


 

 

Medición de calidad subjetiva de los servicios de 
comunicaciones 2021 

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 1 de 26 

 Actualizado: 1/06/2022 Revisado por:  
Inteligencia y Analítica de Datos 

Revisión No. 1 

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

 

CONTENIDO 
 
1 ANTECEDENTES ........................................................................................................ 2 

2 MEDICIÓN DE CALIDAD 2021 .................................................................................. 2 

3 SEGMENTACION DE LOS USUARIOS ........................................................................ 4 

4 EXPERIENCIA DEL USUARIO CON LOS CANALES DE ATENCIÓN ............................. 7 

4.1 Canales de atención conocidos y usados por los usuarios .................................................... 7 

4.2 Desempeño de la línea de atención al cliente desde la perspectiva de los usuarios ............... 9 

4.3 Relacionamiento a través de las PQR ............................................................................... 10 

4.4 Relacionamiento a través de las PQR para las ciudades medidas ....................................... 11 

5 RELACIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN ........................................... 13 

6 LEALTAD DE LOS USUARIOS HACIA LA MARCA ..................................................... 14 

7 CALIDAD PERCIBIDA DEL SERVICIO OFRECIDO POR LOS OPERADORES ............ 17 

7.1 Satisfacción con la calidad del servicio ofrecido por los operadores .................................... 17 

7.2 Valor percibido por los usuarios respecto del servicio ........................................................ 19 

8 CONCLUSIONES Y POTENCIALES ESPACIOS DE MEJORA ...................................... 23 

 



 

 

Medición de calidad subjetiva de los servicios de 
comunicaciones 2021 

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 2 de 26 

 Actualizado: 1/06/2022 Revisado por:  
Inteligencia y Analítica de Datos 

Revisión No. 1 

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

 

MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 2021 

 

 
1 ANTECEDENTES  

 
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, las cuales comprenden dos tipos: i) calidad objetiva (de 

índole técnica), medida a través de parámetros de rendimiento del servicio (indicadores de calidad y 
mediciones de campo) y; ii) calidad subjetiva (de índole no técnica), medida a través de parámetros 

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 desde la 

perspectiva 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. 

 
De acuerdo con lo anterior, el presente documento muestra los resultados de las mediciones de 

percepción de calidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, realizadas en el año 2021, 

que consideró la ejecución de mediciones para los servicios de telefonía fija, Internet fijo, Internet móvil, 
telefonía móvil, y televisión abierta y por suscripción. 

 
 

2 MEDICIÓN DE CALIDAD 2021 
 

Con el fin de medir las expectativas y la satisfacción de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones en relación con los servicios fijo y móvil de telefonía e Internet, y de televisión 
abierta y por suscripción, para el año 2021, luego de un proceso de concurso de méritos, se contrató a 

la firma Centro Nacional de Consultoría S.A. –CNC– para el levantamiento, depuración, procesamiento 
y análisis de datos estadísticos. 

 

El estudio tuvo dos (2) fases de desarrollo1, relacionadas con: (1) las actividades de planeación y 
metodología para el desarrollo de la medición, revisión y ajuste de los instrumentos de recolección, y la 

ejecución de la prueba piloto, y (2) la ejecución de la medición (trabajo de campo) y análisis 
comparativos respecto de años anteriores. 

 
1 Contrato No. 74 de 2021 
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Es importante mencionar que este estudio se centra en un total de 19 ciudades, las cuales se categorizan 

en dos subgrupos: 

 

• Grupo 1, conformado por centros urbanos de representatividad demográfica según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 

Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Pasto, Manizales, Villavicencio y Montería.  
 

• Grupo 2, conformado por ciudades objeto de observación para la CRC: Quibdó, Leticia, San Andrés, 

Arauca, Florencia y Yopal.  
 

El estudio contempló un total de 8.764 encuestas (telefónicas y presenciales), con una duración 

aproximada de 25 a 28 minutos. La ficha técnica de la encuesta se puede consultar en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Ficha técnica del estudio 
Persona jurídica 
que los realizó 

Centro Nacional de Consultoría S.A. 

Fuente de 
financiación 

Comisión de Regulación de Comunicaciones 

Universo del 
estudio 

Mujeres y hombres con edades entre 18 y 80 años y sus hogares, usuarios de al menos uno de los siguientes 
servicios de telecomunicaciones evaluados: Internet fijo, telefonía fija, televisión por suscripción, televisión 
abierta, Internet móvil, telefonía móvil. Las personas y los hogares incluidos en la cobertura de la investigación 
están en la zona urbana de Medellín, Barranquilla, Bogotá, D.C., Cartagena, Manizales, Montería, Villavicencio, 
Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Leticia, Arauca, San Andrés, Florencia, Yopal y Quibdó. 

Técnica de 
recolección 

Encuesta telefónica en hogares. El 7% de los casos se realizaron cara a cara en el hogar del encuestado. 

Periodo de 
trabajo de campo 

28 de agosto al 25 de noviembre del 2021 

Diseño de 
muestreo 

El diseño de muestreo es probabilístico y estratificado con selección de respondientes por muestreo aleatorio 
simple. Cada municipio correspondió a un estrato estadístico. En cada municipio se seleccionó una muestra 
aleatoria simple de hogares (un hogar por cada línea de teléfono) y se encuestó a la persona adulta que contestó 
la llamada. El marco de muestreo utilizado fue la base maestra del Centro Nacional de Consultoría, un directorio 
telefónico con 4,7 millones de registros telefónicos en los 19 municipios en estudio. En la parte con recolección 
presencial, el diseño de muestreo fue probabilístico y estratificado en dos etapas con selección de unidades por 
muestreo aleatorio simple; el marco de muestreo fue el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE 

Tamaño de la 
muestra 

8.764 encuestas. Internet móvil (2.177), telefonía móvil (2.671), Internet fijo (1.081), telefonía fija (1.054), televisión 
por suscripción (1.009) y televisión abierta (772) 

Margen de error y 
nivel de confianza 

Error de muestreo general de 1,1% y 95% de confianza. En los indicadores de resultados por servicio, la 
confiabilidad es de 95% y los siguientes errores de muestreo: internet móvil (2,1%), telefonía móvil (1,9%), internet 
fijo (3,0%), telefonía fija (3,1%), televisión por suscripción (3,1%) y televisión abierta (3,6%) 

Temas a los que 
se refiere 

Percepción de satisfacción de los usuarios en los 19 municipios frente a los servicios de Internet móvil, telefonía 
móvil, Internet fijo, telefonía fija, televisión por suscripción y televisión abierta 

Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 
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A continuación, se presentan los principales resultados de la medición de las expectativas y la 
satisfacción de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en Colombia en 2021. Para un mayor 

detalle de los resultados, así como de la metodología, se pueden consultar los informes del consultor, 

publicados de manera conjunta con el presente documento en www.postdata.gov.co. 
 

3 SEGMENTACION DE LOS USUARIOS 
 

Para este estudio se diseñó una batería de frases2 en las que se le preguntó al usuario su posición frente 
al uso de la tecnología, el consumo de servicios relacionados con actividades cotidianas y la percepción 

de la influencia de estos en su vida diaria, con el fin de poder definir cuál es la ideología del individuo, 

sobre sus valores, sobre sus actitudes y su visión del mundo. Así, esta batería de preguntas fue la base 
sobre la que se construyó la segmentación psicográfica actitudinal mediante un análisis de componentes 

principales. 
 

Para realizar el análisis, se construyó la matriz de covarianzas o matriz de coeficientes de correlación, a 

partir de la cual se realizó la identificación de los vectores propios de la misma, al realizar la suposición 
de linealidad de los datos observados. Así, se calculó el porcentaje de contribución de cada variable por 

dimensión, y luego de cada cantidad aportada, se agruparon las variables en cuatro dimensiones, tal y 
como se observa en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Segmentación de los usuarios 

Segmento Descripción 

El rechazante 

 
Para este usuario la tecnología no es relevante en su vida y cuando le permite que entre 
debe pedir ayuda a otros para entender y aprender a manejarla. Prefiere hacer llamadas 
que escribir por WhatsApp, y dice que la televisión es su manera de estar conectado 
con lo que pasa en el mundo, y le molesta que la gente viva conectada al celular. 

El devoto 

 Este usuario considera que la tecnología facilita la vida y es una persona que disfruta 
estar conectado en redes sociales, está en una búsqueda constante de estar conectado 
y el Internet le genera tranquilidad, además considera que ya no es un lujo si no una 
herramienta. 

 
2 Cada encuestado debía responder en una escala de 1 a 10 en donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo, 
las frases utilizadas fueron: 1. Yo uso la tecnología por necesidad, 2. La tecnología es una herramienta para conectarme con el 
mundo, 3. La tecnología me facilita la vida, 4. Si me quedo sin Internet me siento perdido, 5. El uso excesivo de Internet es malo, 
6. Es molesto que la gente viva conectada en el celular, 7. Disfruto estar conectado por las redes sociales, 8. Prefiero llamar a la 
persona que escribirle por WhatsApp, 9. Pido ayuda a otros para aprender el funcionamiento de la tecnología, 10. Siempre busco 
como estar conectado todo el día, 11. Vale la pena pagar más para tener buenos equipos en tecnología, 12. Me gusta actualizarme 
en tecnología cambiando los equipos cada vez que pueda, 13. Internet me genera tranquilidad, al permitirme alejarme del estrés 
del día a día, 14. Internet ha dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta esencial, 15. La televisión no solo me 
entretiene, sino que me conecta con lo que pasa en el mundo, 16. No me puedo imaginar un día sin ver televisión. 

22% 

22% 

http://www.postdata.gov.co/
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El conectado 

 

Para estos usuarios no hay nada como la tecnología, principalmente el Internet. La falta 
de este servicio puede ser “un trauma” en su vida y afectar el día a día dado que siempre 
está conectado. La frase “si me quedo sin Internet me siento perdido” es la que mejor 
describe cómo se puede llegar a sentir este usuario el día que el Internet no funcione o 
su desempeño sea ineficiente. Además, le gusta estar actualizado en temas de 
tecnología, cambiando los equipos cada vez que puede. 

El práctico 

 Este usuario hace uso de la tecnología por necesidad, y considera que es la 
herramienta para conectarse con el mundo. Sin embargo, cree que el uso excesivo del 
Internet es malo y le molesta que la gente viva conectada en el celular. 

Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 
Con respecto a la distribución de los usuarios por estrato socioeconómico, el segmento el práctico se 

ubica mayoritariamente en los estratos 3–4 y 5–6, el segmento el conectado tiene una participación 
muy similar en los seis estratos, el devoto tiene una mayor participación en los estratos 3–4, mientras 

que en los demás tiene participaciones similares, y el rechazante se encuentra mayoritariamente en 
los estratos 1–2. 

 
Gráfico 1. Segmentación de los usuarios por estrato socioeconómico 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 

Frente a las distribuciones por género, el 29% de mujeres y hombres del estudio, hacen parte del 
segmento el práctico. Dentro de este segmento, según el rango de edad, el 41% de los usuarios que 

están entre 55 a 80 años, y el 36% que están en un rango de 45 a 54 años pertenecen a este grupo. 

En cuanto al segmento el conectado, el 31% de los usuarios del rango de 18 a 24 años hace parte de 

27%

31% 32%

26% 26% 27%

20%

26%

21%
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este grupo, mientras que solo el 11% del rango de 55 a 80 años hace parte de este, y además contiene 
el 27% de hombres y mujeres.  

 

En el segmento el devoto el 31% de los usuarios que está en el rango de 18 a 24 años hace parte de 
este grupo, y el 24% de los usuarios que está en el rango de 25 a 34 años. En este grupo se encuentra 

el 22% de hombres y mujeres. Finalmente, en el segmento el rechazante, el 22% son hombres y 
mujeres, y, además, el 26% de los usuarios del rango de edad de 55 a 80 años está en este grupo, y 

solamente el 12% de los usuarios del rango entre 18 a 24 años hace parte de este segmento. 
 

Gráfico 2. Segmentación de los usuarios por rangos de edad 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 
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4 EXPERIENCIA DEL USUARIO CON LOS CANALES DE ATENCIÓN 
 

4.1 Canales de atención conocidos y usados por los usuarios 

 
En este estudio se evidenció que el canal más utilizado en todos los servicios de telecomunicaciones 

continúa siendo la línea de atención al cliente, seguido de APP3 y punto u oficina de atención personal 
(ver Tabla 3). Estos resultados guardan coherencia con el reporte realizado por los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones a la CRC, quienes al segundo trimestre de 2021 reportaron que 
el 73,2% de las quejas presentadas fueron realizadas a través del canal de línea telefónica y el 17,1% 

a través de oficinas físicas4. 

 
Tabla 3. Utilización de los canales de atención 2020-2021 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 

Cabe resaltar que para los usuarios de telefonía fija el uso de la APP como canal de atención cobro 
importancia en el año 2021, al incrementarse en 5pp5 en comparación con el año 2020, mientras que 

para el canal de punto u oficina de atención personal se evidencia una disminución de 8pp para el 
mismo periodo. Además, es importante mencionar que el usuario de este servicio mencionó que al 

 
3 APP es una abreviatura de Application y tiende a usarse para referirse a una aplicación informática para dispositivos móviles y 
tabletas, principalmente. 
4 Data Flash 2021-032 - Quejas de servicios de telecomunicaciones. Disponible en: https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-
2021-032-quejas-de-servicios-de-telecomunicaciones 
5 pp: puntos porcentuales 

https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-032-quejas-de-servicios-de-telecomunicaciones
https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-032-quejas-de-servicios-de-telecomunicaciones
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menos una vez al mes hace uso de la APP como canal de atención. De otro lado, para el punto u oficina 
de atención personal el usuario indica que al menos una vez al año hace uso de este canal. 

 

Para el servicio de Internet fijo se evidencia un aumento de 8pp en el uso de la línea de atención al 
cliente, mientras que el canal de punto u oficina de atención personal disminuye en 6pp. Para este 

servicio los usuarios revelaron que mayoritariamente hacen uso del canal de atención telefónica una 
vez cada 3 a 5 meses, en comparación con el canal de punto de punto u oficina de atención personal 

que es usado más habitualmente una vez al año y al menos una vez cada 6 meses. 
 

En cuanto al servicio de televisión por suscripción se presentó un incremento de 5pp en el uso del 

canal telefónico de atención al cliente, y una disminución de 5pp en el uso de la oficina física como 
canal de atención. Además, los usuarios de este servicio hacen uso de la línea de atención al menos 

una vez cada 3 a 5 meses, mientras que hacen uso de la oficina física una vez al año. 
 

En el caso de la telefonía móvil se evidencia una disminución de 11pp en el uso del canal de punto u 

oficina de atención personal, y de 6pp en el canal de redes sociales, y un incremento de 8pp en el canal 
de línea de atención al cliente y de 7pp en el uso de página web. Para este servicio los usuarios 

mencionaron que mayoritariamente hacen uso del canal de atención telefónica una vez cada 6 meses y 
al menos una vez cada 3 a 5 semanas, y para el canal de página web revelan que utilizado al menos 

una vez al mes y algunos lo hacen una vez al año. 
 

El servicio de Internet móvil presentó un aumento de 5pp en el uso de página web y un menor uso 

en el canal de redes sociales con 6pp, y 4pp en punto u oficina de atención personal. Para este servicio 
los usuarios indicaron mayoritariamente que al menos una vez al mes hacen uso de la página web del 

operador como canal de atención, y para el canal de redes sociales al menos una vez a la semana. 
 

Con lo mencionado hasta aquí se evidencia que el uso del punto u oficina de atención personal ha 

disminuido para los servicios observados durante el año 2021, en comparación con el año 2020, en 
promedio en 7pp. Además, en el caso de los servicios de telefonía e Internet móvil se observan 

incrementos positivos en el uso de los canales de página web y chat, mientras que para los servicios de 
telefonía e Internet fijo se evidencia un mayor uso de la APP. 

 

Sobre este particular, es importante tener en cuenta que en el año 2021 la CRC desarrolló el proyecto 
regulatorio de digitalización del Régimen de Protección a Usuarios, mediante el cual se expidió la 

Resolución CRC 6242 de 20216, y en el que se buscó flexibilizar la interacción del usuario con el operador 
desde dos dimensiones: i) la forma en la que el usuario adelanta trámites ante su operador del servicio 

y ii) la forma en la que recibe la información de su proveedor.  
 

 

 
6 Proyecto de digitalización del régimen de protección a usuarios. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-71-18  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-18
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-18
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4.2 Desempeño de la línea de atención al cliente desde la perspectiva de los usuarios 
 

De acuerdo con los resultados de la medición, la evaluación de la experiencia a través de la línea de 

atención al cliente cuenta con una escala de 1 a 10, donde los valores entre 1 y 6 se consideran una 
muy mala experiencia, entre 7 y 8 una experiencia media y entre 9 y 10 una muy buena experiencia. 

 
Con base en lo anterior, los resultados de la encuesta arrojaron que, para el año 2021, el 30% de los 

usuarios de telefonía fija calificó la experiencia como buena (↑5pp frente al año 2020), el 38% como 
media (↓4pp) y muy mala el 32% (↓1pp). 

 

En el caso del servicio de Internet fijo para el año 2021 los usuarios calificaron su experiencia como 
muy buena 23% (↓4pp), media el 39% (↓3pp) y muy mala el 38% (↑7pp). 

 
Para el servicio de televisión por suscripción la experiencia fue calificada como muy buena 31% 

(↓3pp), media el 35% (↓4pp) y muy mala el 34% (↑7pp). 

 
El 43% de los usuarios del servicio de telefonía móvil calificó su experiencia como muy buena (↑9pp), 

el 38% como media (↑3pp) y muy mala el 19% (↓12pp). 
 

Para el servicio de Internet móvil, el 36% (↑4pp) de los usuarios considera que la experiencia de 
atención es muy buena, el 39% media (↑5pp) y el 25% muy mala (↓9pp). 

 
Tabla 4. Nivel de desempeño de servicio de la línea de atención al cliente 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 
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La línea de atención al cliente fue el medio más utilizado por los usuarios para interponer una queja o 
reclamo, y se evidencia una mejora en su nivel de desempeño para los servicios móviles al alcanzar una 

calificación promedio de 7,8 en el caso de la telefonía móvil y de 7,4 para el Internet móvil, pues 

en el año 2020 estos valores fueron de 7,2 y 7, respectivamente. Con respecto a los servicios fijos, las 
calificaciones promedio para el año 2021 fueron de 7,2 para telefonía fija, 6,9 para televisión por 

suscripción y 6,7 para Internet fijo. 
 

 
4.3 Relacionamiento a través de las PQR 

 

De acuerdo con lo manifestado por los usuarios, en los últimos seis meses previos a la realización del 
estudio, para la telefonía fija el 39% (↑3pp) presentó problemas con el servicio en los últimos 6 meses 

y de estos el 67% (↓12pp) presentó una queja, petición o reclamo a su operador. 
 

En el caso de Internet fijo el 54% (↑3pp) de los usuarios mencionaron haber tenido un problema con 

el servicio contratado, y de estos el 71% (↓7pp) instauró una queja, petición o reclamo relacionada con 
problemas en el servicio.  

 
Con respecto a la televisión por suscripción, el 38% (↑7pp) de los usuarios manifestó haber tenido 

un problema con este servicio, y de estos el 73% (↓5pp) presentó una queja, petición o reclamo ante 
su operador. 

 

Para la telefonía móvil, el 23% (↑1pp) de los usuarios presentó algún problema con este servicio, y 
de estos el 49% (↓17pp) presentó una queja, petición o reclamo por el servicio recibido por parte del 

operador. 
 

Para Internet móvil, el 31% (↑4pp) de los usuarios presentó un problema con el servicio, y de estos 

el 54% (↓6pp) radicó una queja, petición o reclamo por el servicio recibido. 
 

 
Tabla 5. Problemas con el servicio en los últimos seis meses 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 
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Tabla 6. Presentación de una PQR por problemas con el servicio en los últimos seis meses 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 
En referencia a los problemas con los servicios contratados se percibe un aumento de estos en los 

últimos seis meses anteriores a la realización del presente estudio, mientras que existe una disminución 

en la presentación de PQR por parte de los usuarios. Ahora bien, frente a cómo califican los usuarios la 
solución a las PQRs presentadas por los problemas con el servicio, en promedio para la televisión por 

suscripción fue de 6, para la telefonía fija y el Internet fijo de 5,8, para el Internet móvil de 5,2, 
y para la telefonía móvil de 4,5. 

 
4.4 Relacionamiento a través de las PQR para las ciudades medidas 

 

Con respecto a problemas con los servicios contratados, se evidencia que, para el servicio de telefonía 
fija, en Barranquilla el 53% de los usuarios manifestó haber tenido un problema con este servicio en 

los seis meses anteriores a la realización del estudio, y en la ciudad de Villavicencio dicho valor fue del 
57%. Frente a la ciudad de San Andrés, los datos revelan que el 44% de los encuestados manifestaron 

tener problemas con el servicio de telefonía fija. 

 
Para el servicio de Internet fijo, de las 13 ciudades del grupo 1, de acuerdo con los usuarios, las 

ciudades con mayores problemas fueron Medellín (64%), Pereira (72%) y Pasto (74%), mientras que 
de las ciudades del grupo 2, fueron San Andrés (63%), Arauca (61%) y Yopal (73%)7. 

 

Para el servicio de televisión por suscripción, en Barranquilla (46%), Cartagena (51%), Pasto (51%), 
Villavicencio (50%) y Montería (46%), ciudades del grupo 1, los usuarios evidencian tener un mayor 

número de problemas con el servicio contratado en los últimos seis meses. Dentro de las ciudades del 
grupo 2, los usuarios de Arauca (50%) y Florencia (48%) revelaron tener un mayor número de 

problemas con el servicio. 
 

En el caso del servicio de telefonía móvil, el 31 de los usuarios en la ciudad de Pasto revelaron tener 

algún problema con este servicio en los últimos seis meses. En el caso de las ciudades del grupo 2, 
fueron Leticia con un 81% y Yopal con un 52%. 

 
Con respecto al servicio de Internet móvil, de las 13 ciudades del grupo 1, en Villavicencio el 46% de 

los usuarios manifestaron tener un mayor número de problemas con el servicio contratado en los últimos 

seis meses. Entretanto en las ciudades del grupo 2, fueron Leticia (72%) y Florencia (57%). 

 
7 Para el servicio de Internet fijo en la ciudad de Leticia no se encuestó a ningún usuario. 
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Tabla 7. Problemas con el servicio en los últimos seis meses - ciudades medidas 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

Nota: Los valores resaltados en color amarillo son los más altos para cada uno de los servicios. 

 

En referencia a la calificación que brindan los usuarios por la solución por parte de los operadores de la 
queja o reclamo presentado por problemas con el servicio contratado8, se evidencia que en general los 

usuarios no perciben que las soluciones ofrecidas sean buenas en ninguno de los cinco servicios 
analizados, dado que los promedios de la calificación son de máximo 6 para el año 2021. Aun así, vale 

la pena resaltar que en los servicios fijos9 se percibe un incremento en la calificación para el año 2021 

en comparación con el 2020. 
 

 
8 En una escala de 1 a 10, los valores entre 1 y 6 se consideran como una muy mala calificación, entre 7 y 8 media y entre 9 y 
10 muy buena 
9 Telefonía fija, Internet fijo y Televisión por suscripción 
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Tabla 8. Calificación de la solución de una PQRs por tipo de servicio 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 

5 RELACIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el año 2021, el 47% de los usuarios (↑15pp frente al año 2020) del servicio de telefonía fija 

utilizó alguno de los canales de atención para reportar un daño, el 33% (↓8pp) para hacer un reclamo 
y el 11% (↓4pp) por información de facturación y pago. Para el reporte de daños en este servicio, los 

usuarios prefieren hacer uso de la línea de atención telefónica (77%) e ir a la oficina personalmente 
(18%). En cuanto a interponer un reclamo, también se observa preferencia del canal telefónico (60%) 

y de la asistencia a una oficina (40%). 

 
Tabla 9. Razones de causa o motivo de uso de los canales o medios de atención 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 
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Para el servicio de Internet fijo el 42% (↑2pp) de los usuarios manifestó haber utilizado algún canal 
o medio de atención para reportar un daño, el 34% (↓11pp) para hacer un reclamo, el 9% (↓8pp) por 

información de facturación y pago, y para realizar pagos el 9% (↓11pp). Los medios que prefieren los 

usuarios para reportar un daño en este servicio son la línea de atención telefónica (72%) y la oficina 
física (15%). Para realizar un reclamo prevalece también el canal telefónico (66%) y la oficina física 

(31%), al igual que para temas de información de facturación y pago, con el 44% y 26%, 
respectivamente. 

 
En cuanto al servicio de televisión por suscripción, el 42% (↑5pp) de los usuarios indicó que utilizó 

un canal de atención para reportar un daño, el 39% (↑4pp) para hacer un reclamo, el 10% (↑1pp) por 

información de facturación y pago, y el 9% (↓15pp) para realizar pagos. Para este servicio los usuarios 
prefieren hacer uso de la línea de atención telefónica (80%) para reportar un daño, y también es usado 

principalmente (60%) para hacer un reclamo. 
 

En cuanto a la telefonía móvil, el 28% (↓5pp) de los usuarios señaló que usó un medio de atención 

para hacer un reclamo, el 20% (↑1pp) para reportar un daño, el 9% (↓9pp) para hacer recargas y el 
7% (↓3pp) para buscar información de planes. Se prefiere el uso de la línea de atención telefónica para 

hacer un reclamo (46%) y para reportar un daño (58%), mientras que para realizar recargas se prefiere 
la oficina física en un 32%. 

 
Con respecto al servicio de Internet móvil, el 31% (↓2pp) de los usuarios expresó que se utilizó algún 

canal de atención de su operador para hacer un reclamo, el 22% (↑1pp) para reportar un daño, el 11% 

(↓4pp) para realizar pagos y el 10% (↓6pp) por información de facturación y pago. Para estos usuarios 
los canales más usados son la línea de atención telefónica y la oficina física para hacer un reclamo (53% 

y 40%, respectivamente), y para reportar un daño (62% y 27%, respectivamente). Para realizar pagos 
se prefiere la oficina física (41%) y la APP (30%). Finalmente, para temas de información y pago, se 

prefiere la oficina física con 31%. 

 
En conclusión, de acuerdo con lo informado por los usuarios, las causas o motivos por los cuales se 

acercan o visitan un canal o medio de atención de un operador está relacionada principalmente con el 
reporte de un daño y para hacer un reclamo, mientras que en menor medida lo hacen para pedir estados 

de cuenta y para trasladar servicios. 

 
6 LEALTAD DE LOS USUARIOS HACIA LA MARCA 

 
Los usuarios encuestados mencionaron que son leales a sus operadores, dado que mayoritariamente 

expresan que es poco probable que realicen un cambio de operador. Aun así, en promedio el 15% de 
los usuarios revela que es bastante probable que realizará un cambio de operador, especialmente en el 

servicio de Internet fijo. Con base en la escala evaluativa del cambio de operador10, en promedio para 

los servicios fijos y móviles de telefonía e Internet, es nada probable que realicen un cambio, con una 

 
10 Entre 1 y 6 se considera nada probable el cambio de operador, entre 7 y 8 hay una probabilidad media y entre 9 y 10 es 
bastante probable. 
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evaluación de 4,1; mientras que para el servicio de televisión por suscripción la calificación es de 6,5, 
lo que representa un incremento de 2,8 puntos en comparación con el año 2020. 

 
Tabla 10. Probabilidad de cambio de operador 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 

Ahora bien, frente al cambio de operador que han realizado para el servicio de telefonía fija, el 20% 
(↑5pp más que en el 2020) de los usuarios respondieron que sí se han cambiado de operador en los 

últimos 3 años y las dos principales razones de cambio son la calidad del servicio (32%) y la mala calidad 
en la señal - cobertura (26%). Frente a la intención de cambio en los últimos tres años, el 20% (↑12pp) 

dice haberla tenido y lo que ha impedido el cambio, en un 18%, es que es la única opción / no hay más 

/ no tiene cobertura en la zona, es el operador más económico (11%) y por la buena calidad del servicio 
(10%). Con respecto a la intención de cambio en los próximos seis meses, los usuarios revelan que en 

un 15% es bastante probable y en un 71% es nada probable. 
 

En relación con el servicio de Internet fijo, en los últimos tres años el 31% (↑6pp) de los usuarios se 

ha cambiado de operador por tres principales razones: la primera es la calidad del servicio (29%), la 
segunda por la mala calidad en la señal - cobertura (29%) y la tercera por la velocidad - capacidad del 

Internet (15%). Con respecto a la intención de cambio, el 46% (↑6pp) dice haberla tenido en los últimos 
tres años y las dos principales razones por las que no se ha cambiado son: es la única opción / no hay 

más / no tiene cobertura en la zona (31%) y buena calidad del servicio (19%). Frente a la intención de 
cambio en los próximos seis meses revelan que en un 18% es bastante probable y en un 68% es nada 

probable. 

 
Para el servicio de televisión por suscripción, en los últimos tres años, el 34% (↓16pp) de los usuarios 

revelaron que han cambiado de operador y dentro de las razones de cambio están: calidad del servicio 
(29%), costos - tarifas (22%), mala calidad en la señal - cobertura (19%), y cambio de residencia 

(11%). Con respecto a la intención de cambio, el 37% (↑13pp) de los usuarios revela que sí ha querido 

cambiarse en los últimos tres años y dentro de las razones más relevantes por las que no han hecho el 
cambio es porque es la única opción / no hay más / no tiene cobertura en la zona (27%), buena calidad 

del servicio (20%) y que el operador es el más económico (16%). Frente a la intención de cambio en 
los próximos seis meses revelan que en un 11% es bastante probable y en un 49% es nada probable. 

 
Para el servicio de telefonía móvil, en los últimos tres años, el 36% (↑10pp) de los usuarios mencionó 

que sí ha cambiado de operador, y de estos el 62% lo ha hecho en el último año, y, a su vez, el 64% 

de ellos lo hizo en los últimos seis meses. Frente a las razones de cambio sobresalen la mala calidad en 
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la señal - cobertura (27%), costos - tarifas (21%) y que otros operadores le ofrecían mejores o más 
beneficios (17%). En cuanto a la intención de cambio de operador, el 23% (↑3pp) dice que ha querido 

cambiarse en los últimos tres años, pero que no lo ha hecho por falta de tiempo (16%), prefiere la señal 

de su operador actual (12%) y por la buena calidad del servicio (8%), entre otras. Frente a la intención 
de cambio en los próximos seis meses, revelan que en un (16%) es bastante probable y en un (72%) 

es nada probable. 
 

Por otro lado, el 42% (↑18pp) de los usuarios del servicio de Internet móvil respondieron que sí han 
cambiado su operador en los últimos tres años, y de estos el 67% lo hicieron en el último año, y, a su 

vez, el 64% de ellos lo hizo en los últimos seis meses, y revelan que las razones que los han motivado 

principalmente son los costos - tarifas (31%), la mala calidad en la señal - cobertura (25%) y la calidad 
del servicio (18%). Frente a la intención de cambio en los últimos tres años el 32% (↑11pp) revela que 

en algún momento ha considerado cambiarse, y no lo ha hecho principalmente por la buena calidad del 
servicio (19%), falta de tiempo (14%) y por tener el operador más económico (12%). Frente a la 

intención de cambio en los próximos seis meses revelan que en un 16% es bastante probable y en un 

71% es nada probable. 
 

Tabla 11. Razones de cambio de operador por tipo de servicio 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 
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En general, en los últimos 3 años más del 58% de los usuarios de cada uno de los servicios analizados 
no ha cambiado de operador, y en el caso de los servicios móviles de telefonía e Internet se han 

cambiado de operador el 62% y el 67%, respectivamente. 

 
7 CALIDAD PERCIBIDA DEL SERVICIO OFRECIDO POR LOS OPERADORES 

 
7.1 Satisfacción con la calidad del servicio ofrecido por los operadores 

 
Al examinar de manera general la satisfacción de los usuarios frente a la calidad del servicio ofrecido 

por los operadores11, el servicio de televisión abierta pasó de ser evaluado con un 8,2 a 7,6 y el 

servicio de televisión por suscripción de 7,9 a 7,7, mientras que el servicio de telefonía fija paso 
de 7,5 a 7,7. Para el año 2021, los servicios de telefonía e Internet móvil, e Internet fijo mantuvieron 

la calificación obtenida en el año 2020, de 7,8,7,7 y 7,2, respectivamente. 
 

Tabla 12. Satisfacción con la calidad del servicio 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 

Para el servicio de Internet fijo, 5 de las 13 ciudades del grupo 1 revelan una baja satisfacción por 
parte de los usuarios, al igual que todas las del grupo 212. Frente a los servicios de televisión por 

suscripción y televisión abierta, en el grupo 1, en la ciudad de Pasto los usuarios revelan una baja 
satisfacción con la calidad del servicio contratado, y de manera particular, en 4 de las 6 ciudades del 

grupo 2 los usuarios perciben una baja satisfacción por parte de los operadores. Entre tanto, los servicios 

 
11 En una escala de 1 a 10, donde entre 1 y 6 se considera muy baja satisfacción, entre 7 y 8 satisfacción media y entre 9 y 10 
muy buena satisfacción 
12 En la ciudad de Leticia y Yopal no se encuesto a ningún usuario. 
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de telefonía e Internet móvil refieren una satisfacción media en los servicios contratados en todas 
las ciudades del grupo 1, mientras que en las ciudades del grupo 2, especialmente en Leticia, la 

calificación es de 5 y 4,5 respectivamente, muy por debajo del promedio de las otras ciudades. En el 

caso del servicio de telefonía fija, en la ciudad de Quibdó se percibe una baja satisfacción con la 
calidad del servicio. 

 
Tabla 13. Promedios de satisfacción con la calidad del servicio ofrecido por los operadores para las 

ciudades medidas 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

Nota: Los valores resaltados en color amarillo son los más bajos para cada uno de los servicios. 

 

En referencia a la satisfacción con la calidad del servicio a nivel de operador, los usuarios mantienen un 

rango medio (entre 7 y 8) la calificación para los servicios analizados. De manera particular, en los 
servicios de telefonía e Internet móvil el operador con la más baja calificación es Avantel con 6,5, y 

el mejor calificado es Éxito con 8,4 y 8,3, respectivamente. Para el servicio de Internet fijo, Sol Cable 
Visión fue calificado en promedio con 6,1 por sus usuarios, siendo la calificación más baja, mientras que 
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Edatel-Une y Emcali puntean el grupo de operadores con mejor calificación para este servicio con 7,7. 
Además, estos dos operadores fueron puntuados con la mejor satisfacción de 8,7 y 8,4, 

respectivamente, en el servicio de telefonía fija. 

 
Tabla 14. Promedio de satisfacción con la calidad del servicio ofrecido a nivel de operador 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 
7.2 Valor percibido por los usuarios respecto del servicio 

 
Al considerar la importancia que tiene la relación costo – beneficio para los servicios de 

telecomunicaciones, se preguntó a los usuarios cómo podrían describir la relación precio – calidad 

recibida para los servicios contratados, teniendo en cuenta las siguientes opciones: 
 

i) un precio justo respecto a la calidad entregada, 
ii) un servicio algo costoso respecto a la calidad entregada, 

iii) un servicio muy costoso respecto a la calidad entregada, 

iv) un servicio con un costo algo bajo respecto a la calidad entregada, y 
v) un servicio con un costo muy bajo respecto a la calidad entregada. 

 
Los resultados revelaron que en los servicios analizados en promedio el 50% de los usuarios perciben 

un precio justo con respecto a la calidad entregada. Aun así, es importante mencionar que los usuarios 
de los servicios fijos los perciben como costosos frente a la calidad entregada (47% para telefonía 

fija, 57% para Internet fijo y 54% para televisión por suscripción). 
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Tabla 15. Percepción costo - beneficio de los usuarios 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 
Vale la pena resaltar que para el año 2021, en comparación con el año 2020, los usuarios perciben un 

incremento en costos frente a la calidad entregada en los servicios de Internet fijo y televisión por 
suscripción en 7pp y 13pp, respectivamente, lo que genera una disminución de 7pp y 12pp para los 

mismos servicios con relación a un precio justo. Para el servicio de telefonía móvil se incrementó en 

4pp la percepción de costos bajos frente a la calidad entregada. 
 

Ahora bien, a nivel de ciudades, para el servicio de telefonía fija en Bogotá D.C., Medellín, Pereira, 
Pasto, Manizales, Montería, San Andrés y Arauca, se perciben costos altos frente a la calidad entregada 

en el servicio en comparación con un precio justo, lo que sería una percepción contraria a lo que 
manifiesta el total de usuarios encuestados de manera general. Para las ciudades de Ibagué, Cali y 

Villavicencio se percibe un precio justo por la calidad del servicio. 

 
En el caso del servicio de Internet fijo se perciben costos altos por parte de los usuarios en las ciudades 

de Cartagena, Cúcuta y Pasto del grupo 1, y en las 5 ciudades del grupo 213. En ninguna de las 19 
ciudades es superior la percepción de un precio justo por la calidad del servicio, con respecto a la 

categoría de altos costos vs la calidad del servicio. 

 
Para el servicio de televisión por suscripción en las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Pereira y 

Quibdó los usuarios perciben un precio justo en relación con la calidad entregada, lo que representa 
una percepción inversa en relación con las demás ciudades de la medición, en las que manifestaron una 

relación costosa frente a la calidad. 

 
13 En la ciudad de Leticia no se encuesto a ningún usuario en Internet fijo. 
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Con respecto a los servicios móviles, para el Internet móvil en las ciudades de Villavicencio, Quibdó, 
Leticia, San Andrés, Florencia y Yopal los usuarios perciben costos altos en relación con la calidad del 

servicio, contrario a la percepción del total de usuarios de Internet móvil, quienes encuentran un precio 

justo en relación con la calidad. Para el servicio de telefonía móvil en las ciudades de Pasto, Quibdó, 
Leticia, San Andrés, Florencia y Yopal al igual que en el servicio de Internet móvil, los usuarios perciben 

costos altos frente a la calidad. 
 

Es importante mencionar, que para las ciudades del grupo 2 los usuarios en la mayoría de los servicios 
perciben costos altos en relación con la calidad entregada, lo cual difiere de la relación media de un 

precio justo por la calidad entregada del servicio por parte de los operadores. 

 
Tabla 16. Percepción costo - beneficio de los usuarios para las ciudades medidas  

  
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

Nota: Los valores resaltados en color amarillo son los más altos y bajos para cada uno de los servicios. 
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En cuanto a la percepción de los usuarios frente a la relación costo – beneficio a nivel de operador, se 
observa para Telefónica que, en los servicios de telefonía móvil y fija, y el Internet móvil y fijo 

consideran un precio justo en relación con la calidad entregada. Con respecto a Claro, en los servicios 

de telefonía fija, Internet fijo y móvil y televisión por suscripción se percibe un mayor costo frente a la 
calidad entregada. Por su parte, para Tigo en los servicios móviles, los usuarios consideran un precio 

justo en relación con la calidad, mientras que en los servicios fijos expresan tener una relación costosa 
frente a la calidad. 

 
Por tipo de servicio, se evidencia que en la telefonía fija los usuarios de Emcali y Telefónica revelan 

tener precios justos frente a la calidad. De acuerdo con los usuarios, el servicio de televisión por 

suscripción en todos los operadores tiene costos altos en relación con la calidad entregada. Para la 
telefonía móvil se revela un precio justo frente a la calidad para todos los operadores, excepto para 

Avantel en donde se revelan costos altos. Finalmente, para Internet móvil los usuarios expresan tener 
costos altos frente a la calidad para Avantel y Claro. 

 
Tabla 17. Percepción costo beneficio de los usuarios por operador 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

Nota: Los valores resaltados en color amarillo son los más altos y bajos para cada uno de los servicios. 
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8 CONCLUSIONES Y POTENCIALES ESPACIOS DE MEJORA 
 

Con base en la información reportada por los usuarios, el Centro Nacional de Consultoría -CNC- 

construyó un análisis de impactos y focalización de estrategias en las que deberían centrarse los 
operadores de los servicios fijos y móviles, cuyo objetivo es identificar, a través de los cuadrantes de la 

matriz de prioridades de acción, cuáles son las máximas oportunidades de mejora (↓desempeño – 
↑impacto), cuáles son las fortalezas (↑desempeño – ↑impacto) y cuáles pueden llegar a ser prioridades 

secundarias de mejora (↓desempeño – ↓impacto)14. 
 

Tabla 18. Matriz de prioridades de acción 

 
Fuente: estudio CNC contrato 74 de 2021 

 

Para el servicio de Internet fijo se identificaron dos puntos como prioridad en los que se deberían 
tomar acciones en referencia a la calidad entregada por el operador. El primero es el servicio que presta 

el operador al usuario y el segundo la atención al usuario a través de los canales del operador. Para 
atender estos dos puntos, el CNC recomienda prestar atención a la calidad de la señal en los hogares 

de los usuarios. Frente a la información contenida en la facturación, aunque no es tan relevante para 
los usuarios, se identifican acciones de mejora en: i) brindar información oportuna sobre cambios de 

tarifas, ii) el cobro en la factura solo del total del servicio usado y iii) la información correcta sobre la 

factura sin costos adicionales injustificados o aplicación de tarifas erróneas. Como fortalezas se resaltan 

 
14 Para identificar los impactos de la matriz se empleó una regresión lineal y las correlaciones lineales de Pearson. La regresión 
lineal se empleó para el cálculo de los impactos (nivel de importancia de un atributo dentro de un proceso) en donde el ajuste 
del modelo se mide a través del coeficiente de determinación R2. Así, si el coeficiente de correlación es menor a 0,3 (30%) se 
decide trabajar con los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables independientes y la dependiente. Por lo tanto, 
el objetivo de estos cálculos es cuantificar el impacto o afectación de la variable principal por los procesos y atributos que se 
tuvieron en cuenta. 
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la disponibilidad de la red para acceder a Internet y la claridad en la información presentada en la 
factura.  

 

De igual manera, en relación con los canales de atención al usuario se identifican las siguientes 
oportunidades de mejora en el servicio de Internet fijo: 

 

• En la atención a través de la línea telefónica: i) la comunicación con el área correcta que debe 
atender la solicitud, ii) que la llamada no se caiga, y iii) la calidad de la solución – respuesta que le 

dieron a la solicitud. 

• En el caso de la atención en la oficina física se puede mejorar en el tiempo de espera para ser 
atendido. 

• Para la atención brindada en redes sociales se recomienda trabajar sobre el tiempo en recibir la 

confirmación de la solicitud, el tiempo en el que el operador se comunica para atender la solicitud 

(respuesta oportuna), y la solución efectiva a la solicitud presentada. 

• En la atención prestada por chat en la página web se sugiere trabajar sobre la facilidad para 
comunicarse y presentar su necesidad, la claridad y conocimiento, y el tiempo dedicado por el 

operador a la solicitud. 
 

Finalmente, la atención prestada por medio de la APP para el servicio de Internet fijo se percibe como 

una fortaleza importante por parte de los operadores. 
 

En referencia a la calidad entregada por el operador del servicio de telefonía fija el usuario percibe 
esta como una fortaleza, y se da principalmente por la disponibilidad de la red para establecer la 

comunicación. Con respecto a la información en la factura es un aspecto que se debería mantener, ya 
que a pesar de no tener un alto impacto está bien calificado, y esto es gracias a la entrega oportuna de 

la factura y a la claridad en la información. A pesar de lo anterior, es importante indicar que se presentan 

alertas, que pueden ser tomadas en cuenta, en cuanto a: la información oportuna sobre los cambios de 
tarifas, el cobro del servicio usado y la información correcta. Frente a los canales de atención se 

identificaron como fortalezas la amabilidad de las personas que reciben la petición a través de los 
canales telefónicos y presenciales, y en el uso de la APP la facilidad de navegar y encontrar la 

información requerida.  

 
Como parte de las oportunidades de mejora, se identificaron las siguientes para el servicio de telefonía 

fija: 
 

• En la atención telefónica resalta el tiempo en el que direccionan la llamada a un asesor, es decir, 

que debería disminuir, y que esta comunicación se dé con el área encargada y la calidad de la 
solución y respuesta. 

• Para la atención en la oficina física para el usuario es importante la cantidad de puntos de atención 

que tiene el operador. En este caso es fundamental que los puntos sean comunicados para que los 

usuarios los conozcan. 
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• Finalmente, para el servicio prestado por medio de redes sociales se recomienda tomar acciones 

para mejorar la facilidad para presentar una queja o reclamo y el tiempo en recibir la confirmación 
de la solicitud. 

 

Para el servicio de televisión por suscripción se recomienda que la focalización de estrategias esté 
centrada en la información que se encuentra en la factura, dado que no se percibe por los usuarios 

claridad en la información y la información sin costos adicionales injustificados o aplicación de tarifas 
erróneas. En relación con los canales de atención, se identificaron las siguientes oportunidades de 

mejora: 
 

• En la atención telefónica, en cuanto a la claridad de las opciones del menú del contestador o menú 

de voz, el tiempo que transcurre para que la llamada sea direccionada a un asesor, y el tiempo de 

espera en la que se comunicó el usuario y le dieron solución. 

• En la atención por redes sociales, en la facilidad de presentar la PQR, el tiempo en recibir la 
confirmación de la solicitud y que se comunicaron para atenderlo, y en dar una respuesta oportuna 

a la solicitud. 
 

En cuanto a las fortalezas percibidas por los usuarios del servicio de televisión por suscripción están 

la facilidad de encontrar la información requerida dentro de la APP, y la solución efectiva presentada en 
redes sociales. Además, la atención de la página web para instaurar una PQR, principalmente en la 

facilidad de presentarla, la atención de la necesidad y la calidad de la solución. 
 

Con respecto a la televisión abierta los usuarios reconocen como fortaleza en relación con la calidad 
del servicio: la calidad de la imagen, la disponibilidad y continuidad de la señal, y la calidad y recepción 

del sonido. Los puntos considerados como prioridad para tomar acciones de mejora es la variedad de 

los canales dirigidos a diferentes públicos. 
 

Para el servicio de telefonía móvil se recomienda que la focalización de estrategias de mejora esté 
encaminada a la calidad del servicio prestado y la disponibilidad de la red para establecer comunicación, 

que haya señal todo el tiempo. Por otro lado, la información en la factura es un aspecto que los usuarios 

ven como una fortaleza, principalmente por la claridad que ven en ella y el cobro del total del servicio 
usado. 

 
En cuanto a los canales de atención para el servicio de telefonía móvil sobresale como acción de mejora 

la permanencia de la llamada en la atención telefónica, y en la atención a través de las redes sociales 
el tiempo en el que se comunican para atender una solicitud, y la respuesta oportuna a la solicitud 

realizada. 

 
En cuanto a las fortalezas percibidas están la amabilidad del operador en la línea telefónica, igual que 

en las oficinas, el tiempo que le dedican y la calidad de la solución a la solicitud. En la atención que le 
dan a través de la página web está la claridad en las opciones. Para la APP se resalta la facilidad en el 

acceso y de encontrar la información requerida. En la atención del chat, es el canal con más fortalezas, 
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y están relacionadas con la facilidad de acceder, comunicarse y presentar su necesidad y la claridad y 
conocimiento que tiene la persona que atiende. 

 

Finalmente, para el servicio de Internet móvil las acciones de mejora deberían estar enfocadas en 
primer lugar en la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios en el acceso a Internet en cualquier 

lugar y la señal al hacer llamadas por Internet. Se percibe como una fortaleza la información que se 
encuentra en la factura, principalmente por la claridad de la información y la entrega oportuna de esta. 

Sin embargo, se sugiere a los operadores brindar mejor información en cuanto a los cambios de tarifas. 
En relación con los canales de atención se identifica una oportunidad de mejora en la cantidad de puntos 

de atención que tienen los operadores para la atención en oficinas físicas, y en la atención a través de 

la página web se debería mejorar la facilidad para navegar en la página y la calidad de la solución en la 
consulta. 

 


