el uso de la Atención 
telefónica o Call Center como canal de atención” 

 
Para las hipótesis del uso de los canales se consideraron dos, uno tradicional como la Atención telefónica 

o Call Center, mientras que el otro es un canal más innovador como las Redes Sociales. A continuación, 

los resultados obtenidos. 
 

Modelo III-A 
Uso de canal: Atención telefónica (Call Center) 

Variables  
Probit (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,299             0,031 ** 

Masculino P2c  0,149 0,274 

25-44 años P3  0,340             0,063 * 

45-62 años P3 -0,110 0,616 

+ 62 años P3 -0,509 0,147 

Sin estudios P54  0,288 0,744 

Bachillerato P54 -0,002 0,998 

Intermedio P54  0,216 0,803 

Superior P54  0,654              0,014 ** 

Estudia P55  0,668              0,039 ** 

Trabaja P55  0,149 0,555 

Empresario/Inv. P55  0,743 0,244 

Ama de casa P55  0,288 0,332 

Pensionado P55  0,039 0,928 

Estudia y Trabaja P55  0,269 0,503 

Estrato Medio P2b -0,093 0,480 

Estrato Alto P2b -0,880              0,017 ** 

Grupo II P7  0,413              0,018 ** 

Grupo III P7  0,039 0,844 

Grupo IV P7  0,102 0,505 

Constante  -1,555              0,000 *** 

Observaciones  444  

R2 de Nagelkerke    0,073  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
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(1) Método utilizado: Probit (Regresión Logística Binaria) 
(2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, para Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 
sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < 
$45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión. La hipótesis es cierta. El conocimiento tecnológico de los usuarios, así como algunas 
variables sociodemográficas influyen en la elección del Call Center como canal de atención.  

 
Es más probable el uso del Centro de atención telefónica entre los usuarios que tiene conocimientos 

tecnológicos, asimismo el grupo etario de 25-44 años es más propenso a utilizar este canal que los 

usuarios más jóvenes (18-24 años). 
 

Otros factores que afectan el uso del Call Center, es la educación y la ocupación. Los usuarios con 
estudios Superiores tienen más probabilidad de usarlo respecto a los usuarios con una educación básica 

(primaria), esta tendencia también se observa entre los Estudiantes en comparación con los usuarios 
que están Desempleados. 
 

HIPÓTESIS 3.2: “Es probable que el conocimiento tecnológico de los usuarios, así como 
también los factores demográficos y educativos, influyan en el uso de las Redes Sociales 

como canal de atención” 
 

Modelo III-B 
Uso de canal: Redes Sociales 

Variables  
Probit (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,123             0,031 ** 

Masculino P2c   0,020 0,274 

25-44 años P3 -0,040             0,063 * 

45-62 años P3 -0,178 0,616 

+ 62 años P3 -0,044 0,147 

Sin estudios P54  0,692 0,744 

Bachillerato P54  0,384 0,998 

Intermedio P54 -0,085 0,803 

Superior P54  0,098              0,014 ** 

Estudia P55  0,517              0,039 ** 

Trabaja P55  0,270 0,555 

Empresario/Inv. P55 -0,240 0,244 

Ama de casa P55  0,406 0,332 

Pensionado P55 -0,473 0,928 

Estudia y Trabaja P55 -0,080 0,503 

Estrato Medio P2b -0,054 0,480 

Estrato Alto P2b -2,029              0,017 ** 

Grupo II P7  0,123              0,018 ** 

Grupo III P7  0,020 0,844 

Grupo IV P7 -0,040 0,505 
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Constante  -0,178              0,000 *** 

Observaciones  172  

R2 de Nagelkerke     0,073  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: Probit (Regresión Logística Binaria) 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, para Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 
sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < 
$45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 
Conclusión. La hipótesis es cierta. El conocimiento tecnológico de los usuarios, así como algunas 

variables sociodemográficas influyen en uso de las Redes Sociales del operador como canal de atención.  

 
En los usuarios con conocimiento tecnológico es más probable el uso de las Redes Sociales. Esta 

tendencia también se observa entre los usuarios con un nivel de educación Superior, que son más 
propensos a utilizar las Redes Sociales del operador que los usuarios que han aprobado la Primaria. 

 
Aportando evidencias favorables para la hipótesis tenemos que, los Estudiantes tienen más probabilidad 

de usar las Redes Sociales que los usuarios que se encuentran Desempleados; asimismo es más 

probable el uso de este canal en el estrato Alto que en el estrato Bajo. Quizás influenciado por el tema 
de generación tecnológica, este canal de atención es menos utilizado por los usuarios con edades entre 

25-44 años que por los usuarios más jóvenes (18-24 años). 
 

HIPÓTESIS 5: “Se encuentra relacionado la Satisfacción con el Valor percibido del servicio 

y la percepción de que el operador ha cumplido con lo ofrecido” 
 
Modelo IV. 

Satisfacción con el servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Smartphone P50 -0,146 0,414 

Gama Alta P10/P10a -0,246 0,123 

Gama Media P10/P10a -0,058 0,705 

Cumplimiento de lo ofrecido P20g  2,022              0,000 *** 

Valor percibido P22  0,372              0,049 ** 

Masculino P2c  0,066 0,573 

25-44 años P3 -0,270              0,092 * 

45-62 años P3 -0,115 0,528 

+ 62 años P3 -0,180 0,500 

Estudia P55 -0,100 0,716 

Trabaja P55 -0,103 0,620 

Empresario/Inv. P55 -0,016 0,978 

Ama de casa P55  0,054 0,829 

Pensionado P55 0,115 0,733 

Estudia y Trabaja P55 -0,634              0,069 * 

Estrato Medio P2b  0,154 0,172 
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Estrato Alto P2b  0,235 0,394 

Grupo II P7 -0,059 0,698 

Grupo III P7 -0,409              0,013 ** 

Grupo IV P7  0,063 0,634 

Constante   6,813             0,000 *** 

Observaciones  1.250  

Adjusted R- square    0,073  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, para Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 
sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < 
$45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión. Lo planteado en la hipótesis es cierto. La percepción de que el operador ha cumplido con 

la promesa comercial ofrecida potencia significativamente la Satisfacción con el servicio.  
 

La Satisfacción entre quienes piensan que el proveedor ha cumplido su promesa es en promedio de 8,8 
(sobre una escala del 1-10) mientras que, entre quienes no tienen esta percepción la satisfacción decae, 

en promedio a 6,8. 
 

También podemos afirmar que, quienes tienen una percepción de Valor positiva, al menos una relación 

precio-valor “justa”, tienen una mayor Satisfacción respecto a los usuarios que perciben el servicio como 
“costoso” con relación al servicio recibido. 

 
HIPÓTESIS 8: “La percepción de Valor se ve afectada por la percepción de los atributos 

relacionados con la Calidad del servicio” 

 
Modelo IV. 

Valor percibido con el servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Calidad de la señal P20a 0,288             0,000 *** 

Disponibilidad de la red P20b  0,034 0,624 

Rapidez para establecer la llamada P20c 0,025 0,694 

Claridad y nitidez de comunicación P20d -0,031 0,631 

Cobertura P20e -0,029 0,653 

Continuidad de la llamada P20f 0,059 0,348 

Cumplimiento de lo ofrecido P20g 0,372              0,000 *** 

Masculino P2c -0,027 0,611 

25-44 años P3 -0,027 0,712 

45-62 años P3 0,014 0,869 

+ 62 años P3 -0,023 0,848 

Estudia P55 -0,018 0,887 

Trabaja P55 0,044 0,636 

Empresario/Inv. P55 -0,012 0,963 
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Ama de casa P55 0,032 0,776 

Pensionado P55 -0,074 0,629 

Estudia y Trabaja P55 -0,071 0,651 

Estrato Medio P2b 0,036 0,477 

Estrato Alto P2b 0,071 0,569 

Grupo II P7 -0,178              0,010 ** 

Grupo III P7 0,136              0,070 * 

Grupo IV P7 -0,041 0,499 

Constante   2,216              0,000 *** 

Observaciones   1.241  

Adjusted R- square   0,105  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, para Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 
sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < 
$45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión. Es cierto que la percepción se ve impactada por los aspectos asociados con la calidad de 

servicio.  

 
Existe evidencia empírica de que, al menos dos atributos, la Calidad de la señal y el Cumplimiento de lo 
ofrecido potencia el Valor percibido de los usuarios. En aquellos usuarios que perciben la calidad de la 
señal como buena valoran más el servicio que quienes no comparten esta opinión. 

 

Así mismo, como se analizó anteriormente, el pensar que el operador es honesto con relación a la 
promesa comercial que realiza, favorece a elevar el nivel de satisfacción de los usuarios de telefonía 

móvil. 
 

2.2.6.5.3 Hipótesis de Telefonía Fija 
 

A continuación, se le darán respuesta a una serie de hipótesis, utilizando para ellos modelos estadísticos 

de diversa naturales, modelo Regresión Mínimo cuadrados ordinarios (OLS Ordinary Least Squares) y 
modelo de Regresión Logística binaria (logit). 

 
HIPÓTESIS 1: “El dominio y su relación con la tecnología afecta la percepción de calidad 

de los usuarios” 

 
Modelo I. 

Satisfacción con el Servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,447              0,003 *** 

Interés Tecnológico P51  0,010 0,944 

Costo teléf. Fija: $30 - $50 mil P11 -0,189 0,509 
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Costo teléf. Fija: > $50 mil P11 -0,325 0,324 

Costo teléf. Fija: “no tlf fija” (2) P11  0,108 0,672 

Costo Paquete: $70 - $110 mil P10  0,185 0,311 

Costo Paquete: > $110 mil P10 -0,221 0,276 

Calidad de la señal P21  0,057 0,748 

Disponibilidad de la red P21 -0,153 0,298 

Rapidez para establecer la llamada P21  0,005 0,973 

La claridad y nitidez de comunicación P21  0,045 0,776 

Masculino P2c -0,081 0,556 

25-44 años P3  0,101 0,655 

45-62 años P3  0,186 0,448 

+ 62 años P3  0,482 0,123 

Sin estudios P54 -2,841              0,006 *** 

Bachillerato P54 -0,016 0,943 

Intermedio P54 -0,079 0,745 

Superior P54 -0,647              0,008 *** 

Estudiante P55 -0,094 0,788 

Empleado P55 -0,092 0,735 

Empresario/Inversionista P55 -0,491 0,344 

Ama de Casa P55 -0,020 0,947 

Pensionado P55  0,338 0,369 

Estudia y Trabaja P55  0,322 0,526 

Estrato Medio  P2b  0,528              0,000 *** 

Estrato Alto P2b  1,007              0,000 *** 

Grupo II P7  0,149 0,383 

Satisfacción con el Servicio (continuación) 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Grupo III P7 -0,362             0,048 ** 

Grupo IV P7  0,445             0,005 *** 

Constante   7,204             0,000 *** 

Observaciones   1.159  

Adjusted R- square   0,051  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
(2) No tienen un plan Individual de Telefonía fija (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo 
son personas sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo Telefonía 
Fija: el nivel < $30 mil, Costo Paquete: < $70 mil. Grupo de Segmentación: Grupo I 
El sistema excluye la variable Costo paquete: “no paquete” para evitar problemas de multicolinealidad 

 
Conclusión: Los resultados anteriores permiten validar parcialmente la hipótesis, ya que el interés 

tecnológico mejora la percepción de la satisfacción con el servicio, un usuario que se interese por la 
tecnología, en promedio, logra un nivel de satisfacción 0,44 mayor que los que no lo poseen, 

manteniendo iguales las demás variables.  
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Sin embargo, el conocimiento tecnológico no es un factor que marque una diferencia en la percepción 
de Satisfacción con la calidad del servicio. 
 

HIPÓTESIS 2: “El tipo de plan afecta el nivel de satisfacción de los usuarios con el 

servicio” 

 
Para demostrar esta hipótesis se utilizará el ajuste del modelo mostrado anteriormente, específicamente 

los atributos: costo del plan prepago, costo del plan pospago y costo del “empaquetado” que incluye 
telefonía fija (leer comentario en el anexo). 

 
Conclusión: Esta hipótesis es rechazada, no hay indicios que sustenten esta afirmación, no se detectan 

significancia estadística en los coeficientes de regresión asociadas a las variables de plan, costo de 

telefonía y costo de empaquetamiento. 
 

HIPÓTESIS 10: “La Satisfacción con el servicio se ve afectada por las expectativas que 
tenga el usuario” 

 

En esta hipótesis se utilizó la asignación de “importancia” de los atributos de desempeño que realizó el 
usuario (P20). 

 
Conclusión: Esta hipótesis es rechazada. Podemos decir que no existen indicios para afirmar que las 

expectativas del usuario afecten el nivel de satisfacción con el servicio de telefonía fija. Ninguno de los 

coeficientes de regresión correspondientes a las variables de expectativas, resultaron ser significativas. 
 

HIPÓTESIS 11: “Es probable que los usuarios más satisfechos estén pagando más por el 
servicio de telefonía fija” 

 
Conclusión. Esta hipótesis es rechazada, ninguno de los coeficientes asociadas con las variables del 

costo del servicio resultó ser estadísticamente significativas, ya sean que paguen el servicio 

individualmente o en un paquete de servicios de telecomunicaciones. La satisfacción del cliente no se 
ve impactada por el monto que paga el usuario por el servicio de telefonía fija. 

 
HIPÓTESIS 3: “La probabilidad de cambio del operador está dada por atributos 

relacionados con el plan y la satisfacción del usuario con el servicio de telefonía fija” 

 
Modelo II.  

Probabilidad de cambiar de operador (P49a) 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Costo Paquete: < $70 mil P10  0,348 0,188  

Costo Paquete: > 110 mil  P10  0,629             0,006 *** 

Costo teléf. Fija: $30 - $50 mil P11  0,924             0,027 ** 



 

 
 

Medición de calidad subjetiva de los servicios de 
comunicaciones 2019 Contrato 53 de 2019 Brandstrat Página 63 de 68 

 
Actualizado: 10/08/2020 

Revisado por:  
Gobierno y Análisis de Datos 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Costo teléf. Fija: > $50 mil P11  2,027             0,000 *** 

Costo teléf. Fija: “no TFija” (2) P11  0,946             0,004 *** 

Satisfacción con el servicio P19 -1,465             0,000 *** 

Masculino P2c  0,189 0,335 

25-44 años P3  0,273 0,406 

45-62 años P3  0,094 0,788 

+ 62 años P3  0,463 0,309 

Sin estudios P54 -0,094 0,964 

Bachillerato P54  0,002 0,995 

Intermedio P54 -0,044 0,900 

Superior P54  0,147 0,676 

Estudiante P55 -0,411 0,418 

Empleado P55 -0,121 0,760 

Empresario/Inv. P55  0,297 0,689 

Ama de casa P55 -0,147 0,741 

Pensionado P55 -0,958              0,081 * 

Estudia y Trabaja P55 -0,746 0,313 

Estrato Medio P2b -0,046 0,807 

Grupo II P7  0,235 0,339 

Grupo III P7 -0,074 0,778 

Grupo IV P7  0,443              0,047 ** 

Estrato Alto P2b -0,723              0,052 * 

Constante 2,956   

Observaciones   1.141  

Adjusted R- square    0,074  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
 (2) No tienen un plan Individual de Telefonía fija (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo 
son personas sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo Telefonía 
Fija: modalidad “< $30 mil”, Costo Paquete: $70-110 mil. Segmentación: Grupo I. 
El sistema excluye la variable Costo paquete: $70-110 mil para evitar problemas de multicolinealidad 

 

Las variables referidas al plan de telefonía fija utilizadas para la comprobación o rechazo de la hipótesis 
son: costo del plan, ya sea que se pague individualmente o “empaquetado”; en estas variables está 

considerado implícitamente la contratación del servicio dentro de un “paquete o combo”. 

 
Conclusión. La hipótesis es cierta. La propensión de cambio de operadora se encuentra relacionada 

con el monto que el usuario pague por el servicio. 
 

Los usuarios que tienen contratado el servicio de Telefonía fija mediante un paquete de servicios de 
telecomunicaciones son más más propensos a cambiar de operador que aquellos que pagan el servicio 
individualmente. 
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Entre quienes tienen un “empaquetado” de servicios y son los que más pagan por el servicio (más de 
$100 mil) existe una mayor probabilidad de cambio respecto a los que pagan niveles intermedios por el 

servicio ($70 - $110 mil). 

 
Asimismo, también se observan diferencias entre los que tienen el servicio individualmente, 

encontrándose que mayor monto pagado por el servicio mayor es la propensión de cambio de operador; 
destacan los que más pagan por el servicio (> $50 mil), cuya probabilidad de cambio es 

significativamente mayor al resto de los usuarios. 
 

También se puede hablar de la Satisfacción con el servicio, los usuarios satisfechos tienen una menor 

propensión de cambio que los no satisfechos. Los que tienen una buena percepción del servicio, es poco 
probable que se cambien a otro operador (1,5 - en una escala del 1 al 10, donde 1 es “nada probable”). 

 
Otro hallazgo, al margen de lo anterior, es que los usuarios del Estrato alto son menos propensos a 

cambiar de proveedor respecto a los del Estrato bajo. En los grupos de segmentación, se observa en el 

grupo IV tiene mayor probabilidad de cambio de proveedor que los del Grupo I. 
 

HIPÓTESIS 3.1: “Es probable que el conocimiento tecnológico de los usuarios, así como 
también los factores demográficos y educativos, influyan en el uso de la Atención 

telefónica o Call Center como canal de atención” 
 

Para la hipótesis del uso de los canales se consideraron dos, uno tradicional como la Atención telefónica 

o Call Center, mientras que el otro es un canal más innovador como las Redes Sociales. A continuación, 
los resultados obtenidos. 

 
Modelo III-A 

Uso de canal: Atención telefónica (Call Center) 

Variables  
Probit (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50  0,234 0,107 

Masculino P2c -0,216 0,133 

25-44 años P3 -0,127 0,591 

45-62 años P3 -0,072 0,776 

+ 62 años P3 -0,267 0,415 

Sin estudios P54 -0,251 0,840 

Bachillerato P54  0,172 0,483 

Intermedio P54  0,689              0,009 *** 

Superior P54  0,807              0,002 *** 

Estudia P55 -0,734              0,043 *** 

Trabaja P55 -0,404 0,147 

Empresario/Inv. P55  0,122 0,816 

Ama de casa P55 -0,030 0,923 

Pensionado P55 -0,508 0,200 

Estudia y Trabaja P55 -0,661 0,203 



 

 
 

Medición de calidad subjetiva de los servicios de 
comunicaciones 2019 Contrato 53 de 2019 Brandstrat Página 65 de 68 

 
Actualizado: 10/08/2020 

Revisado por:  
Gobierno y Análisis de Datos 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Estrato Medio P2b -0,362              0,006 *** 

Estrato Alto P2b -0,340 0,194 

Grupo II P7  0,665              0,000 *** 

Grupo III P7 -0,248 0,210 

Grupo IV P7  0,215 0,177 

Constante  -0,384 0,363 

Observaciones   469  

R2 de Nagelkerke    0,085  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: Probit (Regresión Logística Binaria) 
(2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo 
son personas sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: 
el nivel < $45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión. La hipótesis parcialmente cierta. El Conocimiento tecnológico de los usuarios no es útil 
para estimar la probabilidad de uso del Call Center sin embargo, algunas variables sociodemográficas si 

resultaron significativas para este fin. 
 

El modelo revela que, es más probable el uso del Centro de atención telefónica en usuarios con niveles 
de estudios intermedio y superior respecto a usuarios con una “primaria” aprobada. Así como también, 

entre existen una mayor propensión al uso de este canal en los usuarios del estrato Alto que en los de 

estrato Bajo. También encontramos mayor probabilidad de uso del Call Center en los usuarios 
pertenecientes al Grupo II que los del primer grupo. 

 
HIPÓTESIS 3.2: “Es probable que el conocimiento tecnológico de los usuarios, así como 

también los factores demográficos y educativos, influyan en el uso de las Redes Sociales 

como canal de atención” 
 

Modelo III-B 
Uso de canal: Redes Sociales 

Variables  
Probit (1) 

Coeficiente p-value 

Conocimiento Tecnológico P50 -0,444 0,194  

Masculino P2c   0,384 0,239  

25-44 años P3 -0,138 0,759 

45-62 años P3 -0,379 0,472 

+ 62 años P3 -18,203 0,995 

Sin estudios P54  4,767              0,012 ** 

Bachillerato P54  1,054 0,317 

Intermedio P54  0,938 0,381 

Superior P54  0,733 0,496 

Estudia P55  0,120 0,851 

Trabaja P55 -0,715 0,174 

Empresario/Inv. P55 -0,656 0,568 

Ama de casa P55 -2,032             0,026 ** 
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Pensionado P55 -16,957 0,996 

Estudia y Trabaja P55  0,018 0,984 

Estrato Medio P2b  0,278 0,403 

Estrato Alto P2b  0,772 0,131 

Grupo II P7  0,162 0,712 

Grupo III P7 -0,092 0,861 

Grupo IV P7  0,182 0,626 

Constante  -3,380              0,006 *** 

Observaciones  48  

R2 de Nagelkerke     0,127  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: Probit (Regresión Logística Binaria) 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo 
son personas sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: 
el nivel < $45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. Grupo de Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión. La hipótesis es parcialmente cierta. El conocimiento tecnológico de los usuarios no es un 
factor determinante para predecir el uso de las redes sociales, sin embargo algunas variables 

sociodemográficas influyen en el uso de este canal de atención. 

 
Es más probable el uso de las Redes Sociales entre usuarios que no tengan estudios formales en 

comparación a los que tiene una de primaria aprobada. Contrario a lo anterior, esta canal es menos 
popular entre las Amas de casa, ya que entre ellas es menos probable su uso respecto a usuarios 

Desempleados. 

 
HIPÓTESIS 5: “Se encuentra relacionado la Satisfacción con el Valor percibido del 

servicio” 
 

Modelo IV. 
Satisfacción con el servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Valor percibido P22  1,080             0,000 *** 

Masculino P2c -0,083 0,530 

25-44 años P3  0,045 0,835 

45-62 años P3  0,021 0,927 

+ 62 años P3  0,245 0,413 

Sin estudios P54 -3,003              0,003 *** 

Bachillerato P54 -0,073 0,735 

Intermedio P54 -0,135 0,562 

Superior P54 -0,561              0,017 ** 

Estudiante P55 -0,025 0,942 

Empleado P55 -0,053 0,839 

Empresario/Inv. P55 -0,311 0,532 

Ama de casa P55  0,030 0,920 
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Pensionado P55  0,284 0,432 

Estudia y Trabaja P55  0,444 0,364 

Estrato Medio P2b  0,493              0,000 *** 

Estrato Alto P2b  0,732              0,003 *** 

Grupo II P7  0,214 0,195 

Grupo III P7 -0,439              0,012 ** 

Grupo IV P7  0,434             0,004 *** 

Constante   6,934             0,000 *** 

Observaciones   1.159  

Adjusted R- square     0,073  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, cuando se trata de Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo 
son personas sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). Grupo de 
Segmentación: Grupo I 

 

Conclusión. La hipótesis es cierta. Los usuarios que tienen una percepción de Valor positiva, al menos 
una relación precio-valor “justa”, en promedio se encuentran más Satisfechos que los usuarios que 

tienen un Valor percibido negativo. 

 
Los usuarios con un Valor percibido favorable tienen una Satisfacción promedio de 8,0; sobre una escala 

del 1 al 10, donde 10 es muy satisfecho. 
 

HIPÓTESIS 8: “La percepción de Valor se ve afectada por la percepción de los atributos 

relacionados con la Calidad del servicio” 
 

Modelo V. 
Valor percibido con el servicio 

Variables  
OLS (1) 

Coeficiente p-value 

Calidad de la señal P20a  0,202             0,005 *** 

Disponibilidad de la red P20b   0,153             0,031 ** 

Rapidez para establecer la llamada P20c  0,161             0,025 ** 

Claridad y nitidez de comunicación P20d  0,136             0,054 * 

Continuidad de la llamada P20f -0,087 0,247 

Masculino P2c  0,021 0,720 

25-44 años P3  0,054 0,577 

45-62 años P3  0,000 0,998 

+ 62 años P3  0,080 0,544 

Sin estudios P54  0,662 0,129 

Bachillerato P54  0,104 0,273 

Intermedio P54  0,085 0,407 

Superior P54  0,047 0,650 

Estudiante P55  0,038 0,800 

Trabajador P55  0,023 0,838 

Empresario/Inv. P55 -0,255 0,248 
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Ama de casa P55 -0,077 0,552 

Pensionado P55  0,106 0,503 

Estudia y Trabaja P55  0,048 0,821 

Estrato Medio P2b  0,035 0,512 

Estrato Alto P2b  0,192              0,076 * 

Grupo II P7 -0,161              0,027 ** 

Grupo III P7  0,086              0,268 ** 

Grupo IV P7 -0,054 0,411 

Constante  1,887              0,000 *** 

Observaciones  1.148  

Adjusted R- square  0,058  

*** p<0.01,  ** p<0.05,  * p<0.1   
(1) Método utilizado: OLS Ordinary Least Squares (Mínimo cuadrados ordinarios). 
 (2) No tienen un plan Pospago o Prepago (Missing Value - Valores ausentes) 
Nota. Las bases son: para la Edad es el grupo etario 18-24 años, para Estrato es el nivel medio, en el Nivel educativo son personas 
sin estudio, para Ocupación son las personas Desempleadas (incluyendo a los “discapacitados”). En Costo pospago: el nivel < 
$45 mil, Costo prepago: $10.001-$30.000. Costo paquete: ≤ $5º mil. En Gama: Baja. Grupo de Segmentación: Grupo I 
 

Conclusión. Esta hipótesis es cierta. El Valor percibido se ve impactado positivamente por los atributos 

asociados con la calidad de servicio.  

 
Mediante el ajuste del modelo podemos afirmar que la mayoría de los atributos de servicio evaluados 

afectan la percepción de Valor, estos aspectos son, del más importante al menos importante: Calidad 
de la señal, la Rapidez para establecer la llamada, la Disponibilidad de la red y, la Claridad y nitidez de 
la comunicación. El único atributo de calidad del servicio que no es relevante para el Valor percibido es 
la Continuidad de la llamada. 

 

Si las expectativas del usuario se encuentran satisfechas en los cuatro atributos que resultaron 
significativos, se estima que el Valor percibido en promedio sea de 2,5 (sobre una escala de 1-5, donde 
1 es “muy costoso respecto a la calidad entregada”) mientras que, si el usuario estuviese insatisfecho 
con todos estos aspectos el valor percibido seria. 1,9. 
 

Concluimos que, para mejorar significativamente el Valor percibido uno de los factores clave a considerar 
es la Calidad de servicio, específicamente los cuatro que resultaron importante en este estudio. 

 


