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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación parte desde el punto de vista de la necesidad del usuario que 

cuenta con una línea telefónica móvil, a medida que transcurre el tiempo la 

necesidad del usuario va incrementando sobre los servicios que le brinda su 

operadora telefónica local, además se debe recalcar que el usuario 

frecuentemente usa servicios de llamadas, internet etc, por ello se busca pagar el 

costo adecuado por el servicio ofrecido y la cobertura que su operadora local le 

brinda. El uso de teléfono/celular en Bolivia esta aproximadamente en un rango de 

85% a 95% de la población, es decir: Que niños desde 5 años hasta adultos de la 

tercera edad son aptos para adquirir una línea móvil, estas son utilizadas de 

diferentes maneras, ya sea para una llamada o el uso de aplicaciones que llevan a 

utilizar el servicio de internet de por medio. Por esta razón se parte para poder 

determinar el grado de satisfacción del usuario perteneciente a una línea móvil. 

El objetivo de la investigación comprende en determinar el grado de satisfacción 

del usuario en relación a los servicios (Cobertura, internet, costos de servicios) 

que ofertan las operadoras telefónicas ENTEL – TIGO – VIVA, para demostrar la 

calidad de servicios que ofrecen dichas operadoras. 

El documento de investigación se efectuará de una manera clara y concisa a 

través de una investigación DESCRIPTIVA, porque nos permite conocer las 

características y el comportamiento de los usuarios; en este caso la población 

objetivo de estudio comprende entre las edades de 16 a 28 años, por el uso 

excesivo de celular en población juvenil.  Además, se realizará una ENCUESTA 

DE PERCEPCIÓN, respecto a la calidad de servicios ofertados por parte de las 

operadoras telefónicas. 

Para los resultados de validación de datos se formuló encuestas con una muestra 

de 351 encuestas a jóvenes entre edades de 16 a 28 años que cuentan con una 

línea móvil y den uso en la ciudad de La Paz; de esta manera se determinara la 

calidad de servicios que ofertan las operadoras telefónicas ENTEL – TIGO – VIVA. 
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1 

INTRODUCCION 
 

Actualmente en Bolivia existe tres empresas de telefonía móvil: Entel – Tigo – 

Viva, que abarcan todos los segmentos del sector de las telecomunicaciones que 

incluyen: Telefonía móvil, internet. 

 

Las empresas telefónicas están funcionando en Bolivia hace tres décadas, estas 

cubren un 90% de la población, a pesar de todo este tiempo se encontró que hay 

insatisfacción en el usuario por el servicio que prestan estas empresas. 

La presente investigación partió de la observación del uso frecuente y masivo del 

teléfono/celular, es por eso que se decidió desarrollar el trabajo de investigación 

sobre la percepción del usuario respecto a los servicios ofertados por parte de las 

operadoras telefónicas Entel – Tigo – Viva, para esto se realizó una investigación 

descriptiva en jóvenes en la ciudad de La Paz.   

 

La investigación inicio con un análisis exhaustivo de las empresas telefónicas 

objeto de estudio, información de su estructura, planes de servicio, principales 

competidores, entre otras.  También presenta un marco teórico en el cual 

diferentes autores presentan sus conceptos en relación al comportamiento del 

consumidor, marketing, mercado y elementos técnicos. 

 

Se realizó una encuesta de percepción a jóvenes en la ciudad de La Paz, para 

luego analizar la información encontrada. 

 

Finalmente, están las conclusiones y recomendaciones que tienen como objetivo 

ser de gran ayuda para las personas interesados en saber sobre el servicio que 

ofertan las operadoras telefónicas y el grado de satisfacción de los usuarios de 

Entel – Tigo - Viva 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN O APORTES 
 

1.1.1. Justificación teórica 

 

La presente investigación analizo las estrategias competitivas de las operadoras 

telefónicas VIVA – TIGO – ENTEL, en sus variables (velocidad de internet, calidad 

de llamadas, cobertura de servicios y precios de servicios), de esta manera 

coadyuvará a la ciencia administrativa en el conocimiento y manejo de estrategias 

mercadotécnicas que las empresas ofertan en el mercado. 

1.1.2. Justificación práctica 

 

La investigación comprende en la determinación del grado de satisfacción del 

usuario, respecto a los servicios ofertados por las operadoras telefónicas VIVA – 

TIGO – ENTEL.  

Por tanto, se considera la necesidad de realizar esta investigación para poder 

obtener estadísticas, datos, conocimientos con relación a los niveles de 

satisfacción que los usuarios tienen sobre los servicios que las operadoras 

telefónicas ofertan al mercado. 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMICA  

1.2.1. Identificación del problema 

Para identificar el problema, se utilizó el árbol de problemas que consiste en ver 

las causas y efectos del proceso de investigación, a través de una serie de 

variables se podrá identificar el problema para poder plantearlo adecuadamente 

según el estudio realizado. 
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1.2.2. Resultados de la investigación preliminar  

(Situación Problémica) 
 

Con base en las encuestas realizadas para la determinación de la situación 

problémica se identificaron las siguientes variables: 

1.2.2.1. VIVA 
 

En el caso de VIVA los usuarios señalan, un 60% están regularmente satisfechos 

con el servicio que le brinda su operadora telefónica, un 40% certifica que no está 

nada satisfecho con el servicio que se le brinda. 

De los cuales se logró identificar las siguientes variables: 

 

❖ Consumo injustificado de datos móviles 

❖ Deficiente señal de la línea móvil 

❖ Baja velocidad del internet 

❖ Baja cobertura en zonas alejadas de la línea móvil 

❖ Tarifas elevadas 

 

1.2.2.2. ENTEL 
 

En el caso de ENTEL la población encuestada señala, que un 80% se siente 

regularmente satisfecho con el servicio brindado por la empresa y un 20% 

testifican que están muy satisfechos por el servicio brindado. 

De los cuales se logró identificar las siguientes variables: 

 

❖ Mal servicio en el uso de datos móviles 

❖ Consumo injustificado de datos móviles 

❖ Estrategias promocionales que agradan al usuario  

❖ Baja cobertura de la línea móvil en zonas alejadas, o ambientes cerrados 

❖ Deficiente señal del servicio de internet en casa. 

❖ Tarifas de servicios (paquetes internet y llamadas) elevadas 
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1.2.2.3. TIGO 
 

En el caso de TIGO la población encuestada señala que un 60% se siente muy 

satisfecho con el servicio brindado, un 40% se siente regularmente satisfecho por 

el servicio brindado por la empresa. 

De los cuales se logró identificar las siguientes variables: 

 

❖ Velocidad en el internet (internet en casa, internet en teléfonos móviles) 

❖ Cobertura clara de llamada  

❖ Buenos paquetes de internet y llamadas  

❖ Cobro injustificado de crédito 

❖ Tarifas acordes a las demandas de usuarios. 
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¿Porque ninguna empresa telefónica satisface 

plenamente a sus usuarios? 

Tarifas elevadas 

injustificadas en 

relación a los servicios 

ofertados por parte de 

las operadoras 

telefónicas 

Servicios ofertados 

deficientes por parte 

de las operadoras 

telefónicas 

Falta de 

capacitación al 

personal de trabajo 

en temas de 

atención al cliente 

Alteración en los 

ingresos de 

usuarios  

Deficiencia en el 

alcance de red y 

cobertura 

brindadas por 

parte de las 

operadoras 

telefónicas 

Ineficiencia en la 

atención de reclamos y 

servicios que los 

usuarios presentan 

cotidianamente 

E
F

E
C

T
O

S
 

Problema 

principal 

C
A

U
S

A
S

 

✓ Deserción de usuarios pertenecientes a una operadora telefónica. 
✓ Baja afluencia de usuarios nuevos. 
✓ Insatisfacción de usuarios Prepago y Postpago. 
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1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 
¿Porque ninguna empresa telefónica satisface plenamente a sus usuarios? 

1.4. GUÍA O IDEA CIENTÍFICA 
 

Las estrategias comerciales de las operadoras telefónicas no se diseñaron de 

manera integral, respecto a las necesidades de los consumidores 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto de estudio de la investigación comprende a los niveles de satisfacción 

del usuario perteneciente a una línea de telefonía móvil 

1.6. ALCANCE O CAMPO DE ACCION DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio de investigación se realizó en la ciudad de La Paz, a usuarios de 16 a 

28 años, con el propósito de determinar la percepción del usuario respecto a la 

calidad de servicios ofertados por parte de su operadora de telefonía móvil. 

1.7. OBJETIVO DE INVESTIGACION 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar el grado de satisfacción del usuario en la ciudad de La Paz, con 

relación a los servicios (cobertura, internet, precio de servicios) que ofrecen las 

operadoras de telefonía móvil. 

 



 
7 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

❖ Analizar los distintos niveles de satisfacción de los usuarios en relación a 

los servicios ofertados por parte de las operadoras telefónicas. 

❖ Comparar los precios en los servicios de las operadoras telefónicas ENTEL 

– TIGO – VIVA. 

❖ Analizar la satisfacción en relación a la calidad de servicios (Internet, Línea 

Telefónica) ofrecidos al usuario. 

❖ Analizar el alcance de red y cobertura con la que cuentan las operadoras 

telefónicas. 
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CAPITULO II. DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. CONSUMIDOR – USUARIO  

2.1.1.1. Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor como el comportamiento que los consumidores 

exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que 

ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor 

se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) 

en artículos relacionados con el consumo. (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 5) 

El comportamiento del consumidor estudia las conductas de la persona que se 

relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. Estudia el 

porqué, donde, con qué frecuencia y en qué condiciones. Trata de comprender, 

explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo. (Esteban, 

2013) 

2.1.1.2. Motivación del Consumidor 
 

La motivación se define como la fuerza impulsora dentro de los individuos que los 

empuja a la acción. Esta fuerza impulsora se genera por un estado de tensión que 

existe como resultado de una necesidad insatisfecha. (Schiffman & Kanuk, 2010, 

pág. 89) 

2.1.1.3. Necesidades 

Las necesidades innatas son de carácter fisiológico (es decir, son biogénicas); 

entre ellas se incluyen las necesidades de Alimento, agua, aire, vestimenta, 

vivienda y sexo. (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 90) 
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Las necesidades adquiridas son aquellas que aprendemos en respuesta a nuestro 

ambiente o cultura, como las necesidades de autoestima, prestigio, afecto, poder y 

aprendizaje (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 90)  

2.1.1.3.1. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

La teoría de Maslow identifica cinco niveles básicos de necesidades humanas y 

las clasifica por orden de importancia: desde las necesidades de nivel bajo 

(psicogénicas) hasta las necesidades de nivel alto (biogénicas). Esta teoría 

postula que los individuos buscan satisfacer sus necesidades de nivel menor antes 

de que surjan en ellos otras necesidades de nivel mayor. (Schiffman & Kanuk, 

2010, pág. 98)    

Fuente: Jerarquía de las Necesidades de Maslow (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 

98) 

 

 
Gráfico 1. Jerarquía de las necesidades de Maslow 
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2.1.1.3.1.1. Necesidades fisiológicas 
 

En la teoría de la jerarquía de necesidades, las de carácter fisiológico representan 

el primer nivel y el más básico de las necesidades humanas. Entre estas 

necesidades, que son indispensables para sostener la vida biológica, se 

encuentran alimento, agua, aire, vivienda, vestido, sexo; de hecho, son todas las 

necesidades biogénicas que con anterioridad se listaron como necesidades 

primarias. (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 98) 

2.1.1.3.1.2. Necesidades de seguridad 
 

Una vez que se satisface el primer nivel de necesidades, las necesidades de 

seguridad y tranquilidad se convierten en la fuerza que impulsa el comportamiento 

del individuo. Estas necesidades no sólo se refieren a la seguridad física, sino que 

incluyen orden, estabilidad, rutina, familiaridad, y control sobre la propia vida y el 

ambiente. (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 99) 

2.1.1.3.1.3. Necesidades sociales 
 

El tercer nivel de la jerarquía de Maslow incluye necesidades como amor, afecto, 

pertenencia y aceptación. Las personas buscan cordialidad y satisfacción en su 

necesidad de establecer relaciones humanas con otros individuos; asimismo, se 

sienten motivadas para amar a sus familias. A causa de la importancia que 

nuestra sociedad concede a los motivos sociales, los anunciantes de muchas 

clases de productos enfatizan el atractivo de la aceptación social en su publicidad. 

(Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 100) 

2.1.1.3.1.4. Necesidades de autoestima 
 

Cuando las necesidades sociales están más o menos satisfechas, el cuarto nivel 

de la jerarquía de Maslow se vuelve operativo. Este nivel es el que corresponde a 

las necesidades de autoestima. Dichas necesidades pueden tener orientación 

hacia el interior, el exterior o ambas direcciones. Las necesidades de autoestima 

dirigidas al interior reflejan la necesidad individual de autoaceptación, autoestima, 
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éxito, independencia y satisfacción personal por un trabajo bien realizado. Entre 

las necesidades de autoestima dirigidas al exterior se encuentran las necesidades 

de prestigio, reputación, (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 100). 

2.1.1.3.1.5. Necesidad de autorrealización 
 

Según Maslow, la mayoría de los seres humanos nunca satisfacen las 

necesidades de su autoestima lo suficientemente como para ascender al quinto 

nivel, es decir, a la necesidad de autorrealización (autosatisfacción), la cual se 

refiere al deseo de un individuo por desarrollar su máximo potencial: llegar a ser 

todo aquello de lo que sea capaz. En palabras de Maslow: “El hombre debe ser 

realmente todo lo que potencialmente pueda ser”. (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 

100). 

2.1.1.4. Percepción del Consumidor 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y 

coherente del mundo. Se afirma que así es “como vemos el mundo que nos 

rodea”. (Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 157) 

2.1.1.5. Sensación del Consumidor 

La sensación es la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales ante 

un estímulo. Un estímulo es cualquier unidad de insumo para cualquiera de los 

sentidos. Algunos ejemplos de estímulos (es decir, insumos sensoriales) son los 

productos, envases, nombres de marca, anuncios y comerciales. (Schiffman & 

Kanuk, 2010, pág. 157) 

2.1.1.6. Modelos de comportamiento  

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días, y estas 

decisiones son el punto focal de las actividades del gerente de marketing. La 

mayoría de las empresas grandes investigan las decisiones de compra de los 

consumidores con gran detalle, con la finalidad de responder preguntas acerca de 

qué, dónde, cómo y cuánto compran, y cuándo y por qué lo hacen. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 
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A menudo los propios consumidores no saben exactamente qué variables afectan 

sus compras. “La mente humana no trabaja de manera lineal”, afirma un experto 

en marketing. “La idea de que la mente es una computadora con compartimentos 

de almacenamiento, donde las marcas, los logotipos o empaques reconocibles se 

almacenan en archivos marcados con claridad, a los que se puede acceder 

mediante anuncios o comerciales inteligentes, simplemente no existe. En su lugar, 

la mente es una masa revuelta y vertiginosa de neuronas brincando por todas 

partes, colisionando y creando de manera continua nuevos conceptos, 

pensamientos y relaciones dentro del cerebro de cada persona que existe en el 

mundo”. (Kotler & Armstrong, 2012) 

El punto de inicio es el modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del 

consumidor, la cual expone que el marketing y otros estímulos entran en la “caja 

negra” del consumidor y producen ciertas respuestas. Los mercadólogos deben 

averiguar qué hay en dicha caja negra. Los estímulos de marketing consisten en 

las cuatro P: producto, precio, plaza y promoción. Otros estímulos son las fuerzas 

y sucesos importantes en el entorno del comprador: económicos, tecnológicos, 

políticos y culturales. Toda esta información entra a la caja negra del consumidor, 

donde se convierte en un conjunto de respuestas: el comportamiento de la 

relación del comprador con la marca y la compañía, y lo que compra, cuándo, 

dónde y con qué frecuencia lo hace. Los mercadólogos desean comprender la 

forma en que los estímulos se convierten en respuestas dentro de la caja negra 

del consumidor, la cual incluye dos partes. En primer lugar, las características del 

comprador afectan la manera en que percibe los estímulos y reacciona ante ellos. 

En segundo lugar, el proceso mismo de decisión influye en su comportamiento. 

Primero estudiaremos las características del comprador conforme afectan el 

comportamiento de compra, y luego hablaremos del proceso de decisión. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

2.1.1.7. Características que afectan el comportamiento del consumidor 

Las compras del consumidor reciben una gran influencia de las características 

culturales, sociales, personales y psicológicas, en su mayoría, los mercadólogos 
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no pueden controlar esta clase de factores, pero deben tomarlos en cuenta. (Kotler 

& Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.7.1. Factores culturales 

Los factores culturales ejercen una gran y profunda influencia sobre el 

comportamiento del consumidor. El mercadólogo debe entender los papeles 

(roles) que juegan la cultura, la subcultura y la clase social del comprador. (Kotler 

& Armstrong, 2012) 

❖ Cultura. - Conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos 

básicos que un miembro de la sociedad aprende de su familia y otras 

instituciones significativas. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Subculturas. - Cada cultura contiene subculturas más pequeñas, o grupos 

de personas con sistemas de valores compartidos basados en experiencias 

y situaciones comunes en sus vidas. Las subculturas incluyen 

nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas. Muchas 

subculturas conforman importantes segmentos de mercado, y los 

mercadólogos a menudo diseñan productos y programas de marketing 

adecuados a sus necesidades. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Clase social. - Las clases sociales son divisiones relativamente 

permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten 

valores, intereses y conductas similares. (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.7.2. Factores sociales 

El comportamiento de un consumidor también recibe la influencia de factores 

sociales como sus pequeños grupos, su familia, sus papeles sociales y su estatus. 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Grupo. - Dos o más personas que interactúan para alcanzar metas 

individuales o colectivas. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Familia. - Los miembros de la familia influyen de manera significativa en el 

comportamiento del comprador. La familia es la organización de consumo 

más importante de la sociedad, y se le ha investigado mucho. Los 

mercadólogos se interesan en los papeles y la influencia del esposo, la 
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esposa y los hijos en la compra de distintos bienes y servicios. La 

participación del esposo y de la esposa varía mucho de acuerdo con la 

categoría del producto y con la fase del proceso de compra. Los papeles de 

compra se modifican conforme evolucionan los estilos de vida de los 

consumidores. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Papeles (roles) y estatus. - Una persona pertenece a diversos grupos 

como la familia, los clubes, organizaciones y comunidades en línea. La 

posición de la persona en cada grupo se define en términos de papeles y 

estatus. Un papel consiste en las actividades que se espera que realice la 

persona, conforme a la gente que la rodea. Cada papel implica un estatus 

que refleja el valor general que le asigna la sociedad. Las personas por lo 

general eligen productos adecuados con sus papeles y estatus. Considere 

los diversos papeles que tiene una madre trabajadora. En su empresa, 

desempeña el papel de una gerente de marca; en su familia, desempeña el 

papel de esposa y madre; y en sus eventos deportivos favoritos, 

desempeña el papel de una aficionada apasionada. Como gerente de 

marca, comprará el tipo de ropa que refleje tanto su papel como su estatus 

en la empresa. (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.7.3. Factores personales 

Las decisiones de los consumidores también se ven afectadas por características 

personales como la edad y etapa en el ciclo de vida, la ocupación, la situación 

económica, el estilo de vida, la personalidad y el autoconcepto del comprador. 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Edad y etapa en el ciclo de vida. - La gente va cambiando los bienes y 

servicios que adquiere a lo largo de su vida. Los gustos respecto a la 

comida, la ropa, los muebles y las actividades recreativas suelen estar 

relacionados con la edad. Las compras también se ven afectadas por la 

etapa en el ciclo de vida familiar, es decir, por las etapas por las que pasan 

las familias al madurar con el paso del tiempo. Los cambios en las etapas 

de la vida suelen ser el producto de eventos demográficos y de cambios de 
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vida como el matrimonio, el nacimiento de los hijos, la compra de una casa, 

un divorcio, el ingreso de los hijos a la universidad, los cambios en el 

ingreso personal, abandonar la casa de los padres y la jubilación. Los 

mercadólogos con frecuencia definen sus mercados meta en términos de la 

etapa en el ciclo de vida, y desarrollan productos y planes de marketing 

adecuados para cada etapa. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Ocupación. - La ocupación de una persona influye en los bienes y servicios 

que compra. Los trabajadores de cuello azul suelen comprar ropa de 

trabajo más resistente, en tanto que los ejecutivos compran más trajes para 

actividades de negocios. Los mercadólogos buscan identificar a los grupos 

ocupacionales que tienen un interés por encima del promedio en sus 

productos y servicios. Una empresa incluso podría especializarse en 

fabricar productos que sean necesarios para cierto grupo ocupacional 

específico. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Situación económica. - La situación económica de una persona afecta sus 

elecciones de tienda y de productos. Los mercadólogos observan las 

tendencias en los ingresos, el ahorro y las tasas de interés personales. 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Estilo de vida. - Las personas que provienen de la misma subcultura, clase 

social y ocupación llegan a tener estilos de vida muy diferentes. El estilo de 

vida es el patrón de vida de una persona, tal como se expresa en su 

psicografía. Implica medir las principales dimensiones AIO del consumidor: 

actividades (trabajo, pasatiempos, compras, deportes, eventos sociales), 

intereses (alimentación, moda, familia, recreación) y opiniones (acerca de sí 

mismo, de temas sociales, de negocios y productos). El estilo de vida 

incluye algo más que la clase social o la personalidad de la persona: perfila 

su patrón completo de participación en el mundo e interacción con éste. 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Personalidad y autoconcepto. - La personalidad distintiva de cada 

individuo afecta su comportamiento de compra. La personalidad se refiere a 

las características psicológicas únicas que distinguen a una persona o a un 
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grupo. La personalidad suele describirse en términos de rasgos como 

confianza en sí mismo, autoridad, sociabilidad, autonomía, actitud 

defensiva, adaptabilidad y agresividad. La personalidad es útil para analizar 

el comportamiento del consumidor respecto a ciertos productos o marcas 

elegidas. (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.7.4. Factores psicológicos 

Las elecciones de compra de una persona también reciben la influencia de cuatro 

factores psicológicos fundamentales: motivación, percepción, aprendizaje, y 

creencias y actitudes. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Motivación. - Una persona tiene muchas necesidades en un momento 

específico; algunas son biológicas, que surgen de estados de tensión como 

el hambre, la sed o la incomodidad. Otras son psicológicas, las cuales 

surgen de la necesidad del reconocimiento, estima o pertenencia. Una 

necesidad se convierte en un motivo cuando llega a un nivel de intensidad 

suficiente. Un motivo (o impulso) es una necesidad lo suficientemente 

apremiante como para hacer que la persona busque su satisfacción. (Kotler 

& Armstrong, 2012) 

❖ Percepción. - La percepción es el proceso mediante el cual las personas 

seleccionan, organizan e interpretan información para formarse una imagen 

inteligible del mundo. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Aprendizaje. - El aprendizaje señala cambios en la conducta de un 

individuo gracias a la experiencia. Los teóricos del aprendizaje afirman que 

la mayoría del comportamiento humano se aprende. El aprendizaje ocurre a 

través de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, respuestas y 

reforzamiento. (Kotler & Armstrong, 2012) 

❖ Creencias y actitudes. - Cuando la gente hace y aprende algo, adquiere 

creencias y actitudes, las cuales, a la vez, afectan su comportamiento de 

compra. Una creencia es la idea descriptiva que tiene una persona acerca 

de algo. Las creencias pueden basarse en conocimientos reales, en 

opiniones o en la fe, y podrían tener una carga emocional o carecer de ella. 
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Una actitud describe las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias 

relativamente consistentes de un individuo hacia un objeto o idea. Las 

actitudes ponen a la gente en un estado mental de agrado o desagrado 

hacia las cosas; es decir, para acercarse o alejarse de ellas. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

2.1.1.8. Tipos de comportamiento en la decisión de la compra 

Algunas compras son simples y rutinarias, incluso habituales. Otras son mucho 

más complejas, ya que implican reunir una gran cantidad de información y 

evaluación, y en ocasiones están sujetas a influencias sutiles. (Kotler & Armstrong, 

2012) 

2.1.1.8.1. Comportamiento de compra complejo 

Los consumidores tienen un comportamiento de compra complejo cuando 

están muy interesados en una compra y perciben diferencias significativas 

entre las marcas. Los consumidores podrían estar muy involucrados 

cuando el producto es costoso, implica riesgos, se adquiere con poca 

frecuencia y expresa muchas cuestiones personales. Por lo general, el 

consumidor tiene mucho que aprender acerca de la categoría del producto. 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.8.2. Comportamiento de compra que reduce la disonancia 

El comportamiento de compra que reduce la disonancia se presenta cuando 

los consumidores se involucran mucho en una compra costosa, poco 

frecuente o riesgosa, pero observan escasas diferencias entre las marcas. 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.8.3. Comportamiento de compra habitual 

El comportamiento de compra habitual se presenta en condiciones de baja 

participación del consumidor y escasas diferencias significativas entre las 

marcas. (Kotler & Armstrong, 2012) 

2.1.1.8.4. Comportamiento de compra que busca variedad 

Los consumidores manifiestan un comportamiento de compra que busca 

variedad en situaciones caracterizadas por baja participación, pero donde 
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se perciben diferencias importantes entre las marcas. En tales casos, los 

consumidores suelen realizar muchos cambios de marca. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

2.1.1.9. El proceso de decisión del comprador 

La decisión de compra real forma parte de un proceso mucho más grande, que 

inicia con el reconocimiento de la necesidad y termina con sus sentimientos 

después de hacer la compra. Los mercadólogos desean participar a lo largo de 

todo el proceso de la decisión del comprador, el proceso de decisión del 

comprador consta de cinco etapas: reconocimiento de necesidades, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento 

posterior a la compra. (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.9.1. Reconocimiento de las necesidades 

El proceso de compra inicia con el reconocimiento de las necesidades: el 

comprador detecta un problema o una necesidad. La necesidad puede 

originarse por estímulos internos cuando una de las necesidades normales 

del individuo (por ejemplo, hambre o sed) se eleva a un nivel lo 

suficientemente alto como para convertirse en un impulso. Una necesidad 

también podría detonarse mediante estímulos externos. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.9.2. Búsqueda de información 

Un consumidor interesado quizá busque o no más información. Si su 

impulso es fuerte y hay cerca un producto que lo satisfaga, es probable que 

el consumidor lo compre en ese momento, si no es así, el consumidor 

podría almacenar la necesidad en su memoria o realizar una búsqueda de 

información relacionada con la necesidad. (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.9.3. Evaluación de alternativas 

Etapa del proceso de toma de decisiones del comprador en la que el 

consumidor utiliza información para evaluar marcas alternativas del 

conjunto de opciones. (Kotler & Armstrong, 2012) 
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2.1.1.9.4. Decisión de compra 

En la etapa de evaluación, el consumidor califica las marcas y determina 

sus intenciones de compra. Por lo general, su decisión de compra será 

adquirir la marca preferida, aunque dos factores podrían interponerse entre 

la intención de compra y la decisión de compra. El primer factor son las 

actitudes de los demás. Si alguien que es importante para usted piensa que 

debería comprar el automóvil con el menor precio, entonces se reducirán 

las probabilidades de que adquiera un automóvil más costoso. El segundo 

aspecto son los factores situacionales inesperados. El consumidor podría 

establecer una intención de compra basada en cuestiones como sus 

expectativas de ingresos disponible, el precio a pagar y los beneficios a 

obtener. (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

2.1.1.9.5. Comportamiento posterior a la compra 

Determina si el comprador se siente satisfecho o no con una compra, la 

respuesta está en la relación que existe entre las expectativas del 

consumidor y el desempeño percibido del producto. Si éste no cumple con 

las expectativas, el consumidor se sentirá desilusionado; en cambio, si 

cumple con ellas, el consumidor se sentirá satisfecho; y si excede las 

expectativas, éste se sentirá deleitado. Cuanto mayor sea la brecha entre 

las expectativas y el desempeño, mayor será la insatisfacción del 

consumidor, lo cual sugiere que los vendedores deberían prometer sólo 

aquello que sus marcas pueden brindar, de manera que los compradores 

queden satisfechos. (Kotler & Armstrong, 2012) 
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2.1.2. MARKETING 

2.1.2.1. Marketing 

El marketing consiste en encontrar formas de satisfacer a los clientes con 

efectividad y eficiencia. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 34) 

Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 36) 

2.1.2.2. Marketing mix 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa 

combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la 

demanda de su producto. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 51) 

Son subgrupos o segmentos de mercado son consumidores u organizaciones 

dentro del mercado más amplio de la transportación que comparten deseos, 

preferencias de compra o comportamientos de uso de producto; cuatro 

componentes de la estrategia deben satisfacer las necesidades del mercado o 

mercados meta y, al propio tiempo, lograr los objetivos de la organización. Algunos 

de los desafíos que encaran los gerentes en el desarrollo de una mezcla de 

marketing son: 

2.1.2.2.1. Producto.  

Se requieren estrategias para decidir qué productos hay que introducir, para 

administrar los productos existentes en el tiempo y para desechar los 

productos que no son viables. También hay que tomar decisiones 

estratégicas en lo relativo al manejo de marca, el empaque y otras 

características del producto, como las garantías. (Stanton, Etzel, & Walker, 

2007, págs. 15-16) 

2.1.2.2.2. Precio.  

Poner el precio base para un producto es una decisión de marketing. Otras 

estrategias necesarias corresponden al cambio de precios, a asignar 
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precios a artículos relacionados entre sí dentro de una línea de producto, a 

los términos de la venta y a los posibles descuentos. Una decisión 

especialmente difícil es la de elegir el precio de un producto nuevo. 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, págs. 15-16) 

2.1.2.2.3. Distribución.  

Las estrategias de distribución se relacionan con el o los canales por los 

cuales se transfiere la propiedad de los productos del productor al cliente y, 

en muchos casos, los medios por los que los bienes se mueven de donde 

se producen al lugar donde los compra el usuario final. Además, se debe 

seleccionar a los intermediarios, como mayoristas y detallistas, y designarle 

a cada uno sus roles. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, págs. 15-16) 

2.1.2.2.4. Promoción.  

Se necesitan estrategias para combinar los métodos individuales, como la 

publicidad, las ventas personales y la promoción de ventas en una 

campaña de comunicaciones integrada. Además, hay que ajustar las 

estrategias de presupuestos de promoción, mensajes y medios a medida 

que un producto rebasa sus primeras etapas de vida. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007, págs. 15-16) 

2.1.2.3. Valor del cliente 

La evaluación que hace el cliente sobre la diferencia entre todos los beneficios y 

todos los costos de una oferta de marketing, en comparación con las ofertas de los 

competidores. Es importante señalar que con frecuencia los clientes no juzgan los 

valores y los costos “con precisión” o “de manera objetiva”; sino que actúan de 

acuerdo con el valor percibido. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 12) 

2.1.2.4. Proceso de marketing 

Presenta un modelo sencillo de cinco pasos del proceso de marketing. En los 

primeros cuatro pasos, las compañías trabajan para entender a los consumidores, 

crear valor para el cliente y establecer relaciones sólidas con éste. En el último 

paso, las compañías obtienen las recompensas derivadas de crear un valor 

superior en el cliente (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 5) 
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Gráfico 2. Proceso del marketing 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 5) 

2.1.2.5. Deseos - demandas de los clientes 

 

❖ Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e incluyen 

las necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez y seguridad; 

las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades 

individuales de conocimientos y expresión personal.  

❖ Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas, 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. 

❖ Las demandas. Cuando las necesidades están respaldadas por el poder 

de compra, se convierten en demandas. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 

6) 

2.1.2.6. Valor y satisfacción del cliente 

Los clientes satisfechos compran de nuevo y les cuentan a otros individuos sobre 

sus buenas experiencias. Los clientes insatisfechos con frecuencia se van con los 

competidores y desacreditan el producto ante los demás. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 7) 

Los mercadólogos deben ser cuidadosos al establecer el nivel de expectativas 

correcto. Si establecen expectativas demasiado bajas, quizá satisfagan a quienes 

compran, pero no lograrán atraer a suficientes compradores. Si elevan demasiado 

las expectativas, los compradores se desilusionarán. (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 7) 
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2.1.2.7. Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido del producto, en 

relación con las expectativas del comprador (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 8) 

2.1.2.8. Publicidad 

Consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, a través de los medios 

de comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca 

de un producto, servicio u organización. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

 

La publicidad es una buena manera de informar y persuadir o recordatoria. Entre 

las cuales se clasifican en: 

2.1.2.8.1. La publicidad informativa  

Se utiliza mucho cuando se introduce una nueva categoría de producto. En 

este caso, el objetivo consiste en crear una demanda primaria 

2.1.2.8.2. La publicidad persuasiva  

Se vuelve más importante conforme aumenta la competencia. Aquí, el 

objetivo de la compañía es crear una demanda selectiva 

2.1.2.8.3. La publicidad de recordatorio  

Es importante para los productos maduros, ayuda a conservar las 

relaciones con los clientes y mantiene a los consumidores pensando en el 

producto. (Kotler & Armstrong, 2012, págs. 436 - 438) 

2.1.2.9. Promoción de ventas 

Consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un 

producto o servicio. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 481) 

2.1.2.10. Mezcla de promoción 

La mezcla de promoción de una compañía, también llamada mezcla de 

comunicaciones de marketing, consiste en la mezcla específica de publicidad, 

relaciones públicas, ventas personales, promoción de ventas y herramientas de 

marketing directo que utiliza la compañía para comunicar valor para el cliente de 

forma persuasiva y establecer relaciones con éste. Las siguientes son las 

definiciones de las cinco principales herramientas de promoción: 
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2.1.2.10.1. Publicidad:  

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personales de 

ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado.  

2.1.2.10.2. Promoción de ventas:  

Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio. 

2.1.2.10.3. Ventas personales:  

Presentación personal de la fuerza de ventas de la compañía, con el 

propósito de vender y de establecer relaciones con el cliente. 

2.1.2.10.4. Relaciones públicas:  

Establecimiento de buenas relaciones con los diversos públicos de una 

compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una 

buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, relatos o 

sucesos desfavorables. 

2.1.2.10.5. Marketing directo:  

Conexiones directas con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, para obtener una respuesta inmediata y cultivar 

relaciones duraderas con el cliente. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 408) 

2.1.2.11. Promociones para consumidores 

Las promociones para consumidores incluyen una amplia gama de herramientas, 

desde las muestras, los cupones, los reembolsos, las bonificaciones y las 

exhibiciones y demostraciones en los puntos de venta, hasta los concursos, 

sorteos y eventos patrocinados. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 482). 
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2.1.3. MERCADO 

2.1.3.1. Mercado 

“Es el conjunto de personas o unidades de negocios que consumen/utilizan un 

producto o servicio o las que se pueden inducir a que lo consuman/utilicen. 

(Fischer & Navarro, 2006) 

Hecha esta observación se mencionan un enfoque adecuado al tema de 

investigación que consiste en lo siguiente: 

“Análisis sistemático de problemas, construcción de modelos y hallazgos de 

hechos que permitan mejorar la toma de decisiones y el control en el mercado de 

bienes y servicios”. (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.3.2. Entorno de marketing 

El entorno de marketing de una compañía consiste en los participantes y las 

fuerzas externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia de 

marketing para establecer y mantener relaciones exitosas con los clientes meta. 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 66) 

2.1.3.3. Micro entorno 

El micro entorno consiste en los participantes cercanos a la compañía, que afectan 

su capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los 

intermediarios de marketing, los mercados de clientes, los competidores y los 

públicos. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 66) 

 

2.1.3.3.1. Empresa “operadora telefónica móvil” 

La presente investigación se efectuará en las empresas ENTEL – TIGO – 

VIVA, que estas prestan servicios de llamadas, internet WI-FI, datos 

móviles; mencionando el nivel de cobertura y velocidad que genera a cada 

usuario, por lo general estas operadoras de telefonía móvil ofrecen 

promociones por antigüedad o en tiempos propuestos por las mismas 

empresas. 
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2.1.3.3.2. Competidores 

El concepto de marketing establece que, para tener éxito, una compañía 

debe ofrecer mayor valor y satisfacción a sus clientes que sus 

competidores. Así, los mercadólogos deben hacer algo más que tan sólo 

adaptarse a las necesidades de los consumidores meta. Tienen que lograr, 

además, una ventaja estratégica al posicionar sus ofertas con más fuerza 

que las ofertas de la competencia en la mente de los consumidores. (Kotler 

& Armstrong, 2012, pág. 68) 

2.1.3.4. Macro entorno 

El macro entorno incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen en el 

microentorno, es decir, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, 

tecnológicas, políticas y culturales. Primero estudiaremos el microentorno de la 

compañía. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 70) 

 

2.1.3.4.1.  Entorno demográfico 

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en términos de 

magnitud, densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación y otros datos 

estadísticos. El entorno demográfico es de gran interés para los 

mercadólogos, pues tiene que ver con los seres humanos, y éstos 

conforman los mercados. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 70) 

2.1.3.4.2. Entorno económico 

El entorno económico consta de factores financieros que influyen en el 

poder adquisitivo y los patrones de gasto de los consumidores. Los 

mercadólogos deben poner gran atención a las principales tendencias y a 

los patrones del gasto de los consumidores, dentro de sus mercados y en 

sus mercados mundiales. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 78) 

2.1.3.4.3. Entorno natural  

El entorno natural abarca los recursos naturales que los mercadólogos 

necesitan como insumos o que son afectados por las actividades de 

marketing. Los intereses ambientales han crecido a un ritmo constante 

durante las últimas tres décadas. En muchas ciudades del mundo la 

contaminación del aire y del agua ha alcanzado niveles peligrosos. La 
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preocupación mundial por los riesgos del calentamiento global continúa 

aumentando y muchos ambientalistas temen que pronto estaremos 

enterrados en nuestra propia basura. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 79) 

 

2.1.3.4.4. Entorno tecnológico 

El entorno tecnológico es quizá la fuerza más poderosa que está 

determinando nuestro destino. La tecnología ha producido maravillas como 

los antibióticos, la cirugía robótica, los aparatos electrónicos miniaturizados, 

los teléfonos inteligentes e Internet; sin embargo, también ha desatado 

horrores como los misiles nucleares, las armas químicas y los rifles de 

asalto. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer excelentes oportunidades 

para los mercadólogos. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 80) 

 

2.1.3.4.5. Entorno político y social.  

El entorno político consiste en leyes, instituciones gubernamentales y 

grupos de presión que influyen en diferentes organizaciones e individuos en 

una determinada sociedad y los limitan. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 81) 

2.1.3.4.6. Entorno cultural  

El entorno cultural está conformado por las instituciones y otras fuerzas que 

influyen en los valores, las percepciones, las preferencias y las conductas 

fundamentales de una sociedad. La gente crece en una sociedad específica 

que moldea sus creencias y sus valores básicos; asimila una perspectiva 

del mundo que define sus relaciones con los demás. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 86) 

2.1.3.5. Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado implica dividir el mercado en grupos más pequeños 

de consumidores con necesidades, características o conductas diferentes, que 

podrían requerir estrategias o mezclas de marketing específicas. La empresa 

identifica distintas formas para segmentar el mercado y desarrolla los perfiles de 

los segmentos de mercado resultantes. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190) 
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2.1.3.6. Mercado meta 

El mercado meta consiste en evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y 

elegir uno o más segmentos para ingresar. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190) 

2.1.3.7. Diferenciación 

La diferenciación implica en realidad diferenciar las ofertas de mercado de la 

empresa para crear un valor superior para los clientes. (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 190) 

2.1.3.8. Posicionamiento 

El posicionamiento consiste en organizar una oferta de mercado para ocupar un 

lugar claro, distintivo y deseable respecto a los productos de la competencia, en la 

mente de los consumidores meta. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190) 

2.1.3.9. Segmentación de los mercados de consumidores 

El mercadólogo debe probar distintas variables de segmentación, solas y en 

combinación, para determinar la mejor forma de visualizar la estructura de 

mercado.  

❖ La segmentación geográfica implica dividir el mercado en distintas unidades 

geográficas como países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso 

zonas. Una empresa decidirá si operará en una o pocas áreas geográficas, 

o si operará en todas las áreas, pero poniendo atención a las diferencias 

geográficas según las necesidades y los deseos. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 191) 

❖ La segmentación demográfica divide el mercado en grupos según variables 

como la edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, 

ocupación, escolaridad, religión, raza, generación y nacionalidad. (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 191) 

❖ Segmentación por género División de un mercado en diferentes grupos 

según el género. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 193) 

❖ Segmentación por ingresos Dividir el mercado en distintos grupos según los 

ingresos. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 193) 
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❖ La segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes 

grupos según la clase social, el estilo de vida o las características de 

personalidad. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 194) 

❖ La segmentación conductual divide a los consumidores en grupos según 

sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos 

mercadólogos creen que las variables conductuales son el mejor punto de 

inicio para segmentar el mercado. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 196) 

2.1.3.10. Estatus del usuario.  

Los mercados también se segmentan en grupos de no usuarios, ex usuarios, 

usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales de un producto. 

Los mercadólogos desean reforzar y conservar a los usuarios habituales, atraer a 

no usuarios meta y revigorizar las relaciones con los ex usuarios. (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 197) 

En el grupo de usuarios potenciales se incluyen los consumidores que enfrentan 

cambios en las etapas de la vida, como los recién casados y los nuevos padres, 

ya que se pueden convertir en usuarios intensivos 

2.1.3.11. Estrategia de la Competitividad 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en 

un sector industrial, trata de establecer una posición provechosa y sostenible, 

contras las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial. (Porter, 

2008, pág. 51) 

2.1.3.11.1. Análisis de los competidores 

Para planear estrategias de marketing eficaces, la compañía debe conocer 

tanto como sea posible a sus competidores. Debe comparar 

constantemente sus estrategias de marketing, productos, precios, canales y 

promoción con los de sus competidores cercanos. De esta forma, la 

compañía descubrirá áreas de ventajas y desventajas competitivas 

potenciales. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 528) 
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2.1.3.11.2. Identificación de los competidores 

una empresa define a sus competidores como aquellas compañías que 

ofrecen productos y servicios parecidos a los mismos clientes, a precios 

similares. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 528) 

La compañía podría definir a los competidores como todas aquellas 

empresas que fabrican el mismo producto o clase de productos. (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 528) 

 

2.1.3.11.3. Evaluación de los competidores. 

Una vez que se han identificado a los principales competidores, la gerencia 

de marketing se pregunta: ¿Cuáles son los objetivos de los competidores? 

¿Qué busca cada uno en el mercado? ¿Cuál es la estrategia de cada 

competidor? ¿Cuáles son las diversas fortalezas y debilidades del 

competidor? ¿Y cómo reaccionará cada uno ante las acciones que podría 

emprender la compañía? 

Competidores fuertes o débiles (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 529) 

La compañía se puede concentrar en una de varias clases de 

competidores. La mayoría de las empresas prefieren enfrentarse contra 

competidores débiles, ya que esto exige menos recursos y menos tiempo. 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 531) 

Una herramienta útil para evaluar las fortalezas y debilidades de los 

competidores es el análisis del valor para el cliente, cuya meta consiste en 

determinar los beneficios que son valiosos para los clientes meta y la forma 

en que ellos califican el valor relativo de diversas ofertas de los 

competidores.  (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 531) 

2.1.3.12. Estrategias competitivas básicas 

Hace tres décadas, Michael Porter sugirió cuatro estrategias básicas competitivas 

de posicionamiento que las compañías podían adoptar: tres estrategias ganadoras 

y una perdedora.7 Las tres estrategias ganadoras son:  

❖ Liderazgo de costo absoluto: En este caso, la compañía trabaja arduamente 

para lograr los costos de producción y distribución más bajos. Los menores 
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costos le permiten fijar precios más bajos que sus competidores y conseguir 

un amplio margen de participación de mercado. Texas Instruments, Dell y 

Walmart son destacados practicantes de esta estrategia.  

❖ Diferenciación: Aquí la compañía se concentra en crear una línea de 

producto y un programa de marketing muy diferenciados para surgir como 

líder de clase de la industria. La mayoría de los clientes prefieren poseer 

esta marca si su precio no es demasiado alto. IBM y Caterpillar utilizan esta 

estrategia en servicios de tecnología de la información y equipo pesado de 

construcción, respectivamente.  

❖ Enfoque: En este caso, la compañía concentra sus esfuerzos en atender 

bien a unos cuantos segmentos de mercado, en lugar de ir en busca de 

todo el mercado. Por ejemplo, Ritz-Carlton se enfoca en el 5% más 

adinerado de las personas que viajan por negocios o por placer. Tetra Food 

distribuye el 80% de alimentos para los peces tropicales que se adquieren 

como mascotas. De manera similar, Hohner posee un increíble 85% del 

mercado de las armónicas.  (Kotler & Armstrong, 2012, págs. 535 -536) 

2.1.4. ELEMENTOS TECNICOS 

2.1.4.1. Servicios ofrecidos: 

2.1.4.1.1. Billetera móvil 

Es un servicio en telefonía celular, la cual permitirá a los usuarios a realizar 

transacciones a través de su dispositivo móvil, tal como si fuera una tarjeta 

de crédito. (Heredia, 2013) 

2.1.4.1.2. Costo 

Los costos son la herramienta básica para la asignación de los recursos a 

la producción de un bien o la prestación de un servicio. Los costos 

representan el sacrificio económico en que incurre dentro de la empresa, 

para la producción o transformación de bienes o servicios, sin involucrar los 

gastos de operación, las cuales se encuentran representados en los gastos 

de administración y ventas (Quijano, 2009) 
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2.1.4.1.3. Velocidad Internet 

La conexión xDSL es suministrada por medio de la red telefónica 

convencional, pero es difiere al acceso dial-up. Un módem convierte la 

información en una señal eléctrica que la transforma en una frecuencia 

diferente a la utilizada para la voz, de esta manera una señal no interfiere 

en el uso del teléfono. Esto quiere decir que se puede navegar por internet 

y utilizar el teléfono al mismo tiempo. Sin embargo, es bueno recordar que 

es necesario que la PC tenga una placa de red Ethernet. (Morales, 2011) 

El servicio xDSL funciona mediante la contratación de un proveedor de 

acceso, al igual que el dial-up, y es posible acceder a servicios con diversas 

velocidades. Por ejemplo, en el ADSL, la velocidad varía de 256 kbps a 8 

mbps; en el ADSL2 o ADSL2+ va desde 256 kbps hasta 24 Mbps; en el 

VDSL puede llegar a una velocidad de 52 Mbps y en el VDSL2 hasta 100 

Mbps. 

2.1.4.1.4. Modem o Router 

ROUTER, o encaminador es un dispositivo de red que permite la 

interconexión de redes al nivel de la capa de Red del Modelo de Referencia 

OSI. Un router puede concebirse como una computadora de propósito 

específico, en contraposición a una computadora personal a la que suele 

caracterizarse como de “propósito general”. (Matturro, 2007) 

2.1.4.1.5. Calidad 

Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, así como el servicio postal, deben responder a indicadores 

de calidad definidos en estándares nacionales e internacionales. (Morales, 

2011) 

2.1.4.2. Tiempo 

Es un recurso imprescindible para cualquier actividad, administrarlo de un modo 

eficaz permite optimizar el rendimiento y alcanzar mejores resultados con menos 

esfuerzo). (Prieto, 2013) 

https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-el-ADSL.php
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2.1.4.3. Telecomunicación 

Comprende la transmisión, emisión y recepción, de señales, símbolos, textos, 

imágenes, video, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza o 

aplicaciones que facilitan los mismos, por cable o línea física, radioelectricidad, 

ondas hertzianas, medios ópticos u otros sistemas radioeléctricos de cualquier 

índole o especie, a través de una red pública o privada. (Morales, 2011) 

2.1.4.4. Banda Ancha 

Constituye una importante herramienta que se vuelve cada vez más 

indispensable, donde la conectividad, además del acceso a la información, deriva 

en mayor productividad y mejor calidad de vida. En el mediano y largo plazos esta 

adopción resultará en beneficios para la población en su conjunto, aumentando la 

productividad y mejorando el bienestar social (Morales, 2011) 

2.1.4.5. Fibra óptica 

La fibra óptica constituye el medio de transmisión por antonomasia para los 

sistemas de comunicaciones ópticas. Desde sus primeras instalaciones, en las 

líneas que enlazaban las grandes centrales de conmutación, la fibra se está 

trasladando hoy en día hasta los mismos hogares, extendiéndose su uso a un 

mayor abanico de aplicaciones. 

Este papel destacado de las fibras es debido a sus muchas propiedades 

favorables, entre las que merecen destacarse: 

❖ Gran capacidad de transmisión (por la posibilidad de emplear pulsos 

cortos y bandas de frecuencias elevadas), 

❖ Reducida atenuación de la señal óptica, 

❖ Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, cables ópticos 

de pequeño diámetro, ligeros, flexibles y de vida media superior a los 

cables de conductores, 

❖ Bajo coste potencial, a causa de la abundancia del material básico 

empleado en su fabricación (óxido de silicio). (Boquera, 2005) 

2.1.4.6. Red 

Son las instalaciones que en su conjunto establecen conexiones o 

comunicaciones entre dos o más puntos para conducir símbolos, señales, textos, 
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imágenes, voz, sonidos, datos, información de cualquier naturaleza u otro tipo de 

señales electrónicas, mediante líneas físicas, ondas electromagnéticas, medios 

ópticos u otro tipo de conexión. Los equipos y programas son parte de la red. Las 

redes podrán ser: red pública, red privada u otras. (Morales, 2011) 

2.1.4.7. RED 4G 

Son las instalaciones que en su conjunto establecen conexiones o 

comunicaciones entre dos o más puntos para conducir símbolos, señales, textos, 

imágenes, voz, sonidos, datos, información de cualquier naturaleza u otro tipo de 

señales electrónicas, mediante líneas físicas, ondas electromagnéticas, medios 

ópticos u otro tipo de conexión. Los equipos y programas son parte de la red. Las 

redes podrán ser: red pública, red privada u otras. Se puede decir que la 

terminología de 4G es de cuarta generación. (Morales, 2011) 

2.1.4.8. Tecnología LTE 

Significa Long Term Evolution. Es un estándar de comunicaciones móviles 

desarrollado por la 3GPP, la asociación que desarrolló y mantiene GSM y UMTS. 

El interfaz radio (nivel físico) del sistema LTE es algo completamente nuevo, así 

que LTE es una nueva generación respecto a UMTS (tercera generación o 3G) y a 

su vez GSM (segunda generación o 2G) 

2.1.4.9. Redes (cobertura) 

 

2.1.4.9.1. Red Departamental 

Es aquella red de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, autorizada a operar exclusivamente en un departamento. (Morales, 

2011) 

2.1.4.9.2. Red Nacional  

Es aquella red de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, autorizada a operar en todo el territorio nacional o en más de un 

departamento. (Morales, 2011) 

2.1.4.9.3. Red Privada  

Es una infraestructura de telecomunicaciones operada por una o varias personas 

individuales o colectivas para su uso exclusivo, sin fin comercial, con el propósito 
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de conectar o comunicar instalaciones de su propiedad o bajo su control. Esta red 

no está interconectada con una red pública dentro el territorio nacional o en el 

extranjero. (Morales, 2011) 

2.1.4.9.4. Red Pública  

Es aquella utilizada para prestar servicios de telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación al público en general, a la que se conectan equipos 

terminales de las usuarias y los usuarios a través de determinados puntos 

terminales. (Morales, 2011) 

2.1.4.9.5. Red Satelital 

Es responsabilidad de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes la asignación, control, fiscalización, supervisión 

y administración del espectro radioeléctrico asociado a redes satelitales, que 

abarca el ámbito geográfico del Estado Plurinacional. Estos recursos serán 

asignados de acuerdo a las disposiciones contenidas en la presente Ley y sus 

reglamentos. (Morales, 2011) 

2.1.4.10. Acceso Inalámbrico fijo  

Son aplicaciones de acceso inalámbrico en la que los lugares del punto de 

conexión de la usuaria o usuario final y el punto de acceso a la red que se 

conectará con la usuaria o usuario final son fijos y utiliza frecuencias establecidas 

en el Plan Nacional de Frecuencias para aplicaciones fijas. Asimismo, la usuaria o 

usuario final podrá tener cobertura restringida al límite mínimo de cobertura de la 

red (radiobase o celda) que corresponda al lugar donde se instalará el terminal de 

usuario y el mismo no debe funcionar con más de una estación radiobase. 

(Morales, 2011) 

2.1.4.11. Acceso Inalámbrico Móvil  

Son aplicaciones de acceso inalámbrico en la que el lugar del punto de conexión 

de la usuaria o usuario final es móvil y utiliza frecuencias establecidas en el Plan 

Nacional de Frecuencias para aplicaciones móviles. (Morales, 2011) 

2.1.4.12. Call Center 

Es un centro de llamadas telefónicas, un sistema de administración y gestión que 

se realiza a través de un solo canal, el telefónico, y cuya principal actividad es la 
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recepción o emisión de información, la cual se realiza de manera rápida y concisa 

con una atención exclusiva entre el usuario/ciudadano y teleoperador. (Morales, 

2011) 

2.2. CONTEXTO REFERENCIAL  

2.2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1.1. ENTEL S.A. 

 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 

Entel S.A. es la empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones no solo 

por los reconocimientos recibidos que así lo señalan, sino por la amplia cobertura 

que tiene su red de comunicaciones, la cual cada día es más sólida para brindar 

un mejor servicio a sus usuarios. El tendido de fibra óptica que se ha realizado 

permite que el internet llegue a los hogares con mayor velocidad; pero además 

potencializará la oferta de otros servicios sobre esta infraestructura basada en 

tecnología de punta. (Entel, 2018) 

En cumplimiento al mandato de nuestro Gobierno Nacional, reflejado en la Agenda 

Patriótica 2025, se plasma el compromiso de generar mayores beneficios para el 

pueblo boliviano, brindando el acceso universal a las telecomunicaciones en un 

marco de equidad. 

MISION 

Proporcionar servicios de telecomunicaciones a través de redes tecnológicamente 

actualizadas y modernas, cumpliendo la normativa vigente e impulsando el 

crecimiento económico productivo de nuestro país; logrando que todos los 

habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, accedan a la comunicación 

telefónica e internet bajo premisas de calidad y tarifas equitativas. (Entel, 2018) 

La gestión 2016 para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. presenta 

tanto en el área financiera cuanto en lo social, resultados extraordinarios.  En sus 

ingresos ha alcanzado su mayor cifra en la historia con más de 4.247 millones de 
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bolivianos, como efecto, las utilidades bordearon los 965 millones de bolivianos, 

posibilitando el pago de dividendos sobresalientes a todos los accionistas. 

El acceso a internet domiciliario tuvo una reducción del 27%; el acceso a internet 

empresarial corporativo del 80% y finalmente en internet móvil, el costo por mega 

rebajó en un 30%.  Todo gracias al esfuerzo y dedicación de cada trabajador. 

Cerrando la gestión con 3.905 Radio Bases instaladas, logrando cubrir los 339 

municipios que existen dentro del territorio nacional, asegurando así mejor calidad 

y mayor cobertura de nuestros servicios con tecnología de punta. 

INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES POR HABITANTE EN BOLIVIA 

En el campo de las telecomunicaciones, los datos revelan que, en Bolivia, durante 

la gestión 2016, se invirtieron 48,67 dólares por habitante siendo Entel el operador 

que tiene el mayor índice de inversión con 31,08 dólares americanos. (Entel, 2018) 

Esto significa que el 64% de las inversiones del sector provienen de los recursos 

que Entel destina en la infraestructura de sus redes y la actualización de la 

tecnología, beneficiando con mayor cobertura y mejor servicio a los bolivianos. 

(Entel, 2018) 

 

COBERTURA DE FIBRA ÓPTICA 

Durante la gestión 2016, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de 

Internet en el país y promover la universalización de las telecomunicaciones en 

Bolivia, la red de fi bra óptica creció en 3.460 Km. abarcando las poblaciones de 

Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Tupiza, 

Villazón, Riberalta, Guayaramerin, Huanuni, Llallagua, Uncia, Yucumo, 

Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa de Yacuma, San Borja y San Ignacio de 

Moxos, quedando éstas interconectadas a la red de larga distancia de fi bra óptica 

de Entel que permite desplegar toda la gama de servicios de nuestra Empresa. 

(Entel, 2018) 
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COBERTURA NACIONAL MÓVIL 

Con el compromiso de brindar acceso al conocimiento, información y tecnología al 

pueblo boliviano el año 2016 Entel instaló un total de 1.041 Radio Bases. 

Al cierre de la gestión, se cuenta con un total de 3.905 Radio Bases en las 

diferentes tecnologías GSM/UMTS/4G-LTE, las cuales permiten realizar tráfico de 

voz y transferencia de datos. (Entel, 2018) 

De este modo, los 339 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia cuentan con 

los servicios de telefonía e Internet, permitiendo que las zonas más alejadas estén 

comunicadas. 

TECNOLOGÍA LTE 

Este nuevo servicio ofrece al usuario la posibilidad de acceder desde un 

dispositivo Móvil, Modem o Router a la tecnología 4G LTE para efectuar video 

llamadas de alta definición, además de realizar descargas de grandes archivos en 

menor tiempo y a mayor velocidad que la tecnología UMTS. (Entel, 2018) 

Antes, un archivo de video de 700 Mega Bytes se descargaba en promedio hasta 

en 46 minutos; ahora, con la tecnología LTE se lo puede descargar en sólo 3 

minutos. 

En la gestión 2016, se han desplegado 378 nuevas Radios Bases. La inversión en 

este proyecto supera los 52 millones de dólares americanos (Entel, 2018) 

REBAJA DE TARIFAS DE INTERNET 

Entel efectuó la rebaja de sus tarifas gracias a la inversión en infraestructura de 

acceso a Internet de Banda Ancha y el incremento de la capacidad internacional. 

El promedio de la rebaja de las tarifas de Internet domiciliario fue de un 27,56%; 

un 80,12% en Internet corporativo y 30% en internet móvil. (Entel, 2018) 

Estas rebajas son considerables y buscan reducir la brecha digital en nuestro país, 

haciendo más accesible el contar con Internet en el hogar y en un dispositivo 

móvil; con los precios más bajos de Bolivia. (Entel, 2018) 
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Gráfico 3. Rebaja de tarifas de internet Entel 

 

Fuente: (Entel, 2018) 

2.2.1.2. TIGO 

 

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL), filial del grupo empresarial 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (MICSA), con sede en 

Luxemburgo, operando también en Londres y Miami; MILLICOM tiene presencia 

en 14 países en América Latina y África, permitiendo crear una comunidad TIGO 

de más de 60 millones de usuarios en telefonía móvil, de los cuales, 

aproximadamente 1 de 4 comparten datos, tienen acceso a internet y disfrutan de 

música y videos 2 (G4-6). (Tigo, 2018) 

MISIÓN 

Liderar la adopción del estilo de vida digital.  

VISIÓN 

Facilitar a todos avanzar y disfrutar la vida. 

VALORES 

 

En TIGO Bolivia nos sentimos personas responsables con la sociedad y así lo 

demostramos en nuestros valores. 

❖ pasión  

❖ Confianza 
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❖ Innovación  

❖ Integridad 

❖ Simplicidad 

PRODUCTOS 

❖ Telefonía celular  

❖ Internet 

❖ Tigo star 

❖ Comunicación empresarial 

REGLAS DE ORO 

En Tigo, vivimos nuestros valores corporativos, guiados por "Las Reglas de Oro" y 

por el Código de Conducta de la Compañía. Así, la Regla de Oro # 1 es "El Cliente 

es el Rey" y eso queda demostrado en que todos nuestros esfuerzos están 

enfocados a complacer a nuestros clientes, ofreciéndoles teléfonos, servicios y 

atención de excelencia. (Tigo, 2018) 

COBERTURA 3.5G Y 4G 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA CIUDAD 
COBERTURA 

INTERNET 
MOVIL TIGO 

La Paz 

Pedro Domingo Murillo 
El Alto 4G 

La Paz 4G 

Aroma Patacamaya 3,5G 

Caranavi Caranavi 3,5G 

Ingavi 

Desaguadero 3,5G 

Guaqui 3,5G 

Viacha 3,5G 

Larecaja Guanay 3,5G 

Los Andes Batallas 3,5G 

Manco Kapac Copacabana 3,5G 

Nor Yungas 
Coripata 3,5G 

Coroico 3,5G 

Pedro Domingo Murillo Valencia 3,5G 

Sud Yungas 
Chulumani 4G 

Irupana 4G 

Tabla 1 Cobertura 3.5G y 4G TIGO 
(Tigo, 2018) 
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2.2.1.3. VIVA NUEVATEL 

 

CREACIÓN 

La Fundación Viva fue creada en el año 2008 por decisión de Directorio General 

de Accionistas, y cuenta con Personería Jurídica otorgada por la Prefectura del 

Departamento de La Paz a través de la Resolución Prefectural No. 1097/2008, 

inscrita en el Registro Único Nacional de ONG’s del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, Registro de Nombre No. 004 en el Ministerio de Autonomías con fecha 

22 de julio de 2013 y aprobación de sus estatutos mediante Resolución Ministerial 

002/2015 del Ministerio de Autonomías. Si bien el nombre legal se mantendrá 

como Fundación Estas Vivo, a partir de esta gestión cambiamos el denominativo a 

Fundación VIVA. (Viva, 2018) 

USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGIA 

Con el objetivo principal de generar igualdad de oportunidades mediante la 

aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como mejorar la calidad de la 

educación en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, desde 

el año 2008 financiamos la provisión GRATUITA DE INTERNET a Unidades 

Educativas públicas que cuentan con computadoras y un facilitador o profesor de 

computación. Fundación VIVA ha realizado evaluaciones acerca de si el único 

problema que existe es la brecha digital o en realidad radica más en el uso que se 

le da a la tecnología. Sobre todo porque a partir del año 2013 comenzamos a 

desarrollar contenidos y capacitaciones en alianza con la Fundación Redes, 

enfocándonos en la prevención de violencia digital y los diferentes tipos de 

posibles delitos derivados de la misma, como cyberbulling, Phising, Hacking y 

muchos otros que en algunos casos tienen como objetivo final la trata y tráfico de 

personas, lo que nos permitió obtener información acerca de los casos más 

frecuentes de violencia digital y cómo prevenirlos. (Viva, 2018) 
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CLIENTES BENEFICIADOS 

VIVA ofrece a empresarios del sector PyME servicios integrales en 

telecomunicaciones con el objetivo de que puedan impulsar su desarrollo con 

ventajas como la reducción de costos de comunicación, el control del consumo en 

crédito para llamadas de los trabajadores y los servicios de seguimiento 

georreferenciado de personas y vehículos. 

Estas soluciones nos han permitido llegar a más de 23 mil clientes PYME hasta 

diciembre de 2016, y consolidarnos como socios estratégicos de este segmento. 

De esta manera, no solo contribuimos al crecimiento del sector, sino también 

aportamos al país y a los bolivianos. (Viva, 2018) 

BENEFICIOS PREPAGO 

FIDEBONO 

¡VIVA premia tu fidelidad incrementando tu crédito! 

A partir de los 12 meses que tu línea este activa, incrementamos tu crédito por 

fidelidad como muestra la tabla a continuación: 

 

Línea Activa % Crédito Extra Ej: Por 10 

Bs 

1 año 10% Bs. 1 

3 años 20% Bs. 2 

Para poder participar sólo debes suscribirte enviando la letra F al 

1422. 

 

Tabla 2 Fidebono VIVA 

(Viva, 2018) 

¿PÁSAME CRÉDITO? 

¿Te quedaste sin crédito? Ahora con VIVA puedes pedirles a tus amigos y 

familiares que te transfieran crédito. (Viva, 2018) 
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TRANSFUZIÓN 

Con este servicio de VIVA, puedes transferir crédito de tu celular VIVA a otro 

VIVA, enviando un mensaje de texto al número 300. (Viva, 2018) 

AUTO-TRANSFUZIÓN 

Todo aquel cliente que haya cumplido 60 días desde su última recarga de Bs29 o 

menos, o 90 días desde su última recarga de Bs.30 o más, y que tengan crédito 

acumulado y no puedan realizar llamadas, tendrán 23 días para realizar una 

AUTO TRANSFUZION desde Bs.1 a Bs.5, con lo cual tendrán 7 días para poder 

utilizar el crédito traspasado y a su vez tendrán 7 días para realizar una recarga 

mínima y así poder utilizar nuevamente la totalidad de su crédito. (Viva, 2018) 

SALVAVIVAS 

Si necesitas comunicarte desde tu VIVA con otro número celular de VIVA, puedes 

utilizar los Salvavivas. (Viva, 2018) 

Este servicio consiste en llamar al número corto 0000, donde se te solicitará que 

ingreses el número de la persona con la que deseas comunicarte y se le enviará 

un mensaje de texto a esa persona donde se le indique que no tienes crédito y 

que te llame urgente. (Viva, 2018) 

MICRORECARGA 

Ahora con VIVA tienes varias maneras de recargarte crédito. La más novedosa es 

la micro recarga. Con este servicio puedes realizar recargas de crédito desde Bs. 

1 hasta Bs. 1500 desde cualquier punto autorizado de la ciudad. (Viva, 2018) 

PRESTAMITO 

El servicio prestamito permite al usuario Prepago de VIVA solicitar a otro Prepago 

de VIVA un préstamo de Bs 1 cuando se le acabe el crédito. (Viva, 2018) 

COBERTURA  

La cobertura alcanzada por la telefonía móvil VIVA es a nivel Nacional, tanto en 

áreas urbanas como rurales. (Viva, 2018) 



 
44 

INTERNET 

En cuanto a nuestro trabajo de ampliar el acceso a Internet, sellamos una alianza 

con Facebook para ofrecer en nuestro país el programa de inclusión digital 

Internet.org, que luego fue denominado Freebasics.com. El objetivo de este 

programa es lograr que más personas estén conectadas y prueben los beneficios 

del Internet. (Viva, 2018) 

Para acceder a Free Basics no se necesita consumir datos ni megas, no se 

precisa tener un teléfono inteligente o un plan de datos. Funciona hasta en los 

teléfonos más sencillos que tengan capacidad de navegar en la red.  

Los sitios a los que se puede acceder son muy populares y están dedicados a dar 

información de interés general como Wikipedia, BBC Noticias, goal.com, 

Babycenter& MAMA, Accuweather, Facebook, entre otros. (Viva, 2018) 
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TARIFAS MÓVILES PREPAGO 

Plan Prepago VIVA 

Disfruta de WhatsApp Ilimitado por 12 meses con el nuevo Plan Prepago VIVA 

vigente a partir del 1 de julio de 2017. 

Plan 
Precio del 

Chip (Bs.) 
Incluye Condición para WhatsApp ilimitado 

PREPAGO 

VIVA 
10 

Crédito Bs 10 + 

WhatsApp ilimitado 

por 12 meses 

Durante los 12 primeros meses, por 

recarga de Bs 20 en el mes, recibe 

WhatsApp ilimitado hasta fin de ese mes 

Tabla 3 Tarifas móviles prepago VIVA 

Tabla 4 Tarifas móviles prepago VIVA 

 

Características del plan: 

❖ La vigencia del crédito de Bs 10 es de 60 días y podrá ser utilizado para 

cualquier tipo de tráfico. 

❖ A partir del primer mes hasta el doceavo mes de vigencia de la línea, el 

usuario podrá recibir WhatsApp ilimitado hasta fin de cada mes cumpliendo 

con la condición de recarga de Bs 20 o más que realice en el mes, en un 

solo evento o en cargas parciales. No aplica el crédito recibido por 

TRANSFUZION. 

Plan 

Tarifa horario 

normal - 

Primer minuto 

(Bs.) 

Tarifa horario 

normal - A partir 

del segundo 

minuto (Bs.) 

Tarifa por 

minuto horario 

reducido (Bs.) 

Tarifa por 

minuto horario 

súper reducido 

(Bs.) 

PREPAGO 

VIVA 
1,45 0,99 0,95 0,70 
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❖ Si durante el periodo de los 12 meses la línea no cumple con la recarga de 

Bs 20 en un mes, no se habilitará el WhatsApp ilimitado en ese mes. (Viva, 

2018) 

2.2.2. MARCO LEGAL  

2.2.2.1. Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y 

comunicación 

 

En el marco legal se maneja la siguiente Ley N° 164 LEY GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN, que regula los servicios que ofrece las empresas de 

Telecomunicación, que tiene por finalidad satisfacer las demandas de usuarios de 

líneas activas en la ciudad de La Paz – Bolivia. (Morales, 2011) 

2.2.2.2. Autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y 

transportes 

 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

Evolución del sector de telecomunicaciones 

El 2016 los ingresos de telecomunicaciones crecieron en 2.26% respecto al año 

anterior, siendo el menor valor registrado de los últimos años, lo que se explica 

fundamentalmente por la madurez a la que ha llegado el sector. 

Los ingresos generados por el sector representan un porcentaje cercano al 5% del 

PIB estimado para la gestión 2016, porcentaje que ratifica la importancia del sector 

dentro de la economía nacional. (ATT, 2017) 

MISION 

Autoridad que busca la mejora continua de la calidad de los servicios, tarifas justas 

y protección de los derechos de las usuarias y los usuarios de 

Telecomunicaciones, Transportes, Tecnologías de Información y Comunicación, y 

Servicio Postal. (ATT, 2017) 
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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, 

es una institución pública, técnica y operativa, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, 

transitoriamente dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda, MOPSV de acuerdo a la Ley 164.  

El marco legal de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes tiene como base fundamental a la siguiente 

estructura normativa:  

❖ La CPE, como mandato superior del país al que deben sujetarse todas las 

normas.  

❖ El PGDES, que orienta las acciones de las instituciones en el marco de los 

pilares: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para VIVIR BIEN.  

❖ El Decreto Supremo N° 0071, de creación de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Telecomunicaciones y Transportes.  

❖ La “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”  

❖ La Ley Nº 164 “Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación”.  

❖ La Ley Nº 165 “Ley General de Transporte”.  

❖ Resolución Bi Ministerial No 002 del 03 de abril del 2012, aprobación de la 

Nueva estructura Organizacional y Escala Salarial de la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y transportes. (ATT, 

2017) 

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, 

tiene como objetivo regular las actividades que realizan las personas naturales y 

jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los sectores 

de Telecomunicaciones, Transportes, TICs y Servicios Postales, asegurando que 

se garantice los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, los 

intereses del país y el desarrollo del sector, promoviendo la economía plural e 

inclusiva prevista en CPE, y brindando posibilidades para que más habitantes 

puedan acceder a los servicios. (ATT, 2017) 
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Servicio móvil 

Los ingresos del servicio móvil continuaron con una tendencia decreciente en la 

gestión 2016, con un descenso de casi 5% respecto al año 2015. Esta tendencia 

indica un estancamiento del mercado de voz móvil luego de varios años de 

expansión y se explica por la mayor preferencia en el uso de datos por pate de los 

usuarios. (ATT, 2017) 

En el caso de las líneas activas del servicio de telefonía móvil, estas no han 

presentado grandes fluctuaciones en los últimos años, en la gestión 2016 las 

líneas móviles tuvieron un leve incremento, alcanzando 6.5 mil líneas más que en 

la gestión 2015. 

La proporción de los clientes prepago sigue siendo mayoritaria en el mercado 

móvil de voz boliviano, en la gestión 2016, esta proporción se ha mantenido 

constante respecto de la gestión 2015, 89% para usuarios prepago y 11% para 

usuarios postpago 

 

Según proyecciones de población suministradas por el instituto nacional de 

estadística - INE esta alcanzaría un total de 10.985.059 habitantes, según la 

información geográfica de cobertura simulada suministrada por los tres operadores 

de telefonía móvil, el porcentaje de la población cubierta por la red celular móvil 

boliviana llego la gestión 2016 a 85.63%, tomando en cuenta todas las tecnologías 

móviles de acceso (2G, 3G y 4G). (ATT, 2017) 
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Gráfico 4. Población cubierta por la red celular móvil 

 

 

Internet 

El crecimiento exponencial en los últimos años del internet en Bolivia se evidencia 

en la siguiente gráfica, la cantidad de conexiones en el 2016 es 40 veces mayor a 

la cantidad de hace 10 años atrás, lo que muestra un cambio sustancial en las 

comunicaciones del país. Las conexiones del servicio de acceso a internet a 

diciembre de 2016 alcanzaron a 6.880.719 conexiones. 
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Gráfico 5.  Conexiones a internet 

 

Fuente: Sistema de información Estadística de Telecomunicaciones - SIET 

 

En este periodo de análisis se puede concluir que la tecnología con la mayor 

cantidad de conexiones es el internet móvil de banda ancha en terminales que 

ahora representan 87.81% del total, y un crecimiento de 836.009 smartphones en 

un año; podría deberse este crecimiento a las nuevas ofertas de los ISP móviles 

de “smartphones” a precios más económicos, el crecimiento económico del país, 

así como una mejor redistribución del ingreso. (ATT, 2017) 

La cantidad de líneas activas que utilizan la tecnología LTE totalizan 1.793.517 
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Gráfico 6. Conexiones por tecnología de acceso 

 

2.2.2.3. Viceministerio de defensa de los derechos de los usuarios y de los 

consumidores (VDDUC) 

Durante la gestión 2016 se llevaron a cabo diferentes acciones para materializar 

de manera concreta y objetiva la defensa de los derechos de los Usuarios/as y 

Consumidores/as, consolidando el ejercicio de sus derechos para una mejor 

calidad de vida, contra el consumismo, en protección a la madre tierra y sus 

futuras generaciones. Estas acciones han generado diversos resultados, entre los 

cuales se destacan los siguientes: 

DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR 

Se aprobaron dos reglamentos, que facilitarán la actividad de fiscalizadora, de 

control y sancionatoria del VDDUC:  
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❖ “Reglamento en Aplicación del Derecho a la Información y Prevención de la 

Publicidad Engañosa o Abusiva de los Servicios y Productos”. Resolución 

Ministerial Nº 130/2016 de 11 de junio de 2016.  (Justicia, 2018) 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Estado de arte 

TESIS 

Tesis para optar el título de ingeniero de las telecomunicaciones 

TEMA: Estudio de la calidad de servicio de las redes móviles en el Perú 

ESTUDIANTE: Indhira Cynthia del Pilar Fernández Lezameta 

Lima, diciembre del 2012 

Resumen 

El presente proyecto de tesis consiste en el estudio y forma de administración de 

las normas de calidad de servicio en las redes móviles del Perú y de los 

parámetros de medición que se están usando hoy en día; los cuales han sido 

establecidos por el OSIPTEL, que es el ente regulador del Perú. Además de 

planteamientos generales de la optimización de la red. El primer capítulo es 

acerca de la identificación y descripción de los problemas que abarca el servicio 

de telefonía celular, analizados desde el punto de vista tecnológico y desde la 

perspectiva del usuario. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, 

donde se recopiló información de las tecnologías que actualmente se difunden en 

el país; este enfoque está relacionado en cuanto al establecimiento de las 

llamadas y los factores internos y externos que intervienen en ella para que se 

pueda establecer con éxito. También se incluyen las normas que establecen los 

indicadores de calidad en el Perú. En el tercer capítulo se detalla sobre la 

normativa de calidad de servicio a nivel global, es decir las recomendaciones 

establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para un mejor 

detalle de los parámetros e indicadores de calidad. Y además se hará una 

demostración real de la obtención de los indicadores de calidad que son 

presentados al ente regulador del Perú. El cuarto capítulo está relacionado con la 
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normativa de calidad de servicio móvil de otras administraciones distintas al Perú, 

entre ellas tenemos a Brasil, Chile, España y México. En el quinto y último capítulo 

se realiza una comparación, a nivel de los resultados obtenidos, entre los 

operadores nacionales; y finalmente las recomendaciones necesarias para la 

mejora de los indicadores de calidad desde un enfoque de ingeniería como de 

marco regulatorio. (Del Pilar Fernandez , 2012) 

TESIS 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAGISTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Facultad de Ciencias Económicas y de negocios Maestría en Gestión Empresarial 

UNAP 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

TEMA: Nivel de satisfacción de los clientes de telefonía celular de CLARO en la 
ciudad de Iquitos 

ESTUDIANTE: Harry Alexander Montes Acosta 

IQUITOS – PERÚ 2017 

Resumen 

El mercado de telefonía celular en la ciudad de Iquitos está compuesto por cuatro 

operadores: Movistar, Claro, Entel y Bitel. En el caso de Claro, es el tercero en 

importancia por el número de clientes que tiene. La percepción de los clientes es 

que Claro posee una mejor cobertura o alcance que los demás operadores, y que 

la velocidad de internet en el celular es mayor, ventajas comparativas que deben 

ser aprovechadas para un mejor posicionamiento en el mercado. El objetivo de la 

presente tesis magistral fue determinar el nivel de satisfacción de los clientes de 

telefonía celular de Claro en la ciudad de Iquitos. Para ello, se llevó a cabo la 

presente investigación de tipo Descriptiva y de diseño No Experimental, 

analizando el comportamiento de las Variables Independientes (calidad del 

servicio, cobertura, internet, precio del plan contratado, trato recibido) y de la 

Variable Dependiente (satisfacción del cliente). (Montes Acosta, 2017) 
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TESIS DE GRADO 

Trabajo de titulación presentado como requisito para optar por el título de 

Ingeniería Comercial 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Universidad de Guayaquil, Ecuador 

TEMA: Propuesta de optimización del servicio al cliente en las empresas de Call 

Center en la ciudad de Guayaquil 

ESTUDIANTES:     

Michelle Stephania  Muñoz Cabrera  

Tanya Elizabeth Yuquilima Guiracocha 

 
Resumen 

El objetivo de la presente investigación es diseñar un plan de optimización de 

mejora para el proceso de servicio al cliente en las empresas de call center en la 

Ciudad de Guayaquil. Se realiza un estudio de tipo cuali-cuantitativo, el cual 

determina las características que definen a los operadores como clientes respecto 

a la atención que se brinda y reciben, con la cual se realiza una evaluación 

detallada para establecer los procesos más convenientes. Se establece la 

importancia de los recursos tecnológicos y la necesidad de capacitar a los 

operadores para ofrecer un servicio óptimo a los clientes. La realización de este 

proyecto permite controlar la ejecución de una atención adecuada a los usuarios. 

(Muñoz Cabrera & Yuquilima Guiracocha, 2017) 
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2.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

➢ El análisis de los niveles de satisfacción nos ayuda a verificar, si el usuario 

está satisfecho  o no satisfecho, con el servicio que le oferta su operadora 

de telefonía móvil. 

➢ Realizar la comparación de precios establecidos por parte de las 

operadoras telefónicas; esto nos ayuda a determinar si el usuario está 

dispuesto a pagar por las tarifas que le propone su operadora. 

➢ Conocer la calidad de servicio (Internet, Línea Telefónica) nos ayuda a 

identificar el grado de satisfacción del usuario. 

➢ El alcance de red y cobertura que brindan las operadoras telefónicas nos 

ayuda a verificar si el usuario está satisfecho con el servicio ofertado 

(Internet, Línea Telefónica) 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

El tipo de intervención que se aplicó, es la investigación DESCRIPTIVA, porque 

nos permitió conocer las características y el comportamiento de los usuarios entre 

las edades de 16 a 28 años, esto nos ayudó a conocer la percepción de usuarios, 

sobre los servicios (Internet, Telefonía móvil) que brindan las operadoras de 

telefónicas. A partir de la investigación se analizó el grado de satisfacción del 

usuario, que este a su vez nos permitió conocer las necesidades y demandas 

efectuadas por el usuario. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

En base a los datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística INE, se logró verificar que en la actualidad Bolivia cuenta con una 

población de 11.262.400 habitantes, por lo que se puede considerar un país en 

crecimiento en cuanto a población se refiere. 

La investigación se realizó en la ciudad de La Paz, el cual cuenta con 798.968 

habitantes. Considerando que las encuestas se realizaron a usuarios 

pertenecientes a una línea telefónica entre edades de 16 a 28 años, de esta 

manera tomaremos en cuenta el nivel poblacional en el rango mencionado 

anteriormente. Es decir que el nivel poblacional en la ciudad de La Paz entre 

edades de 16 a 28 años; tomada en cuenta será de 646.000 habitantes. (INE, 

2018) 

 

 

 

 

https://www.datosmacro.com/paises/bolivia
https://www.datosmacro.com/demografia/poblacion
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3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA  

 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a través de la fórmula muestral, 

asimismo se determinó el nivel poblacional de la ciudad de La Paz entre edades 

de 16 a 28 años, que se hacen un total de 646.000 habitantes, teniendo en cuenta 

un nivel de confianza del 99%, es decir en términos de Valores de Confianza 

Tabla “Z”; nos da un valor “Z” de 2,58 y un margen de error del 3%. 

 

 

 

Con los datos propuestos realizamos la búsqueda del tamaño de la muestra a 

encuestar. El total de encuestas que se realizara en la presente investigación, a 
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usuarios pertenecientes a una línea móvil entre edades de 16 a 28 años de la 

ciudad de La Paz, hacen un total de 351 encuestas. 

3.4. SELECCIÓN DE METODOS Y TECNICAS  

La técnica que se utilizó en la investigación será la ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN, respecto a la calidad de servicios ofertados, ya que nos ayudó a 

verificar la situación actual en cuanto a la satisfacción del usuario respecto a los 

servicios que brindan las operadoras telefónicas. Así mismo se utilizo la técnica 

del CUADRO COMPARATIVO que nos facilitó para el análisis comparativo de 

precios, cobertura, velocidad de internet, promociones y calidad de llamada que 

presentan las operadoras telefónicas móvil. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

La recolección de información sobre el tema, PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIOS OFERTADOS POR PARTE DE LAS 

OPERADORAS TELEFÓNICAS ENTEL – TIGO - VIVA, se aplicó en base a una 

guía de encuesta, que nos permitió conocer las diferentes percepciones de los 

usuarios, recopilando datos mediante encuestas previamente diseñadas. 
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         UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
          FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

           CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GENERO:        MASCULINO                            FEMENINO 

EDAD:  16 – 19 años                20 – 24 años                  25 – 28 años 

 

1. ¿Qué líneas telefónicas usted usa? 

       ENTEL                        TIGO                               VIVA 

2. Indique que tipo de cliente es: 

       POSTPAGO                                PREPAGO 

3. ¿Cuántos años lleva como cliente con su operadora telefónica?  

Menos de 2 años                de 3 – 5 años                6 años en adelante 

4. ¿Cuándo usted tiene algún problema con sus servicios (línea móvil, 
internet) con qué frecuencia acude ante las oficinas de su operadora 
móvil para realizar el reclamo? 
 
Ocasionalmente                   Habitualmente                      Nunca 
 
 

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de calificación; 
sabiendo que: 

1 = PÉSIMO      2 = REGULAR      3 = ACEPTABLE      4 = BUENO      5 = EXCELENTE 

  1 2 3 4 5 

1.- Como califica el servicio de (telefonía e internet) que 
brinda su operadora telefónica 

          

2.- Como es el trato del personal de atención al cliente hacia 
los usuarios 

          

3.- Como califica al personal de su operadora telefónica, si 
se encuentra capacitado y es idóneo para atender los 
reclamos y demandas de los usuarios 
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4.-  Cuando usted tiene algún reclamo o demanda, como 
califica la eficiencia y eficacia del personal de su operadora 
telefónica para resolver las demandas del usuario. 

          

5.- El tiempo que demora el personal en atender sus 
reclamos o demandas, usted considera que es:      

6.-  Como califica las instalaciones, elementos, equipos 
empleados para la atención al cliente           

7.-  Que tan satisfecho se siente usted en cuanto a la calidad 
de llamadas entrantes y salientes de su línea móvil 

          

8.- Como califica la velocidad del internet móvil que su 
operadora telefónica le proporciona a usted           

9.- Como califica la conexión de internet wifi (a domicilio) que 
le brinda su operadora de telefonía móvil 

          

10.- Que tan satisfecho esta con los planes y promociones 
que su operadora le brinda periódicamente           

11.- Que tan satisfecho está usted con las tarifas 
establecidas por parte de su operadora telefónica 

          

12.- Como considera usted el cobro por los servicios que su 
operadora telefónica le brinda 

          

13.- Como califica la cobertura de los servicios (telefonía e 
internet) brindados por su operadora telefónica 

          

14.- Como califica la cobertura que brinda su operadora en 
ambientes cerrados, cuartos pequeños, zonas alejadas, 
subterráneos, etc.           

15.- Que tan satisfecho se siente usted en cuanto a la 
confiabilidad de servicios que su operadora telefónica le 
brinda 

          

 

Gracias por su tiempo……☺☺☺ 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE DATOS 
 

Para determinar el grado de satisfacción en relación a la calidad de servicio que 

ofertan las operadoras telefónicas ENTEL – TIGO – VIVA, por medio de los 

instrumentos utilizados y el uso del programa Excel, dichos resultados mostraron 

el porcentaje poblacional que cuenta cada operadora. De las cuales se puede 

mencionar que la operadora TIGO cuenta con un porcentaje poblacional juvenil del 

45.58%, le sigue Entel con un margen poblacional de 28,21% y la operadora 

telefónica VIVA que cuenta con un nivel poblacional de 26.21%, haciendo un total 

del 100%. Con los resultados obtenidos se pudo verificar que la población juvenil 

entre edades de 16 a 28 años tiene una mayor preferencia por contar con una 

línea telefónica TIGO. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Nivel porcentual ENTEL, TIGO, VIVA 
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En el siguiente gráfico se establece que la operadora telefónica ENTEL cuenta con 

un 52,53% de población femenina y un 47,47% de población juvenil masculina. En 

el caso de la operadora telefónica TIGO, se observó que el 58,13% es de 

población femenina y un 41,88% es de población masculina, la operadora 

telefónica VIVA cuenta con una población juvenil femenina del 63,04% y una 

población masculina del 36,96%.  

Por los resultados obtenidos se identificó que la población femenina tiene una 

preferencia por línea telefónica VIVA y la población masculina tiene preferencia 

por línea telefónica ENTEL. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Nivel de genero ENTEL, TIGO, VIVA 
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El siguiente gráfico muestra la preferencia según la edad a una determinada 

operadora telefónica, es así que ENTEL cuenta con una preferencia de 21,21% de 

usuarios entre edades 16 a 19 años; un 51,52% están entre edades de 20 a 24 

años y 27,27% de usuarios entre edades de 25 a 28 años. La operadora telefónica 

TIGO muestra un 26,25% de usuarios entre edades 16 a 19 años, un 53,13% de 

usuarios entre edades de 20 a 24 años y un 20,63% está entre edades de 25 a 28 

años. VIVA presento una preferencia de 16,30% de usuarios entre edades 16 a 19 

años; un 56,52% de usuarios entre edades de 20 a 24 años y el 27,17% de 

usuarios entre edades de 25 a 28 años. 

Por otra parte, se identificó que la población juvenil entre edades de 16 a 19 años 

tiene una preferencia por contar con una línea TIGO, mientras tanto que la 

población juvenil entre edades de 20 a 24 años utiliza una línea VIVA y por ultimo 

usuarios entre edades de 25 a 28 tiene preferencia por una línea ENTEL. 

Lo que lleva a indicar que la operadora telefónica Entel se quedaría con el mayor 

porcentaje de la población en la edad más productiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Uso de línea en relación a la edad 
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Con relación a los planes ofertados POSTPAGO Y PREPAGO por parte de las 

operadoras telefónicas y la preferencia que los usuarios tienen, se identificó que la 

operadora Entel cuenta con un 25,25% de usuarios en un plan POSTPAGO y un 

74,75% de usuarios en el servicio PREPAGO, la operadora telefónica TIGO 

cuenta con 30,00% de usuarios POSTPAGO y un 70,00% de usuarios PREPAGO, 

VIVA tiene una preferencia de 20,65% de usuarios POSTPAGO y 79,35% de 

usuarios PREPAGO. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Tipo de cliente ENTEL, TIGO, VIVA 
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Con relación a la antigüedad de los usuarios de cada operadora telefónica se 

estableció que existe una causal de fidelidad, esto puede deberse a los servicios 

que son ofertados por las operadoras telefónicas. Es así que la operadora 

telefónica ENTEL cuenta con 27.27% de usuarios con antigüedad menor a 2 años, 

un 45.45% de usuarios con una antigüedad de 3 – 5 años y un 27,27% de 

usuarios tienen una antigüedad mayor a los 6 años. La operadora telefónica TIGO 

tiene una preferencia de antigüedad de 30,63% de usuarios con antigüedad menor 

a 2 años, un 47,50% de usuarios con una antigüedad de 3 – 5 años y un 21,88% 

de usuarios con una antigüedad mayor a 6 años. La operadora telefónica VIVA 

presenta un 30,43% de usuarios con una antigüedad menor a 2 años, un 33,70 % 

de usuarios con antigüedad de 3 – 5 años y un 35,87% cuenta con una antigüedad 

de usuarios mayor a los 6 años. Lo que lleva a decir que existe una preferencia 

mayor con relación a la antigüedad por la operadora VIVA esto puede deberse a 

los servicios de fidelidad que presenta esta operadora telefónica. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 11. Antigüedad de usuarios ENTEL, TIGO, VIVA 
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La frecuencia de reclamo ayuda a conocer el grado de satisfacción del cliente, ya 

que a medida que transcurre el tiempo, el usuario tiende a presentar reclamos. Por 

ello se verificará a continuación la frecuencia de reclamo del usuario hacia su 

operadora telefónica. 

Los datos recabados mediante las encuestas muestro que en la operadora 

telefónica ENTEL en un 68,69% de usuarios presenta reclamos ocasionalmente, 

un 06,06% de usuarios reclama habitualmente a su operadora telefónica Entel y 

un 25,25% de usuarios alega que no presenta ningún tipo de reclamos.  

La operadora telefónica TIGO muestro las siguientes cifras porcentuales, un 

57,50% de la población de usuarios Tigo presenta sus reclamos ocasionalmente, 

un 10,00% de usuarios presenta sus reclamos habitualmente y un 32,50% asevero 

que no presenta ningún tipo de reclamo.  

La operadora telefónica VIVA, indico que un 60,87% de la población juvenil que 

cuenta una línea Viva presenta su reclamo ocasionalmente, un 08,87% afirma que 

acude habitualmente a presentar su reclamo y el 30,43% de usuarios afirmo que 

no presenta ningún tipo de reclamos. 

Con estos datos mencionados anteriormente se verifico que la mayor cantidad de 

reclamos son usuarios que cuentan con una línea telefónica Entel. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Frecuencia de reclamo ENTEL, TIGO, VIVA 
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Resultados de la percepción de usuarios respecto a la calidad de servicios ofertados. 

 

En el siguiente gráfico se realizó un análisis en cuanto al género y los servicios 

que oferta la operadora telefónica ENTEL, en relación a la calidad de llamadas 

entrantes y salientes la población masculina con un 0.65% indico que el servicio 

es pésimo, un 7.74% regular, un 44.52% aceptable, un 30.97% bueno y un 

16.13% excelente, a comparación de la población femenina que indicaron que un 

1.96% que la calidad de llamadas es pésimo, un 18.30% regular, un 37.25% 

aceptable, un 39.22% bueno y un 3.27% excelente, respecto a la velocidad del 

internet se observó diferencias de percepción en ambos géneros, la población 

femenina indico con un 2.00% que el servicio de internet es pésimo, 26.00% 

regular,31.33% aceptable, 37.33% bueno y 3.33% excelente, a diferencia de la 

población masculina con un 2.17% afirmaron que el servicio es pésimo, un 9.42% 

regular, 48.55% aceptable, 27.54% bueno y un 12.32% de los usuarios indicaron 

que el servicio es excelente. En cuanto al precio por los servicios existe una corta 

diferencia entre ambos géneros, usuarios del género femenino señalaron con un 

3.25% disconformidad por el cobro de los servicios, un 40.64% mostraron 

satisfacción por el cobro de servicios de la operadora telefónica a comparación los 

usuarios del género masculino un 1.64% mostraron rechazo por el precio de los 

servicios, un 50.82% de usuarios alegaron aceptación por el cobro de servicios. 

Finalmente, respecto a la cobertura existe mayor satisfacción por el servicio por 

parte de ambos géneros, usuarios de género femenino indicaron con un 4.00% 

que la cobertura es pésima, 37.33% aceptable, y un 2.00% de usuarios indicaron 

que el servicio es excelente a diferencia de la percepción del género masculino 

con un 1.31% afirmaron que la cobertura es pésima, un 10.46% regular, 47.06% 

aceptable, y un 13.07% excelente. 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 13. ENTEL, percepción del usuario según genero 
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En el siguiente gráfico se realizó un análisis en cuanto al género y los servicios 

que oferta la operadora telefónica TIGO, respecto a la calidad de llamadas los 

usuarios del género femenino con un 14.11% indico que el servicio es regular, un 

30.98% aceptable, un 47.24% bueno y un 7.67%% excelente, a comparación de la 

población del género masculino que alegaron con un 2.09% que la calidad de 

llamadas es pésimo, un 38.49% aceptable y un 37.66% de usuarios afirmaron que 

el servicio es bueno, respecto a la velocidad del internet se observó diferencias de 

percepción en ambos géneros, la población femenina afirmo con un 11.63% que el 

servicio de internet es regular, un 30.23% aceptable, un 50.83% bueno y un 7.31% 

excelente, a diferencia de la población masculina con un 12.35% afirmaron que el 

servicio es regular, un 50.83% bueno y un 7.31% de los usuarios indicaron que el 

servicio es excelente.  

En relación a los precios por los servicios que oferta la operadora telefónica, existe 

una corta diferencia entre ambos géneros, usuarios del género femenino 

señalaron con un 14.52% disconformidad por el precio de los servicios, un 49.79% 

indicaron satisfacción por el cobro de servicios de la operadora telefónica a 

comparación los usuarios del género masculino un 13.30% mostraron rechazo por 

el precio de los servicios, un 34.57% de usuarios mostraron aceptación por el 

cobro de servicios. Respecto a la cobertura existe mayor satisfacción por el 

servicio por parte de ambos géneros, usuarios de género femenino indicaron con 

un 13.36% que la cobertura es regular, 29.79% aceptable, y un 48.97% de 

usuarios indicaron que el servicio es bueno a diferencia de la percepción del 

género masculino con un 12.93% afirmaron que la cobertura es regular, un 

39.22% aceptable, y un 10.34% excelente. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14. TIGO, percepción del usuario según género 
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En el siguiente gráfico se realizó un análisis en cuanto al género y los servicios 

que oferta la operadora telefónica VIVA, en relación a la calidad de llamadas 

entrantes y salientes; la población femenina con un 9.24% indico que el servicio es 

pésimo, un 16.85% regular, un 39.67% aceptable y un 34.24% bueno, a 

comparación de la población masculina que indicaron en un 7.22% que la calidad 

de llamadas es pésimo, un 12.37% regular, un 51.55% aceptable, un 24.74% 

bueno y un 4.12% excelente. Respecto a la velocidad del internet se observó 

diferencias de percepción en ambos géneros, la población femenina indico con un 

5.56% que el servicio de internet es pésimo, un 15.43% regular, un 40.74% 

aceptable y un 38.27% es bueno a diferencia de la población masculina con un 

8.41% afirmaron que el servicio es pésimo, un 13.08% regular, 53.27% aceptable, 

21.50% bueno y un 3.74% de los usuarios indicaron que el servicio es excelente. 

En cuanto al precio por los servicios existe una corta diferencia entre ambos 

géneros, usuarios del género femenino señalaron con un 20.25% disconformidad 

por el cobro de los servicios, un 34.18% mostraron satisfacción por el cobro de 

servicios de la operadora telefónica a comparación los usuarios del género 

masculino un 15.63% mostraron rechazo por el precio de los servicios, un 19.79% 

de usuarios alegaron aceptación por el cobro de servicios.  

Finalmente respecto a la cobertura existe mayor satisfacción por el servicio por 

parte de ambos géneros, usuarios de género femenino indicaron con un 6.37% 

que la cobertura es pésima, 42.68% aceptable, y un 36.94% de usuarios indicaron 

que el servicio es buena a diferencia de la percepción del género masculino con 

un 6.02% afirmaron que la cobertura es pésima, un 14.46% regular, 49.40% 

aceptable,  un 26.51% buena y un 3.61% afirmaron que la cobertura brindada es 

excelente. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. VIVA, percepción del usuario según genero 
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En el siguiente gráfico se realizó una comparación respecto a la edad y la relación 

con la calidad de servicios (calidad de llamada, velocidad de internet, precio por 

servicio y cobertura) que oferta la operadora telefónica Entel. 

En el gráfico se pudo observar que la población juvenil entre edades de 16 a 19 

años afirmo mayor satisfacción respecto a la calidad de llamadas, un 5.80% 

indicaron que el servicio es pésimo, el restante de usuarios con un 52.17% indico 

que el servicio es aceptable, un 34.78% bueno y un 7.25% indicó que el servicio 

es excelente, usuarios entre edades de 20 a 24 años con un 1.27% indicaron que 

el servicio es pésimo, un 16.46% regular, un 34.18% aceptable, un 35.44% bueno 

y un 12.66% excelente, usuarios entre edades de 25 a 28 años mostraron mayor 

satisfacción con servicio de llamadas de la operadora telefónica usuarios con un 

1.27% alegaron que el servicio es pésimo, el resto de los usuarios con un 44.44% 

afirmaron que el servicio es aceptable y un 6.17% excelente.  

Respecto a la velocidad del internet se pudo verificar que usuarios entre edades 

de 16 a 19 años con un 3.08% indicaron que el servicio de internet es pésimo, un 

41.54% aceptable y un 15.38% de usuarios afirmaron que el servicio de internet es 

excelente, usuarios entre edades de 20 a 24 años indicaron con un 2.55% que el 

servicio es pésimo, un 47.77% aceptable y un 12.90% de usuarios afirmaron que 

el servicio de internet es excelente, usuarios entre edades de 25 a 28 años 

alegaron con un 8.82% que el servicio es pésimo un 48.53% indicaron que el 

servicio es aceptable y un 7.35% excelente. 

De igual manera, analizando los precios de los servicios que oferta la operadora 

telefónica, se pudo observar que usuarios entre edades de 16 a 19 años con un 

20.69% mostraron disconformidad con el cobro de servicios, a diferencia de un 

56.90% de usuarios que afirmaron conformidad por el cobro de servicios, usuarios 

entre edades de 20 a 24 años con un 33.61% indicaron rechazo por el cobro de 

servicios, contrariamente usuarios con un 47.90% mostraron satisfacción por el 

cobro de servicios, usuarios entre edades de 25 a 28 años con un 26.47% 

alegaron discrepancia con el cobro por los servicios, contrariamente de un 44.12% 

de usuarios que mostraron aceptación por el cobro de servicios.  
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Respecto a la cobertura brindada por la operadora telefónica, los usuarios entre 

edades de 16 a 19 años con un margen porcentual de 19.67% indicaron que la 

cobertura es regular, un 39.34% aceptable y un 39.34% alegaron que la cobertura 

es buena, usuarios entre edades de 20 a 24 años con un 7.64% afirmaron que la 

cobertura es regular, un 47.77% aceptable y un 6.37% de usuarios indico que la 

cobertura que brinda la operadora telefónica es excelente, usuarios entre edades 

de 25 a 28 años con un margen porcentual de 11.76% alegaron que el servicios es 

regular, un 38.82% aceptable y un 42.35% indicaron una percepción buena sobre 

la cobertura que brinda la operadora telefónica Entel. 
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Fuente: Elaboración propia
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 Gráfico 16. ENTEL, percepción del usuario según la edad 
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En el siguiente gráfico se realizó una comparación respecto a la edad y la relación 

con la calidad de servicios (calidad de llamada, velocidad de internet, precio por 

servicio y cobertura) que oferta la operadora telefónica Tigo. 

En relación a la calidad de llamadas, se pudo observar que la población juvenil 

entre edades de 16 a 19 años con un 19.05% indicaron que el servicio es regular,  

un 30.95% indico que el servicio es aceptable, un 40.48% bueno y un 9.52% 

indicó que el servicio es excelente, usuarios entre edades de 20 a 24 años con un 

5.88% alegaron que el servicio es pésimo, un 24.71% aceptable, un 41.18% 

bueno y un 14.12% excelente, usuarios entre edades de 25 a 28 años con un 

12.12% alegaron que el servicio es regular, el resto de los usuarios con un 42.42% 

afirmaron que el servicio es bueno y un 15.15% de usuarios afirmaron que el 

servicio es excelente.  

En relación a la velocidad de internet, se pudo observar que usuarios entre edades 

de 16 a 19 años con un 11.19% indicaron que el servicio de internet es regular, un 

27.27% aceptable, un 47.55% bueno y un 13.99% de usuarios afirmaron que el 

servicio de internet es excelente, usuarios entre edades de 20 a 24 años indicaron 

con un 1.71% que el servicio es pésimo, un 47.95% bueno y un 20.55% de 

usuarios afirmaron que el servicio de internet es excelente, usuarios entre edades 

de 25 a 28 años alegaron con un 6.84% que el servicio es regular, un 47.86% 

indicaron que el servicio es bueno y un 21.37% excelente. 

Analizando los precios de los servicios que oferta la operadora telefónica, se pudo 

observar que usuarios entre edades de 16 a 19 años con un 12.73% mostraron 

disconformidad con el cobro de servicios, a diferencia de un 46.36% de usuarios 

que afirmaron conformidad por el cobro de servicios, usuarios entre edades de 20 

a 24 años con un 11.59% indicaron rechazo por el precio de servicios, 

contrariamente usuarios con un 42.92% mostraron satisfacción por el cobro de 

servicios, usuarios entre edades de 25 a 28 años con un 8.14% alegaron 

discrepancia con el cobro por los servicios, a diferencia de un 48.84% de usuarios 

mostraron aceptación por el precio de servicios que oferta la operadora telefónica.  
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Respecto a la cobertura ofertada por la operadora telefónica, usuarios entre 

edades de 16 a 19 años con un 12.31% indicaron que la cobertura es regular, un 

30.77% aceptable y un 46.15% indicaron que la cobertura es buena, usuarios 

entre edades de 20 a 24 años con un 12.54% afirmaron que la cobertura es 

regular, un 43.01% aceptable y un 17.92% de usuarios alegaron que la cobertura 

que brinda la operadora telefónica es excelente, usuarios entre edades de 25 a 28 

años con un margen porcentual de 8.70% alegaron que el servicios es regular, un 

45.22% bueno y un 20.00% indicaron una percepción excelente sobre la cobertura 

que brinda la operadora telefónica Tigo. 
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 17. TIGO, percepción del usuario según la edad 
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En el siguiente gráfico se realizó una comparación respecto a la edad y la relación 

con la calidad de servicios ofertados por parte de la operadora telefónica VIVA. 

En relación a la calidad de llamadas, se pudo observar que la población juvenil 

entre edades de 16 a 19 años con un 14.29% indicaron que el servicio es regular,  

un 50.00% indico que el servicio es aceptable, un 19.05% bueno y un 11.90% 

indicó que el servicio es excelente; usuarios entre edades de 20 a 24 años con un 

2.55% alegaron que el servicio es pésimo, un 32.48% aceptable, un 43.31% 

bueno y un 6.37% excelente, usuarios entre edades de 25 a 28 años con un 

12.20% alegaron que el servicio es regular, el resto de los usuarios con un 58.54% 

afirmaron que el servicio es bueno y un 6.10% de usuarios afirmaron que el 

servicio es excelente.  

En relación a la velocidad de internet, se pudo observar que usuarios entre edades 

de 16 a 19 años con un 21.95% indicaron que el servicio de internet es regular, un 

43.90% aceptable, un 17.09% bueno y un 9.76% de usuarios afirmaron que el 

servicio de internet es excelente; usuarios entre edades de 20 a 24 años indicaron 

con un 5.73% que el servicio es pésimo, un 37.58% bueno y un 3.18% de usuarios 

afirmaron que el servicio de internet es excelente; usuarios entre edades de 25 a 

28 años alegaron con un 9.86% que el servicio es regular, un 59.15% indicaron 

que el servicio es bueno y un 2.82% excelente. 

Analizando los precios de los servicios que oferta la operadora telefónica, se pudo 

observar que usuarios entre edades de 16 a 19 años con un 15.91% mostraron 

disconformidad con el cobro de servicios, a diferencia de un 43.18% de usuarios 

que afirmaron conformidad por el cobro de servicios, usuarios entre edades de 20 

a 24 años con un 8.76% indicaron rechazo por el precio de servicios, 

contrariamente usuarios con un 35.77% mostraron satisfacción por el cobro de 

servicios, usuarios entre edades de 25 a 28 años con un 15.07% alegaron 

discrepancia con el cobro por los servicios, a diferencia de un 53.42% de usuarios 

mostraron aceptación por el precio de servicios que oferta la operadora telefónica.  

Respecto a la cobertura ofertada por la operadora telefónica, usuarios entre 

edades de 16 a 19 años con un 12.50% indicaron que la cobertura es regular, un 
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47.50% aceptable y un 20.00% indicaron que la cobertura es buena, usuarios 

entre edades de 20 a 24 años con un 15.38% afirmaron que la cobertura es 

regular, un 29.23% aceptable y un 5.38% de usuarios alegaron que la cobertura 

que brinda la operadora telefónica es excelente, usuarios entre edades de 25 a 28 

años con un margen porcentual de 11.43% alegaron que el servicios es regular, 

un 62.86% bueno y un 4.29% indicaron una percepción excelente sobre la 

cobertura que brinda la operadora telefónica VIVA. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 18. VIVA, percepción del usuario según la edad 
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Para verificar el grado de satisfacción del usuario perteneciente a la operadora 

telefónica ENTEL, se realizó un análisis de percepción al usuario en relación al 

tipo de cliente con un plan de pago POSTPAGO  y PREPAGO, de tal manera se 

pudo evidenciar que en relación a la calidad de llamadas usuarios con un plan 

postpago con un 20.25% indicaron que el servicio es regular, un 34.18% 

aceptable, un 34.18% bueno y un 10.13% excelente, a comparación de usuarios 

con un plan prepago que indicaron con un 27.07% que la calidad de llamadas es 

regular, un 33.62% aceptable, un 29.69% bueno y un 3.49% excelente. En 

relación  a la velocidad del internet se observó que usuarios con un plan postpago 

con un 19.44% indico que la velocidad del internet es regular, un 34.72% 

aceptable y un 12.50% indico que la calidad del internet es excelente, a diferencia 

de usuarios con un plan prepago con un 21.30% afirmaron que el servicio es 

regular, un 38.43% aceptable, un 32.87% bueno y un 3.70% de los usuarios 

indicaron que el servicio es excelente. En cuanto al precio por los servicios, 

usuarios con un plan postpago señalaron con un 23.53% disconformidad por el 

cobro de los servicios, un 32.35% mostraron satisfacción por el cobro de servicios 

de la operadora telefónica a comparación los usuarios con un plan prepago un 

22.60% mostraron rechazo por el precio de los servicios, un 27.68% de usuarios 

mostraron aceptación por el cobro de servicios. Finalmente, en relación a la 

cobertura de servicios no existe mucha diferencia por parte de usuarios con 

ambos planes de pago, usuarios con plan postpago indicaron con un 2.53% que la 

cobertura es pésima, un 37.97% aceptable, y un 7.59% de usuarios indicaron que 

el servicio es excelente a diferencia de la percepción de usuarios con un plan 

prepago con un 6.25% afirmaron que la cobertura es pésima, un 36.16% 

aceptable, y un 4.02% excelente. 
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Gráfico 19. ENTEL, percepción del usuario según el tipo de cliente 
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Para verificar el grado de satisfacción del usuario perteneciente a la operadora 

telefónica TIGO, se realizó un análisis de percepción al usuario en relación al tipo 

de cliente con un plan de pago POSTPAGO  y PREPAGO, de tal manera se pudo 

evidenciar que en relación a la calidad de llamadas usuarios con un plan postpago 

con un 3.70% indicaron que el servicio es regular, un 40.74% aceptable, un 

40.98% bueno y un 12.35% excelente, a comparación de usuarios con un plan 

prepago que indicaron con un 05.46% que la calidad de llamadas es regular, un 

32.75% aceptable, un 35.73% bueno y un 26.05% excelente. En relación  a la 

velocidad del internet, se observó que usuarios con un plan postpago con un 

4.38% indico que la velocidad del internet es regular, un 36.75% aceptable y un 

10.73% indico que la calidad del internet es excelente a diferencia de usuarios con 

un plan prepago con un 6.89% afirmaron que el servicio es regular, un 34.18% 

aceptable, un 36.22% bueno y un 22.70% de los usuarios indicaron que el servicio 

es excelente. En cuanto al precio por los servicios, usuarios con un plan postpago 

señalaron con un 4.72% disconformidad por el cobro de los servicios, un 38.58% 

mostraron satisfacción por el cobro de servicios de la operadora telefónica a 

comparación los usuarios con un plan prepago un 5.96% mostraron rechazo por el 

precio de los servicios, un 33.11% de usuarios mostraron aceptación por el cobro 

de servicios. Finalmente, en relación a la cobertura de servicios no existe mucha 

diferencia por parte de usuarios con ambos planes de pago, usuarios con plan 

postpago indicaron con un 3.75% que la cobertura es pésima, un 41.88% 

aceptable, y un 10.69% de usuarios indicaron que el servicio es excelente a 

diferencia de la percepción de usuarios con un plan prepago con un 7.42% 

afirmaron que la cobertura es regular, un 35.44% aceptable, y un 23.35% 

excelente.
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 Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 20. TIGO, percepción del usuario según el tipo de cliente 
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Para verificar el grado de satisfacción del usuario perteneciente a la operadora 

telefónica VIVA, se realizó un análisis de percepción al usuario en relación al tipo 

de cliente con un plan de pago POSTPAGO  y PREPAGO, de tal manera se pudo 

evidenciar que en relación a la calidad de llamadas usuarios con un plan postpago 

con un 3.13% indicaron que el servicio es regular, un 37.50% aceptable, un 

50.00% bueno y un 7.81% excelente, a comparación de usuarios con un plan 

prepago que indicaron con un 17.51% que la calidad de llamadas es regular, un 

30.41% aceptable, un 42.40% bueno y un 6.91% excelente. En relación  a la 

velocidad del internet, se observó que usuarios con un plan postpago con un 

5.36% indico que la velocidad del internet es regular, un 35.71% aceptable y un 

1.79% indico que la calidad del internet es excelente a diferencia de usuarios con 

un plan prepago con un 21.60% afirmaron que el servicio es regular, un 30.99% 

aceptable, un 37.09% bueno y un 4.69% de los usuarios indicaron que el servicio 

es excelente. En cuanto al precio por los servicios, usuarios con un plan postpago 

señalaron con un 5.88% disconformidad por el cobro de los servicios, un 41.18% 

mostraron satisfacción por el cobro de servicios de la operadora telefónica a 

comparación los usuarios con un plan prepago un 21.67% mostraron rechazo por 

el precio de los servicios, un 36.95% de usuarios mostraron aceptación por el 

cobro de servicios. Finalmente, en relación a la cobertura de servicios no existe 

mucha diferencia por parte de usuarios con ambos planes de pago, usuarios con 

plan postpago indicaron con un 3.64% que la cobertura es pésima, un 34.65% 

aceptable, y un 5.45% de usuarios indicaron que el servicio es excelente a 

diferencia de la percepción de usuarios con un plan prepago con un 5.95% 

afirmaron que la cobertura es pésima, un 27.57% aceptable, y un 5.95% 

excelente. 
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Fuente: Elaboración propia

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

CALIDAD DE
LLAMADA

VELOCIDAD DE
INTERNET

PRECIO POR
SERVICIO

COBERTURA CALIDAD DE
LLAMADA

VELOCIDAD DE
INTERNET

PRECIO POR
SERVICIO

COBERTURA

POSTPAGO PREPAGO

1.56%

5.36% 5.88% 3.64%

2.76%
5.63%

8.87%
5.95%3.13%

5.36% 5.88%

1.82%

17.51%

21.60% 21.67%

17.30%

37.50%
35.71%

45.10%

34.55%

30.41% 30.99%

27.59% 27.57%

50.00%
51.79%

41.18%

54.55%

42.40%

37.09% 36.95%

43.24%

7.81%

1.79% 1.96%

5.45%
6.91%

4.69% 4.93% 5.95%

VIVA: PERCEPCION DEL USUARIO SEGUN EL TIPO DE CLIENTE

PÉSIMO

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

EXCELENTE

Gráfico 21. VIVA, percepción del usuario según el tipo de cliente 
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En el siguiente gráfico se realizó un análisis respecto a la antigüedad de usuarios 

de la operadora telefónica Entel y la relación con la calidad de servicios (calidad 

de llamada, velocidad de internet, precio por servicio y cobertura)  

Respecto a la calidad de llamadas, se pudo observar que usuarios con antigüedad 

menor a los 2 años con un 13.75% indicaron que el servicio es pésimo, un 41.25% 

indico que el servicio es aceptable y un 33.75% indicó que el servicio es bueno, 

usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 20.59% alegaron que el servicio es 

regular, un 34.56% bueno, y un 8.82% excelente, usuarios con antigüedad de 6 

años en adelante un 44.57% alegaron que el servicio de llamadas es regular, el 

resto de los usuarios con un 28.26% afirmaron que el servicio es aceptable y un 

22.83% de usuarios afirmaron que el servicio es bueno.  

En relación a la velocidad de internet, se pudo observar que usuarios con 

antigüedad menor a los 2 años con un 6.49% indicaron que el servicio de internet 

es regular, un 50.65% aceptable y un 37.66% de usuarios indicaron que el servicio 

de internet es excelente, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años indicaron con un 

19.38% que el servicio es regular, un 34.88% bueno y un 9.30% de usuarios 

alegaron que el servicio de internet es excelente, usuarios con antigüedad mayor a 

los 6 años afirmaron con un 36.59% que el servicio es regular, un 32.93% 

indicaron que el servicio es aceptable y un 24.39% bueno. 

De tal manera se verifico  que un 14.49% de usuarios con una antigüedad menor a 

los 2 años indicaron su disconformidad respecto al cobro de servicio, a diferencia 

de un 46.38% de usuarios que afirmaron conformidad por el cobro de servicios, 

usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 21.74% indicaron rechazo por el 

precio de servicios, contrariamente usuarios con un 31.30% alegaron satisfacción 

por el cobro de servicios, usuarios con antigüedad mayor a los 6 años con un 

37.70% afirmaron discrepancia con el cobro por los servicios, a diferencia de un 

31.15% de usuarios que mostraron aceptación por el precio de servicios que oferta 

la operadora telefónica. 

Finalmente en relación a la cobertura ofertada por la operadora telefónica, 

usuarios con antigüedad menor a los 2 años con un 13.58% indicaron que la 
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cobertura es regular, un 41.98% aceptable y un 32.10% indicaron que la cobertura 

es buena, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 17.39% afirmaron que la 

cobertura es regular, un 37.68% aceptable y un 32.61% de usuarios alegaron que 

la cobertura que brinda la operadora telefónica es buena, usuarios con antigüedad 

mayor a los 6 años con un margen porcentual de 40.48% alegaron que el servicios 

es regular, un 29.76% aceptable y un 25.00% indicaron una percepción buena 

sobre la cobertura que brinda la operadora telefónica Entel. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 22. ENTEL, percepción del usuario según su antigüedad 
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En el siguiente gráfico se realizó un análisis respecto a la antigüedad de usuarios 

de la operadora telefónica Tigo y la relación con la calidad de servicios ofertados.  

Respecto a la calidad de llamadas, se pudo observar que usuarios con antigüedad 

menor a los 2 años con un 1.82% indicaron que el servicio es pésimo, un 40.00% 

indico que el servicio es aceptable y un 34.55% indicó que el servicio es bueno, 

usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 13.91% alegaron que el servicio es 

regular, un 50.00% bueno, y un 5.64% excelente, usuarios con antigüedad de 6 

años en adelante un 4.48% alegaron que el servicio de llamadas es regular, el 

resto de los usuarios con un 35.82% afirmaron que el servicio es aceptable y un 

40.30% de usuarios afirmaron que el servicio es bueno.  

En relación a la velocidad de internet, se pudo observar que usuarios con 

antigüedad menor a los 2 años con un 20.45% indicaron que el servicio de internet 

es regular, un 42.05% aceptable y un 4.55% de usuarios indicaron que el servicio 

de internet es excelente, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años indicaron con un 

10.36% que el servicio es regular, un 54.58% bueno y un 5.18% de usuarios 

alegaron que el servicio de internet es excelente; usuarios con antigüedad mayor a 

los 6 años afirmaron con un 3.20% que el servicio es regular, un 33.60% indicaron 

que el servicio es aceptable y un 22.40% bueno. 

De tal manera se verifico  que un 19.26% de usuarios con una antigüedad menor a 

los 2 años indicaron su disconformidad respecto al cobro de servicio, a diferencia 

de un 31.85% de usuarios que afirmaron conformidad por el cobro de servicios, 

usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 15.74% indicaron rechazo por el 

precio de servicios, contrariamente usuarios con un 50.25% alegaron satisfacción 

por el cobro de servicios, usuarios con antigüedad mayor a los 6 años con un 

3.09% afirmaron discrepancia con el cobro por los servicios, a diferencia de un 

44.33% de usuarios que mostraron aceptación por el precio de servicios que oferta 

la operadora telefónica. 

Finalmente en relación a la cobertura ofertada por la operadora telefónica, 

usuarios con antigüedad menor a los 2 años con un 18.56% indicaron que la 

cobertura es regular, un 42.51% aceptable y un 32.34% indicaron que la cobertura 
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es buena, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 13.75% afirmaron que la 

cobertura es regular, un 27.92% aceptable y un 52.08% de usuarios alegaron que 

la cobertura que brinda la operadora telefónica es buena, usuarios con antigüedad 

mayor a los 6 años con un margen porcentual de 4.27% alegaron que el servicios 

es regular, un 34.19% aceptable y un 40.17% indicaron una percepción buena 

sobre la cobertura que brinda la operadora telefónica Tigo. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23. TIGO, percepción del usuario según su antigüedad 
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En el siguiente gráfico se realizó un análisis respecto a la antigüedad de usuarios 

de la operadora telefónica Viva. Respecto a la calidad de llamadas, se pudo 

observar que usuarios con antigüedad menor a los 2 años con un 3.61% indicaron 

que el servicio es pésimo, un 25.30% indico que el servicio es aceptable y un 

33.73% indicó que el servicio es bueno, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años 

con un 10.42% alegaron que el servicio es regular, un 37.50% aceptable, y un 

50.00% bueno; usuarios con antigüedad de 6 años en adelante un 13.73% 

alegaron que el servicio de llamadas es regular, el resto de los usuarios con un 

32.35% afirmaron que el servicio es aceptable y un 47.06% de usuarios afirmaron 

que el servicio es bueno.  

En relación a la velocidad de internet, se pudo observar que usuarios con 

antigüedad menor a los 2 años con un 19.72% indicaron que el servicio de internet 

es regular, un 28.17% aceptable y un 9.06% de usuarios indicaron que el servicio 

de internet es excelente, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años indicaron con un 

13.79% que el servicio es regular, un 36.78% aceptable y un 44.83% de usuarios 

alegaron que el servicio de internet es bueno; usuarios con antigüedad mayor a 

los 6 años afirmaron con un 20.72% que el servicio es regular, un 32.97% 

indicaron que el servicio es aceptable y un 37.36% bueno. 

De tal manera se verifico  que un 11.39% de usuarios con una antigüedad menor a 

los 2 años indicaron su disconformidad respecto al cobro de servicio, a diferencia 

de un 30.38% de usuarios que afirmaron conformidad por el cobro de servicios, 

usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 13.10% indicaron rechazo por el 

precio de servicios, contrariamente usuarios con un 45.24% alegaron satisfacción 

por el cobro de servicios, usuarios con antigüedad mayor a los 6 años con un 

19.78% afirmaron discrepancia con el cobro por los servicios, a diferencia de un 

37.36% de usuarios que mostraron aceptación por el precio de servicios que oferta 

la operadora telefónica. 

Finalmente en relación a la cobertura ofertada por la operadora telefónica, 

usuarios con antigüedad menor a los 2 años con un 14.71% indicaron que la 

cobertura es regular, un 25.00% aceptable y un 38.24% indicaron que la cobertura 
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es buena, usuarios con antigüedad de 3 a 5 años con un 14.12% afirmaron que la 

cobertura es regular, un 34.12% aceptable y un 48.24% de usuarios alegaron que 

la cobertura que brinda la operadora telefónica es buena, usuarios con antigüedad 

mayor a los 6 años con un margen porcentual de 12.64% alegaron que el servicios 

es regular, un 27.59% aceptable y un 49.43% indicaron una percepción buena 

sobre la cobertura que brinda la operadora telefónica Viva. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 24. VIVA, percepción del usuario según su antigüedad 
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Resultados de validación comparativa de los servicios (calidad de llamada, velocidad 

de internet, precio por el servicio, cobertura) ofertados por las operadoras telefónicas 

ENTEL – TIGO – VIVA. 

 

En el siguiente gráfico se realizó un análisis respecto a la calidad de llamadas 

entrantes y salientes en diferentes parámetros, que consistió de PESIMO a 

EXCELENTE, de esta manera se verifico la calificación y evaluación de usuarios 

de las tres operadoras ENTEL – TIGO – VIVA.  

En relación a la calidad de llamadas se observó que la población juvenil con una 

línea ENTEL, en un 1.30% indicaron que el servicio es pésimo, un 12.99% regular, 

un 40.91% aceptable, un 35.06% de los usuarios afirmaron que el servicio de 

llamadas es bueno y un 9.74% indicaron que el servicio es excelente. 

Usuarios con una línea TIGO, respecto a la calidad de llamada con un 4.96% 

afirmaron que el servicio de llamada es regular, un 35.04% de los usuarios 

alegaron que el servicio es aceptable, un 37.52% indicaron que el servicio es 

bueno y un 22.12% de los usuarios afirmaron que el servicio es excelente. 

Usuarios con línea VIVA, en relación al servicio con un 2.49% indicaron que el 

servicio es pésimo, un 14.23% regular, un 32.03% aceptable, un 44.13% de 

usuarios jóvenes alegaron que el servicio de llamadas es bueno y un 7.12% 

indicaron que el servicio es excelente. 

Con base en las encuestas realizadas y analizando los resultados se pudo 

evidenciar que los usuarios de la operadora telefónica TIGO con un 94% afirmaron 

satisfacción con el servicio de llamadas entrantes y salientes que le brinda su 

operadora, seguido de ENTEL con un 85% y VIVA con un 83% 
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Fuente: Elaboración propia  

 

El internet es uno de los servicios que la mayoría de la población juvenil utiliza, la 

velocidad del mismo, es una característica relevante, de esta manera se verifico 

los resultados obtenidos en cuanto a las percepciones que tiene el usuario 

respecto a la velocidad de internet. 

Respecto a la velocidad de internet se observó que usuarios con una línea 

ENTEL, en un 3.82% afirmaron que el servicio es pésimo, un 12.50% regular, un 

47.92% aceptable, un 23.61% de los usuarios alegaron que el servicio de 

llamadas es bueno y un 12.15% indicaron que el servicio es excelente. 
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Gráfico 25. Gráfico comparativo acerca de la calidad de llamada 
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Usuarios con una línea TIGO, en relación al servicio de internet, un 8.70% 

indicaron que el servicio de internet es regular, un 23.37% de los usuarios 

alegaron que el servicio es aceptable, un 47.83% afirmaron que el servicio es 

bueno y un 19.02% de los usuarios alegaron que el servicio es excelente. 

Usuarios con línea VIVA, respecto al servicio, un 4.09% afirmaron que el servicio 

de internet es pésimo, un 12.64% regular, un 39.03% aceptable, un 38.66% lo los 

usuarios jóvenes indicaron que el servicio de internet es bueno y un 5.58% 

alegaron que el servicio es excelente. 

Realizando una comparación los usuarios que mostraron mayor satisfacción con el 

servicio de internet son los usuarios de la operadora telefónica TIGO. 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 26. Gráfico comparativo acerca de la velocidad de internet 
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De igual manera se analizó el precio por el servicio ofertado, es decir: si el usuario 

estuvo satisfecho por las tarifas establecidas por parte de las operadoras 

telefónicas.  

El siguiente gráfico se muestra a usuarios que percibieron el cobro excesivo e 

injusto, el cual usuarios que cuentan con una línea Entel en un margen del 5.71% 

de usuarios afirmaron el cobro excesivo por el servicio brindado a comparación de 

las líneas Viva con un 3.54% y Tigo en un 0.99%.  

De igual manera mostro que el 41.81% de la población de usuarios juveniles que 

cuentan con una línea Tigo quedaron satisfechos en cuanto al cobro por los 

servicios brindados, seguidamente de Viva con un 23.62% y un porcentaje del 

14.69% de usuarios Entel; viendo este grafico se pudo determinar que pocos 

usuarios con una línea Entel quedaron satisfechas por el cobro establecido por 

parte de su operadora móvil. Además, se verifico que usuarios jóvenes entre 

edades de 16 a 28 años con una línea Tigo, en un margen del 2.96% de usuarios 

Tigo afirmaron que el cobro por el servicio brindado es de manera excelente a 

comparación de las líneas Entel con un 2.04% y Viva con una margen poblacional 

del 1.97% de usuarios que alegaron que el cobro es excelente,  

Hasta el momento se pudo decir que Tigo es la operadora más eficiente en cuanto 

al cobro por los servicios ofertados. 
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Fuente: Elaboración propia  

Finalmente se realizó un análisis de la evaluación sobre la cobertura ofrecida por 

parte de las operadoras telefónicas Entel – TIGO – VIVA. Se pudo verificar que la 

mayoría de la población juvenil con una línea móvil Viva, en un porcentaje del 

6.25% califico pésimo a la cobertura en la ciudad de La Paz, a comparación de las 

operadoras Entel con un 1.98% y finalmente Tigo que presenta un margen del 

0.95%% de usuarios que afirmaron su desconformidad por la cobertura brindada. 

Además, se logró observar usuarios con una línea Entel en un margen del 43.56% 

que afirmaron el nivel de aceptación acerca de la cobertura ofrecida en la ciudad 

de La Paz a comparación de las telefonías Viva con margen del 36.25% y Tigo 

con un 34.35%. Asimismo, usuarios que cuentan con una Entel, en un margen del 

38.28%, alegaron que la cobertura es buena en la ciudad de La Paz a 
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Gráfico 27. Gráfico comparativo acerca del precio por el servicio ofertado 
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comparación de un 37.40% de la población juvenil Tigo y un 30.00% de la 

población Viva.   Sin embargo, usuarios jóvenes entre edades de 16 a 28 años en 

un margen del 16.22% alegaron que la cobertura en la ciudad de La Paz es 

excelente a comparación de Entel que tuvo un porcentaje del 4.95% y por último 

Viva con un margen del 4.17% que indicaron su satisfacción de manera excelente 

respecto a la cobertura ofrecida. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 28. Gráfico comparativo acerca de la cobertura de servicios en la ciudad de La Paz 
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CONCLUSIÓNES 

 

En la actualidad existe una necesidad sobre el uso de servicios que brinda una 

operadora telefónica, el cual el usuario frecuentemente usa servicios de llamadas, 

internet etc., por ello se busca pagar el costo adecuado por el servicio ofrecido y 

contar con una cobertura acorde a la necesidad de los usuarios.  

 

El uso de teléfono/celular en Bolivia esta aproximadamente en un rango de 85% a 

95% de la población, es decir que niños desde 5 años hasta adultos de la tercera 

edad son aptos para adquirir una línea móvil, estas son utilizadas de diferentes 

maneras, ya sea para una llamada o el uso de aplicaciones que llevan a utilizar el 

servicio de internet. Por esta razón la importancia de determinar el grado de 

satisfacción del usuario perteneciente a una línea móvil. 

En el proceso de la investigación se encontró insatisfacción en el usuario por los 

servicios que ofertan las operadoras telefónicas en la ciudad de La Paz.  

 

Con base a datos recabados del INE, muestra que a nivel nacional la operadora 

telefónica ENTEL, cuenta con mayor cantidad de usuarios con un 47,4% seguido 

de TIGO con 30,5% y VIVA con un 22,1%. (INE, 2018) 

 

En la investigación se pudo identificar en un alcance de jóvenes entre edades de 

16 a 28 años en la ciudad de La Paz, que TIGO cuenta con mayor porcentaje 

poblacional juvenil de usuarios con un 47,9%, seguido de Entel con un porcentaje 

de usuarios de 31,6% y finalmente la operadora telefónica VIVA que cuenta con 

un porcentaje de usuarios de 20,5%, haciendo un total del 100%. Con estos 

resultados se pudo ver que la población juvenil en la ciudad de La Paz tiene una 

preferencia por contar con una línea móvil TIGO.  

 

Realizando un análisis comparativo entre las tres operadoras telefónicas Entel – 

TIGO – VIVA respecto a la calidad de llamada, se observó que la operadora 

telefónica Tigo ocupa el primer lugar con un margen del 94.68% de satisfacción, 
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seguidamente de Entel con un 85.71% de aceptación y finalmente Viva con un 

margen del 83.28% de aceptación. Además, se evidencio el nivel de rechazo 

respecto a la calidad de llamada, donde Viva ocupa el primer lugar con un margen 

de rechazo del 16.72%, seguido de Entel con un 14.29%, finalmente Tigo con un 

margen de rechazo del 5.32%. 

 

En relación a la velocidad de internet, muestra que la operadora telefónica Tigo 

ocupa el primer lugar con un 90.22% de aceptación de usuarios, seguidamente de 

Entel con un 83.68% de aceptación y finalmente Viva con un 83.27% de 

aceptación. Además se evidencio el nivel de rechazo de la población juvenil 

respecto a la velocidad de internet, en donde Viva ocupa el primer lugar con un 

margen de rechazo del 16.73%, seguido de Entel con un 16.32 %, finalmente Tigo 

con un 9.78%. 

 

Por tanto, en relación a las variables (calidad de llamada y velocidad de internet) la 

percepción del usuario perteneciente a una operadora móvil es similar; ya que el 

mayor grado porcentual de usuarios mostro satisfacción por el servicio ofertado 

por la operadora telefónica Tigo a comparación del Viva que presento el mayor 

grado porcentual de rechazo de la población juvenil. 

 

Seguidamente se realizó un análisis comparativo en relación al precio por el 

servicio ofertado, logrando evidenciar que la operadora telefónica Tigo ocupa el 

primer lugar con un margen del 90.33% de aceptación, seguido de Viva con un 

79.92% de aceptación y finalmente Entel con un margen del 65.71% de 

satisfacción. Además, se mostró el nivel de rechazo de la población juvenil 

respecto al precio por el servicio ofertado, donde Entel ocupa el primer lugar con 

una margen de rechazo del 34.29%, seguido de Viva con un 20.08% y finalmente 

Tigo con un margen del 9.67% de rechazo por el precio del servicio ofertado. 

 

Finalmente se realizó un análisis comparativo respecto a la cobertura brindada por 

parte de las operadoras telefónicas Entel – Tigo – Viva; donde se logró verificar 
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que la operadora telefónica Tigo ocupa el primer lugar con un 87.97% de 

aceptación, seguido de Entel con un 86.79% de aceptación y finalmente Viva con 

un margen del 70.42% de aceptación. Además, se evidencio el nivel de rechazo 

de la población juvenil respecto a la cobertura brindada en la ciudad de La Paz, 

donde Viva ocupa el primer lugar con un margen de rechazo del 29.58%, seguido 

de Entel con un 13.21% y finalmente Tigo con un 12.03% de rechazo. 

 

Con base al análisis comparativo se da a conocer que usuarios perciben que Tigo 

es la operadora telefónica que presenta el mayor grado de satisfacción hacia sus 

usuarios jóvenes en la ciudad de La Paz.  

De acuerdo a los factores de inversión y tecnología que permite a usuarios 

mejores servicios de comunicación, es necesario exponer fundamentos de 

inversiones tecnológicas que coadyuvan a la investigación para determinar el 

grado de satisfacción del usuario, dichos fundamentos son las siguientes: 

 

Inversiones de las operadoras telefónicas.   

Viva, señala que la empresa trabaja para tener la mayor velocidad de navegación, 

calidad de red y planes simples. Es así que, durante la gestión pasada la inversión 

fue de 55 millones de dólares, destinados a implementar 463 nuevas radiobases y 

mejorar la capacidad de las ya existentes. (Mendoza, 2017) 

De tal manera, Viva tiene previsto seguir ampliando el alcance de sus redes 3G y 

4G LTE añadiendo 370 nuevas radiobases para que más clientes actuales y 

futuros se conecten con la mayor velocidad y calidad, disfrutando de un estilo 

tecnológico de vida.  (Mendoza, 2017) 

En el caso de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, quien en los 

últimos ocho años invirtió más de 900 millones de dólares para mejorar sus 

servicios en todos los rincones de Bolivia, ya tiene destinado invertir más de 221.7 

millones de dólares para el 2017 - 2018, según información brindada por Entel. 

(Mendoza, 2017) 
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Por su parte, Tigo realizo en los últimos años una inversión de aproximadamente 

135 millones de dólares y asegura que para este 2017 - 2018, la compañía prevé 

tener niveles de inversión similares para poder renovarse tecnológicamente. 

(Mendoza, 2017) 

La inversión de las operadoras de Telecomunicaciones en la gestión 2017, 

alcanzó un total de 433 millones, registrando una disminución de 72 millones y un 

descenso de 14% en relación al año anterior. (ATT, 2017) 

De acuerdo a las inversiones realizadas por las operadoras telefónicas ENTEL – 

TIGO – VIVA, se concluyó  que no se realiza inversiones de acuerdo a la demanda 

de los usuarios, esto implica que el usuario tenga que buscar una nueva 

operadora telefónica que brinde mayor beneficio en comunicación. Además de 

señalar que actualmente se implementará la migración de línea móvil de acuerdo 

al marco del Decreto Supremo 2498, aprobado el 26 de agosto del 2015, dicha 

norma establece el cumplimiento obligatorio de todos los operadores hacia sus 

respectivos usuarios.  
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RECOMENDACIONES 
 

En la investigación realizada respecto a la calidad del servicio ofertado por las 

operadoras telefónicas, se encontró información primordial sobre los factores de 

las variables (calidad de llamadas, precio de servicios, cobertura de servicios y 

velocidad del internet) en la ciudad de La Paz. 

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios y lograr superar sus 

expectativas en cuanto al servicio ofertado y atención recibida por parte de las 

operadoras de telefonía celular se recomienda lo siguiente: 

➢ Buscar estrategias mercadotecnias que fidelicen al usuario. 

➢ Mejorar la calidad del sonido en las llamadas entrantes y salientes, de tal 

forma que se eliminen los ecos y los ruidos molestos.  

➢ Realizar una certificación de calidad de llamada y velocidad de internet, que 

garantice el excelente servicio que se oferta por las operadoras telefónicas. 

➢ Garantizar una conexión de internet de calidad, minimizando las 

interferencias.  

➢ Mantener un estudio continuo acerca de las expectativas y exigencias del 

usuario, para lograr conocer las necesidades que presenta cotidianamente 

el usuario, de esta manera ayudara a la operadora a mejorar sus 

estrategias comerciales.  

➢ Hacer más eficiente y rápida la resolución de quejas y reclamos que radican 

los usuarios. 

➢ Se recomienda dar el seguimiento a todos los problemas y consultas que le 

puedan surgir a los usuarios, ya que esta genera la eficiencia en la atención 

al cliente y búsqueda de nuevos usuarios. Dar seguimiento a esto 

problemas puede satisfacer las necesidades de los usuarios. 

➢ Capacitar al personal de atención al cliente, para dar soluciones rápidas e 

inmediatas a los reclamos presentados por el usuario.  
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➢ Mejorar la oferta de planes y promociones que ofrecen, para ello es 

necesario hacer estudios de mercado, que permitan comprender las 

necesidades de los usuarios. 

➢ Establecer precios que van conforme al servicio ofertado en publicidad, con 

el fin de que el usuario se sienta satisfecho por el pago realizado  

➢ Invertir en mayor tecnología que permita lograr mayor cobertura a nivel 

local y nacional, evitando así la caída de las llamadas y fallas innecesarias 

en el sistema.  

➢ Ampliar la cobertura de red, instalando radiobases en lugares lejanos de la 

ciudad de La Paz, de esta manera ampliar y mejorar la comunicación del 

usuario. 

➢ Se debe trabajar en los servicios de, calidad de llamadas, precio de 

servicios, cobertura de servicios y velocidad del internet, para obtener una 

mayor satisfacción del usuario, para ello es necesario que las operadoras 

telefónicas realicen mayor inversión en tecnología. Es importante analizar 

este tema, ya que si no se atiende estas demandas los usuarios pueden 

cambiarse de operadora.  

➢ Las operadoras telefónicas deberían generar valor agregado, brindando 

información al usuario respecto al uso correcto del teléfono/celular, esto 

implica que el usuario tenga mayor preferencia por su operadora y conozca 

los riesgos del mal uso del teléfono/celular.  
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ENCUESTA PRELIMINAR 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
          FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

           CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
 

1. Usted actualmente a que línea telefónica móvil 

pertenece: 

 

TIGO                               VIVA                                  ENTEL 

 

 

2. ¿Qué tan satisfecho está actualmente con el servicio que 

le brinda su operadora de telefonía móvil? 

 

  

 

 

 

 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

MUY  
SATISFECHO 

               

REGULARMENTE 

SATISFECHO         

NADA SATISFECHO 
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CUADRO COMPARATIVO 

   

 

Plan 

Tarifa 
Norm

al 
Bs. 

Tarifa 
Reduc

ida 
Bs. 

Tarifa 
Súper 

Reducida 
Bs. 

Pre 
pago 

Básico 
1,20 0,54 0,40  

Plan 

Tarifa 
horario 
normal 

- 
Primer 
minuto 
(Bs.) 

Tarifa 
horario 

normal - A 
partir del 
segundo 

minuto (Bs.) 

PREPAGO 
VIVA 

1,45 0,99 

 

T
A

R
IF

A
S

 P
R

E
P

A
G

O
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Planes 

Tarifa 

Básica 
Mensual 

Bs. 

Tarifa 

Minuto 
Horario 

Normal Bs. 

XXsmall 30 1,30 

Xsmall 50 1,19 

Xsmallplus 75 1,10 

Small 100 0,90 

Smallplus 150 0,85 

Medium 250 0,80 

Large 350 0,80 

Xlarge 450 0,80 

Xxlarge 750 0,80 

 

Plan 
Tarifa 

básica(Bs) 
Crédit
o Bs. 

MB 

S 
PLUS 

150 50 3000 

M 
PLUS 

250 100 5000 

L 
PLUS 

350 150 6000 

XL 
PLUS 

500 200 8500 

XXL 
PLUS 

750 - 11000 

 

 

✓ Carguita feliz 
✓ Carguita doble 
✓ Mega paquetes de 

internet 
 

 

 

✓ Recarga doble una vez al mes 

 

✓ Bolsas de voz 
✓ Fidebono 
✓ Salvavivas 
✓ Backtones Viva 
✓ Sms por cobrar 

 

 

T
A

R
IF

A
S

 P
O

S
T

P
A

G
O

 
P

R
O

M
O

C
IO

N
E

S
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La Paz: 
➢ Collpapampa 

➢ Colquiri 

➢ Coroico 

➢ Guanay 

➢ Guaqui 

➢ Huarina 

➢ Mapiri 

➢ Pucarani 

 
La Paz: 
 

✓ Pedro Domingo Murillo 

✓ Aroma 

✓ Caranavi 

✓ Ingavi 

✓ Larecaja 

✓ Los Andes 

✓ Manco Kapac 

LA PAZ 
• Achacachi 

• Achocalla 

• Ayo Ayo 

• Batallas 

• Calamarca 

• Caranavi 

• Chua Cocani 

• Chulumani 

• Copacabana 

• Coroico 

• Desaguadero 

• El Alto 

• El Palomar 

• El Tolar 

• Guanay 

IN
T

E
R

N
E

T
 D

IA
R

IO
 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
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➢ Santa Rosa 

➢ Santiago De Huata 

➢ Sapecho 

➢ Sorata 

➢ Tambo Quemado 

➢ Unutuluni 

➢ El Alto 

➢ La Paz 

➢ Quime 

➢ Colquencha 

➢ Collana 

➢ San Pablo De Tiquina 

➢ Ancoraimes 

➢ Cohoni 

➢ Calamarca 

 

✓ Nor Yungas 

✓ Sud Yungas 

✓ El Alto 

✓ La Paz 

✓ Patacamaya 

✓ Desaguadero 

✓ Guaqui 

✓ Viacha 

✓ Guanay 

✓ Batallas 

✓ Copacabana 

✓ Coripata 

✓ Coroico 

✓ Valencia 

✓ Chulumani 

✓ Irupana 

 

• Guaqui 

• Huajchilla 

• Huancane 

• Huarina 

• Huatajata 

• Ilabaya 

• Jankho Amaya 

• Khasani 

• Konani 

• La Paz 

• Laja 

• Las Carreras 

• Lipari 

• Mecapaca 

• Palcoco 

• Palos Blancos 

• Panduro 

• Patacamaya 

• Pucarani 

• Puerto Perez 

• San Pablo De Tiquina 

• San Pedro De Tiquina 

• Santa Fe 

• Santiago De Huata 

• Sica Sica 

• Sorata 

• Sorata 

• Teoponte 

• Ventilla 

• Viacha 

• Villa Esteban Arce 

• Warisata 

• Yolosita 

• Achica 

• Ajoya 

• Alcoche 

• Ancoraimes 

• Aygachi 
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• Azafral 

• Belen 

• Cajiata 

• Cascachi 

• Challajahuipa 

• Chijipina Grande 

• Cohana 

• Collana Tolar 

• Colpapucho Belen 

• Copancara 

• Cota Muyta 

• Curva Pucara 

• Esteban Arce 

• Florida 

• Franz Tamayo 

• German Busch Conani 

• Guachalla 

• Huatapampa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


