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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar los niveles de satisfacción de los 

usuarios del operador de telefonía móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, que en el poco 

tiempo que lleva logró posicionarse en el mercado local, a pesar de la competencia 

existente. La llegada del operador de telefonía móvil Bitel, quién actualmente posee la 

tarifa más barata en el mercado, marca un nuevo inicio en el mundo móvil, luego de casi 

una década de tener dos actores dominando el 95% del mercado que obliga a los líderes 

móviles a renacer en términos de imagen y oferta para poder competir y evitar la fuga de 

clientes. En la investigación Descriptiva los datos se recolectó en un sólo momento y en un 

tiempo único, la población está conformada por 6,248 usuarios y una muestra de 208 

usuarios del operador de Telefonía Móvil Bitel de la ciudad de Iquitos. 

 

Luego de obtener y analizar los datos estadísticos se determinó que el 74.52% de los 

usuarios de Bitel se mostraron plenamente satisfechos con el servicio de telefonía móvil 

brindado, y que los factores que influyen en la satisfacción del usuario del servicio de 

telefonía móvil brindado por el operador Bitel, en el periodo 2015, son: buena calidad del 

servicio (62.22%), buena cobertura (58.52%), buena velocidad de internet (40.74%), 

adecuado precio del servicio (51.85%), y trato amable y cordial (84.44%). Recomendando 

a la empresa de telefonía móvil Bitel, lleve a cabo una campaña publicitaria tendiente a 

resaltar las fortalezas del servicio, difundiendo los costos comparativos de los diferentes 

operadores (Movistar, Claro y Bitel) en el que se aprecie que Bitel posee la tarifa más 

barata del mercado, ello acompañado de una campaña de soporte. 

 

Palabras claves: Telefonía móvil, operador móvil, cliente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La telefonía móvil llegó al Perú en la década de los ’90 del siglo pasado (1992) y tuvo un 

crecimiento vertiginoso, ofreciéndose el servicio en Lima y Callao. Inicialmente el costo 

de tener una línea era muy elevado por lo que únicamente podían ser adquiridas por 

personas de altos ingresos. Con la aparición de nuevos operadores se fue ampliando el 

servicio otorgando una variedad de opciones. Posteriormente, el uso del celular se masificó 

constituyéndose en una necesidad, al mismo tiempo que los costos de las líneas y los 

equipos se reducían. 

 

En la actualidad existen en el Perú los siguientes operadores de telefonía móvil: Telefónica 

Móviles S.A (Movistar) América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Nextel Del Perú S.A., (Entel) 

y Viettel Perú S.A.C. (Bitel).  En Iquitos, únicamente estaban Movistar y Claro desde hace 

varios años, pero desde octubre del 2014 comenzó a operar el tercer operador Bitel 

superando los 6,000 usuarios en pocos meses de estar en el mercado.  Por lo que resulta 

necesario averiguar el grado de satisfacción de los usuarios para mejorar los servicios o 

hacer los ajustes requeridos, situación de la que se ocupa la presente tesis. 

 

La estructura de esta investigación se detalla en el Índice, mostrando total coherencia entre 

un capítulo y otro con la finalidad de demostrar la Hipótesis General planteada, así como 

las Hipótesis Específicas.   

 

La investigación analiza el nivel de satisfacción de los usuarios de telefonía móvil de Bitel.  

Luego, se estudian los datos y se validan las hipótesis para, posteriormente, arribar a las 

Conclusiones y Recomendaciones, en los respectivos capítulos que conforman la presente 

investigación.   

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

Los servicios de telecomunicaciones con mayor potencial de crecimiento son 

los móviles y el acceso a internet de banda ancha.  Los operadores buscan 

expandir el mercado ofreciendo servicios adicionales de última generación a 

los usuarios más sofisticados e ir incrementando la penetración de estos 

servicios en provincias, zonas rurales y en segmentos de menores niveles de 

ingreso.  No obstante, en la medida que la penetración aumente, el ingreso 

promedio por usuario tenderá a reducirse. 

 

OSIPTEL promovió el mayor acceso de los usuarios al servicio de telefonía 

móvil, de modo que actualmente 80 de cada 100 habitantes disponen de una 

línea móvil para comunicarse. Los peruanos disponen de por lo menos un 

teléfono móvil y en muchos casos tienen más de una línea. 

 

El salto exponencial de la telefonía móvil en el Perú ha permitido pasar de 9 

millones de líneas en el año 2006 a poco más de 32 millones de líneas 

móviles a diciembre del 2011.  La cobertura de telefonía móvil en los distritos 

del Perú se ha triplicado, pues hace más de cinco años sólo 433 distritos eran 

atendidos. 

 

El nivel de competencia en el mercado peruano ha dado un gran salto con el 

ingreso de un cuarto operador móvil competidor; que agiliza aún más el 

mercado de las telecomunicaciones.  Las nuevas regulaciones establecidas 

por Organismo de Supervisión de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) buscan promover la competencia, 

especialmente en la prestación de servicios a usuarios de teléfonos móviles. 

 



Es necesario regular el mercado para que los operadores compitan con las 

mismas reglas y en igualdad de condiciones, porque, en la medida que exista 

un entorno favorable para las inversiones privadas, se amplía el acceso a las 

telecomunicaciones y con ello se propicia la inclusión social.    

 

Un hecho importante ha sido la aplicación de la normativa de Portabilidad 

Numérica para servicios móviles a partir de enero de 2010, que permite que 

un usuario que se cambie de operador de telefonía móvil pueda mantener su 

número de teléfono. Esto ha generado un mayor nivel de competencia en el 

segmento móvil. 

 

Un año después de comenzar a aplicar la portabilidad, un total de 153 mil 

abonados de líneas móviles han ejercido el derecho a cambiar de proveedor 

del servicio de telefonía móvil sin perder su número telefónico, con lo cual ya 

no existe el riesgo de que pierdan su red de contactos. 

 

En el año 2012, el 14.00% de los poseedores de un teléfono móvil disponían 

de internet en su equipo móvil y otros servicios.  Desde el teléfono móvil son 

los mensajes de texto (SMS) los que representan el servicio de mayor 

utilización de los ofrecidos por la plataforma móvil. 

 

Hasta el año 2013 los únicos operadores móviles que ofrecían servicios en la 

ciudad de Iquitos eran las empresas Movistar y Claro.  Desde Octubre del 

2014 empezó a operar la empresa vietnamita Bitel Perú, quien actualmente 

cuenta con más de 6,000.00 usuarios a nivel local, es por ello que se presenta 

la necesidad de investigar el nivel de satisfacción de los usuarios a partir de 

su ingreso al mercado en la ciudad de Iquitos, a fin de contribuir como 

herramienta de análisis para la empresa Bitel Perú, en función a los resultados 

que a partir de la presente investigación se obtenga.  El rápido crecimiento de 

usuarios del servicio brindado por Bitel Perú en la ciudad de Iquitos, en tan 

poco tiempo de operación, motivó que se investigue el grado de satisfacción 

de los clientes. 

 



En tal sentido, el Problema General queda formulado de la siguiente manera: 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios del operador de telefonía 

móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2015? 

 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué factores influyen en la satisfacción del usuario del operador de 

telefonía móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, durante el periodo 2015? 

2. ¿Los usuarios del operador móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, 

consideran que el plan contratado le otorga mayores beneficios que uno 

de precio similar de la competencia (Movistar, Claro), en el periodo 

2015? 

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios en relación al precio del 

plan contratado y el servicio recibido, por el operador de telefonía móvil 

Bitel en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2015? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El hombre, en su necesidad de comunicarse, se ha enfrentado a vencer distintas 

distancias para poder expresar sus ideas y pensamientos; para lograrlo empezó a usar 

sus propios medios de comunicación. A lo largo de la historia de la humanidad el 

hombre ha creado diversas formas de comunicación, las cuales han sido muy útiles 

para su desarrollo personal y social.  

 

La evolución de la telefonía móvil implica que hoy por hoy se cuente con un 

mercado mucho más amplio y en consecuencia variado, todo reflejado en las 

campañas publicitarias cada vez más específicas por un lado, y por otro en la suma 

de promociones y planes que intentan abarcar todo el espectro de posibles clientes. 

El teléfono móvil fue introducido por primera vez en el Perú, por la empresa TELE 

2000, en el año de 1992, ofreciendo el servicio inicialmente en Lima y Callao.  En 

1993, la telefonía móvil contaba con 56,000 usuarios y el crecimiento ha sido 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


impresionante desde entonces, habiendo superado a la fecha al número de usuarios 

de telefonía fija.  

A mediados de 1994, se llevó a cabo el proceso de privatización de las empresas de 

telecomunicaciones, ganando la licitación la empresa Telefónica Internacional de 

España, empresa que compitió y ganó a otros dos postores, TELE 2000 y Bellsouth. 

Telefónica Internacional de España actualmente sigue laborando en el país como 

Telefónica del Perú. 

Hoy en día en el país, se ha dado un giro importante en el aspecto de las 

telecomunicaciones, ya que la competencia en este sector ha mejorado notablemente 

con la aparición de nuevos operadores móviles, como la  empresa vietnamita Bitel 

Perú y la empresa chilena Entel. 

Por años, el mercado móvil ha crecido vertiginosamente y no de una manera 

saludable, ofreciéndose tarifas poco atractivas, ahuyentando a posibles nuevos 

competidores.  Actualmente existen cuatro empresas operadoras a nivel nacional de 

telefonía móvil: Telefónica Móviles S.A (Movistar) América Móvil Perú SAC. 

(Claro), Nextel Del Perú S.A., (Entel) y Viettel Perú S.A.C. (Bitel).  En la ciudad de 

Iquitos existen tres empresas operadores de telefonía móvil: la empresa española 

Telefónica - Movistar, la empresa Mexicana Claro, y como tercer y último operador 

en entrar a Iquitos está la empresa vietnamita Bitel Perú. 

Bitel, quien tiene más de sesenta oficinas en el Perú, inició oficialmente sus 

operaciones a nivel nacional el 26 de Julio del 2014, sufriendo problemas legales 

inesperados con los arrendatarios de BTS,  impacto ambiental, problemas con zonas 

arqueológicas, demora en el otorgamiento de licencias para instalaciones de antenas 

por las municipalidades; así como falta de una buena comunicación y entendimiento 

entre los trabajadores del mismo departamento entre los vietnamitas y los peruanos. 

Actualmente cuenta con 211,652 líneas activas en todo el país; y tiene como 

significado “bi” = dos, que indica conversación entre el operador y el cliente, y “tel” 

representa a la palabra telecomunicaciones.  Actualmente ha invertido un total de 400 

millones de dólares en infraestructura, cumpliendo con habilitar el servicio de 

Internet gratuito en instituciones públicas como colegios y puestos de salud, como 
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parte de la licitación ganada en el año 2011 para ofrecer servicios de 

telecomunicaciones en el país; así mismo posee una red nacional de 15,000 

kilómetros de cable de fibra óptica de gran cobertura y alta capacidad, pero aún se 

constituye como una empresa pequeña y poco conocida por la población peruana. 

Desde que inició en el mercado nacional, Bitel ofrece equipos básicos y smartphones 

con servicios de prepago, postpago y roaming.  Los smartphones ofrecidos son de 

marca propia, además de terceros como Nokia, Samsung y Apple, lo que no ocurre 

con otros operadores, siendo su fortaleza la cobertura 3G en cada uno de los 24 

departamentos del Perú, así como la oferta de los precios de sus equipos por ser muy 

bajos, pero de gama baja; lo que significa que si se adquiere un smartphone no tendrá 

muchas funcionalidades y soporte para varias aplicaciones. 

El presente estudio se lleva a cabo para efectuar un diagnóstico certero del grado de 

satisfacción de los usuarios del operador de telefonía móvil Bitel en la ciudad de 

Iquitos, durante el año 2015.  Pretende además, servir de consulta para la toma de 

decisiones en la mejora de los servicios a los usuarios. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del operador de telefonía 

móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los factores que influyen en la satisfacción  del usuario del 

servicio de telefonía móvil brindado por el operador Bitel, en el periodo 

2015. 

2. Determinar si los usuarios del operador móvil Bitel en la ciudad de 

Iquitos, consideran que el plan contratado le otorga mayores beneficios 

que uno de precio similar de la competencia (Movistar, Claro), en el 

periodo 2015. 

http://www.fitel.gob.pe/noticia-viettel-gana-subasta-licitacion-banda-telecomunicaciones-nivel-nacional.html


3. Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en relación al precio 

del plan contratado y el servicio recibido, por el operador de telefonía 

móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2015. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los usuarios del operador de telefonía móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, 

muestran un alto nivel de satisfacción, en el periodo 2015. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Los factores que influyen en la satisfacción del usuario del servicio de 

telefonía móvil brindado por el operador Bitel, en el periodo 2015, son: 

buena calidad del servicio, buena cobertura, buena velocidad de internet, 

adecuado precio del servicio, y trato amable y cordial.  

2. Los usuarios del operador móvil Bitel de la ciudad de Iquitos consideran 

que el plan contratado le otorga mayores beneficios que uno de precio 

similar de la competencia (Movistar, Claro), en el periodo 2015. 

3. Los usuarios de telefonía móvil del operador Bitel en la ciudad de 

Iquitos, consideran como satisfactoria la relación entre el precio que 

pagan por el plan contratado y el servicio recibido, en el periodo 2015. 

 

 

1.5. VARIABLES 

 

a) Variables Independientes (X) 

X1: Calidad del Servicio. 

X2: Cobertura o Alcance. 

X3: Velocidad de Internet. 

X4: Precio del Servicio 

X5: Trato al Usuario 

 



b) Variable Dependiente (Y) 

Y: Satisfacción del Usuario del Operador de Telefonía Móvil Bitel en la Ciudad 

de Iquitos. 

 

1.6. INDICADORES E ÍNDICES 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Independientes (X): 

1. Calidad del Servicio 

 

 

 

 

1. Cobertura o Alcance 

 

 

 

 

2. Velocidad de Internet 

 

 

 

 

3. Precio del Servicio 

 

 

 

4. Trato al Usuario 

 

 

 

 

 

Dependientes (Y): 

1. Satisfacción del 

Usuario 

 

1. Nivel de calidad del servicio 

 

 

 

 

2. Nivel de cobertura o alcance  

 

 

 

 

3. Rapidez 

 

 

 

 

4. Nivel de precios 

 

 

 

5. Nivel de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

1. Nivel de satisfacción 
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CAPÍTULO II: MARCO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

En la tesis magistral de ARRUÉ FLORES, Jorge Luis (2014); denominada 

“Análisis de la Calidad del Servicio de Atención en la Oficina Desconcentrada de 

Osiptel Loreto desde la Percepción del Usuario, Período Junio a Setiembre de 

2014”, desarrolla la investigación sobre cómo los usuarios perciben el nivel de 

calidad de los servicios de atención que brinda la Oficina Desconcentrada del 

OSIPTEL Loreto, la que arroja como resultado que la percepción de la calidad del 

servicio de atención se encuentra en el rango de satisfacción baja (62%), siendo 

considerada como adecuada para el usuario pero no suficiente respecto al servicio 

recibido en todo el proceso en la oficina desconcentrada del OSIPTEL Loreto, lo que 

significa que la calidad del servicio es un elemento importante que es tomado en 

cuenta por los clientes.  Esta tesis magistral se relaciona con la presente investigación 

en el sentido que ésta investiga también los niveles de satisfacción, pero únicamente 

de un solo operador de telefonía móvil en la ciudad de Iquitos que, dicho sea de paso, 

en poco tiempo, logró posicionarse en el mercado a pesar de la competencia 

existente. 

 

HUAMÁN, Carlos (2014), en una entrevista dada en el diario El Comercio el 

pasado 27 de octubre, señala que el Perú está en un punto de quiebre, y considera que 

la llegada de un competidor móvil, luego de casi una década de tener dos actores 

dominando el 95% del mercado, marca un nuevo inicio que obliga a los líderes a 

renacer en términos de imagen y oferta para poder competir y evitar la fuga de 

clientes, entendiéndose que cuando existe competencia quien gana es el cliente por 

que tiene mayores opciones para conseguir un servicio de calidad a menor precio. 

 

Del mismo modo, FERNÁNDEZ LEZAMETA, Indhira Cynthia del Pilar (2012), 

presentó la tesis de pre grado denominada “Estudio de la Calidad de Servicio de las 

Redes Móviles en el Perú”, en donde señala con precisión la identificación y 

descripción de los problemas que abarca el servicio de telefonía celular en el Perú, 

analizados desde el punto de vista tecnológico y desde la perspectiva del usuario,  



realiza una comparación entre los operadores nacionales; y, finalmente, concluye que 

una buena gestión de la calidad del servicio favorece tanto al usuario como al 

proveedor, pues le garantiza al primero el buen funcionamiento del servicio que está 

adquiriendo mientras que al segundo le da la posibilidad de quedar bien con sus 

clientes y superar a la competencia.  La relación de esta tesis de pre grado con la 

presente tesis magistral radica en que ésta toma como premisa el diagnóstico de la 

problemática en la prestación de un servicio de calidad en el servicio de la telefonía 

celular en el Perú y por ende en Iquitos; partiendo de ella se busca incursionar en el 

mercado local para suplir las deficiencias mostradas por los antiguos operadores.  

 

En el informe que publicó la SUBSECRETARÍA DE 

TELECOMUNICACIONES DE CHILE (2012), que lleva por título “Informe N° 

2 Resultados de la Primera Medición de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios 

de Telecomunicaciones en Chile”, en la que se buscan herramientas que tiendan a 

disminuir las asimetrías de la información existentes entre los usuarios y las 

compañías proveedoras de los servicios, y a incrementar la difusión de los derechos 

de los consumidores. La premisa es que mientras más conocimiento y acceso a la 

información tienen los consumidores, mayores serán las exigencias que impongan a 

los prestadores de los servicios de telecomunicaciones, hecho que debiera repercutir 

en un aumento de la competitividad y en una mejor calidad de los servicios.  Para 

ello, la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile en su rol de 

protectora de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en 

conjunto con ICCOM Investigación de Mercado, desde el año 2011 ha desarrollado 

la "Encuesta de satisfacción de usuarios de Servicios de Telecomunicaciones", a 

través de un instrumento orientado a obtener datos sobre la satisfacción de la 

ciudadanía respecto de los servicios de telecomunicaciones a fin de propiciar un 

mayor grado de competitividad en el mercado y fortalecer la función del Estado en 

materia de protección de los derechos de los consumidores. 

 

Por otro lado, SANDOVAL FLORES, Perla (2010) presentó la tesis de pre grado 

“La Calidad en el Servicio al Cliente Una Ventaja Competitiva Para Las 

Empresas”, en la que estudia la calidad en el servicio que se presenta actualmente en 

la micro y pequeña empresa de giro comercial de la ciudad de Huanjuapan (Oaxaca – 



México).  La calidad es un aspecto importante que el empresario debe contemplar al 

iniciar una empresa, especialmente la calidad en el servicio debido a que son los 

clientes los que generan el movimiento económico de la empresa y son la razón de 

ser de la misma. Para ello, la investigación muestra información referente al cliente, 

definición, clasificación, mercado y motivos de compra.  Todo los clientes tendrán 

diferentes motivos de compra sin embargo es necesario analizarlos para establecer el 

ambiente y las condiciones que favorezcan su decisión. Así mismo examina factores 

que intervengan en la compra, los grupos de influencia en que se desenvuelve, los 

factores personales para que el empresario pueda influir en la compra.  Este estudio 

se relaciona con la presente tesis magistral en el sentido que ésta incide 

principalmente en alcanzar un servicio de calidad a los clientes de telefonía móvil en 

la ciudad de Iquitos que, luego de un ingreso exitoso al mercado, se busca medir el 

nivel de satisfacción de los clientes. 

 

CHONG, Alberto (2010), en su libro denominado “Conexiones de desarrollo – 

Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información”, indica que durante los 

últimos 20 años, la penetración de la telefonía celular se ha expandido más 

rápidamente en los países en desarrollo que en los países desarrollados, y a un ritmo 

vertiginoso. Similarmente, las tasas de aumento de usuarios de internet per cápita 

también fueron más elevadas. Mientras que han tenido que transcurrir cerca de 100 

años para que el servicio telefónico alcance una masa crítica de usuarios en el 

mundo, y unos 50 años en el caso de la televisión, la telefonía celular e internet han 

logrado alcanzar una masa crítica en solo 15 años (Kenny, 2006).  Este libro se 

relaciona con la presente investigación en el sentido que el teléfono móvil forma 

parte de las nuevas tecnologías de la información, y sirve como un medio importante 

para facilitar la comunicación entre personas que se encuentran a grandes distancias, 

incluyendo modalidades como el acceso a internet en casi todos sus aspectos, 

transmisión de archivos fotográficos y videos, entre otros. 

 

TRINKUNAS, Julius (2009), en su obra “La Guía de Autoestudio, Calidad Total”, 

señala que las empresas de cualquier tipo de negocios, actúan en mercados 

competitivos, con entorno económico, técnico, social y político altamente cambiante. 

Para responder eficazmente a estos cambios, las empresas líderes han adoptado la 



más reciente tecnología gerencial denominada Gerencia de Calidad o Gerencia de 

Procesos.  El uso de este enfoque ha contribuido a que estas empresas e instituciones,  

incrementen su velocidad de respuesta en la fabricación o prestación de productos y 

servicios al mercado, aumenten su flexibilidad operacional y administrativa, 

disminuyan burocracia y los costos, aumenten su productividad y estimulen el 

aprendizaje continuo, la creatividad o innovación en sus trabajadores. Para facilitar la 

implementación del enfoque de Gerencia de Calidad, la empresa debe desarrollar un 

programa que combina actividades de adiestramiento, asesoría, actualización y 

seguimiento, para la sistematización del enfoque.  Asimismo, define que la Gerencia 

de Calidad consiste en la revisión sistemática y continúa de los procesos de trabajo 

de una organización, a fin de identificar y eliminar los desperdicios crónicos y las 

causas que la ocasionan. Para llevar a cabo este enfoque se requiere la participación y 

colaboración de todos los trabajadores. La meta final es entregar a los consumidores 

una gama de productos y servicios que respondan a sus necesidades.  El enfoque de 

Trinkunas, se relaciona con el presente estudio en el sentido de gestionar 

adecuadamente el tema de calidad medido a través del grado de satisfacción de los 

usuarios. 

 

BLANCO PRIETO, Antonio (2009), en su obra “El Consumidor y la Calidad”, 

analiza la psicología del cliente desde una perspectiva económica.  En ella, dice que 

el consumidor es un ser racional que conoce objetivamente sus necesidades y la 

forma más útil y rentable de satisfacerlas. De esta forma, el consumidor ha de ser 

estudiado como un ser racional que maximiza sus recursos en pro de la utilidad. El 

modelo del homo económicos ha sido desarrollado en un momento histórico en el 

cual la reflexión económica se centraba en la producción de bienes diferenciados de 

primera necesidad, y su variable central era la preferencia, es decir, lo que un sujeto 

compra y consume expresa la prioridad y por tanto la preferencia de sus elecciones, 

el estudio parte de tres axiomas que hacen referencia no tanto al origen de las 

preferencias del consumidor como a la manera en la cual éstas intervienen para 

activar la compra.  Por ejemplo, en el caso de los servicios judiciales, el consumidor 

se ve obligado a utilizarlo debido a controversias insolubles con un tercero; y cuando 

utiliza este servicio, espera que sea de calidad mostrando satisfacción si así lo es. 

CUATRECASAS ARBOS, Lluís (2008), en su libro titulado “Un Análisis de la 



Calidad”, señala que la calidad es el conjunto de características que posee un 

producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de 

satisfacción de los requerimientos del usuario.  Precisa que la calidad supone que el 

producto o servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones para los que 

ha sido diseñado, y deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o 

clientes del mismo. La competitividad exigirá, además, que todo ello se logre con 

rapidez y al mínimo costo, siendo así que la rapidez y el bajo costo, serán con toda 

seguridad, requerimientos que pretenderá el consumidor del producto o servicio.  

Según el autor, la evolución de la calidad ha venido ampliando objetivos y variando 

la orientación, en la que se debe tener en cuenta la calidad gestionada, el control del 

proceso en el cual se plantea el tema de calidad generada y planificada, control 

estadístico orientado a la calidad controlada, inspección que es la calidad 

comprobada.  Además, señala que con la calidad total, la calidad sigue ampliando sus 

objetivos a todos los departamentos de la empresa, involucrando a todos los recursos 

humanos liderados por la alta dirección y aplicándose desde la planificación y diseño 

de productos y de servicio.  La presente investigación se relaciona con este estudio 

en el sentido que se busca determinar la calidad de la atención al usuario, medido a 

través del grado de satisfacción.  

 

También existe otra tesis magistral de ALVA RAMÍREZ, Cristóbal (2006), que 

lleva por título “Satisfacción de los Usuarios en el Programa de Planificación 

Familiar”, ejecutada en el Hospital Distrital de Joya Baja, Arequipa.  En ella, el 

autor realiza un amplio estudio entre los usuarios del servicio de planificación 

familiar en la consulta externa, tratando de identificar la opinión acerca de la 

atención recibida por el personal de enfermería. Después de una exhaustiva 

investigación, llegó a la conclusión que la atención, el tiempo de espera y la 

competencia técnica que brinda el personal de enfermería a los usuarios, es 

catalogada como buena;  manifestando los mismos que hay satisfacción en el 

servicio que se les está prestando. La revisión de la investigación antes señalada, 

sirve como insumo al presente estudio, en el sentido que explica cómo desarrollar 

una investigación cualitativa  en un ambiente previamente seleccionado, siendo el 

caso de la presente investigación el operador de telefonía móvil Bitel. 

 



2.2. MARCO TEÓRICO 

 

ZAPATA, Jorge Alberto (2011) en la “Teoría Sobre Servicio Al Cliente”,  no solo 

precisa como se debe dirigir y administrar los recursos económicos, humanos y 

materiales; que son parte importante en la empresa; si no que también pone énfasis 

en un aspecto fundamental que es el servicio al cliente y como es que la competencia 

está creciendo e incrementando su cartera de clientes; debido al buen servicio y 

atención que brinda. Para poder determinar qué servicios demanda el cliente; la 

presente teoría propone la realización de encuestas periódicas que permitan 

identificar los posibles servicios a ofrecer y ver que estrategias y técnicas se deberán 

realizar. 

 

Aquí los 4  elementos del mercadeo como son: producto, precio, promoción y plaza, 

que actúan de manera interrelacionada para permitir a las empresas comerciales, de 

producción o de servicios, que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Para determinarlo se deben 

realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 

además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno.  

Para detectar la cantidad y calidad que ellos desean, también se puede recurrir a 

varios elementos como son: encuestas periódicas, buzones de sugerencias, línea 

telefónica y sistemas de quejas y reclamos.  Un buen servicio al cliente puede llegar 

a ser un elemento promocional para las ventas; tan poderosas como los descuentos, la 

publicidad o la venta personal. 

 

CRUZ GARCÍA, Lirios (2007) en “La Teoría del Consumo Móvil” plantea que los 

individuos llevan a cabo sus adquisiciones a través de un teléfono móvil a partir de 

sus percepciones utilitarias y sus decisiones de compra.  La “Teoría del Consumo 

Móvil” sostiene que las personas consumen los productos y servicios básicos a través 

del consumo de productos secundarios.  Los individuos al comprar un teléfono móvil 

o cualquier producto y servicio tecnológico de información comunicación, se 

exponen al consumo de productos y servicios básicos que se anuncian y venden a 

través de las mencionadas tecnologías. Por ello, esta teoría argumenta que son las 

percepciones de utilidad, de innovación y de eficiencia las determinantes del 



consumo de productos y servicios que se anuncian y venden a través del teléfono 

móvil. 

 

La primera trayectoria incluye: percepción de innovación → propensión al consumo 

→ uso de Internet móvil. Tal es el caso de las personas que adquieren un teléfono 

móvil sofisticado y multifuncional que los expone y los lleva a aceptar y consumir 

promociones de temporada.  Sin embargo, este tipo de consumidores pueden adquirir 

un teléfono sólo por alguna función.  Puede ocurrir que el consumidor compre un 

teléfono por sus funciones de reproducción de archivos digitalizados en mp3 y no le 

interesen las promociones de temporada. Se puede inferir que la innovación 

tecnológica traducida a múltiples funciones, es un valor agregado para los usuarios 

que puede llevarlos a un consumo secundario.  

 

El segundo sendero incluye: percepción de innovación → percepción de utilidad → 

propensión al consumo → uso de Internet móvil.  Además de analizar el impacto de 

las innovaciones tecnológicas en el comportamiento humano, el segundo sendero 

explica la asociación entre una innovación y su utilidad como los determinantes de la 

decisión y consumo móvil.  La percepción de utilidad al ser una variable que indica 

la selección y categorización de los objetos, influye en las decisiones de consumo y 

en la posterior compra de un producto o servicio. Una persona que compra un 

teléfono móvil con lo último en tecnología se diferencia del consumidor que busca 

beneficios secundarios derivados del uso de tecnologías. Se trata de un consumidor 

potencial que adquiere alguna tecnología para consumir productos y servicios 

exclusivos de la red o flujo elitista de información comunicación. Una persona que 

busca archivos en mp3 sólo disponibles en tiendas virtuales, comprará un teléfono 

móvil conectado a la tienda virtual.  

 

La tercera ruta incluye: percepción de innovación → percepción de eficiencia → 

propensión al consumo → uso de Internet móvil.  El comportamiento del 

consumidor, explicado por esta tercera ruta, denota a una persona ocupada en la 

compra y venta de productos y servicios. Precisamente, la percepción de eficiencia 

sugiere el uso de una tecnología por sus ventajas competitivas más que por sus 

ventajas comparativas. Un supervisor de vendedores adquirirá un teléfono con 



múltiples funciones siempre y cuando perciba que dichas funciones le permitirán la 

supervisión de sus vendedores.  

 

En resumen la “Teoría del Consumo Móvil” establece el efecto indirecto de la 

percepción de una innovación tecnológica sobre el consumo de productos y servicios 

a través de dicha tecnología móvil. Explica la relación entre las TIC con los 

individuos saturados de múltiples actividades, de personas que se dedican a comprar 

y de sujetos que trabajan como supervisores o vendedores.  La “Teoría del Consumo 

Móvil” predice el uso del Internet móvil a partir de un proceso cognitivo que inicia 

perceptualmente y termina conductualmente.  

 

SERRANO, Manuel Martín (1981) en “La Teoría de la Comunicación” estudia el 

modo en el que los seres vivos, y particularmente la especie humana, se producen y 

se reproducen a sí mismos, y a su medio, sirviéndose de la información compartida. 

La teoría responde al propósito de fundamentar el estudio de todas las formas de 

interacciones comunicativas, desde sus orígenes evolutivos hasta sus manifestaciones 

culturales. 

Indica que la comunicación es una de las fuentes de conocimiento; pero no la única. 

Cada cual obtiene información cuando observa el entorno y lo que en él ocurre, por 

ejemplo prestando atención lo que hacen él mismo o los demás. También se obtiene 

información si se reflexiona, elucubra, fabula; y al experimentar o manipular con las 

cosas y objetos. El Agente procesa conjuntamente la información de la que dispone 

cualquiera que sea su origen. En consecuencia, aunque las formas comunicativas y 

no comunicativas de producir información son distintas, hay que tomar en cuenta sus 

relaciones. 

 

Manuel Martín Serrano muestra que nunca existe comunicación sin objeto de 

referencia. La información que se ofrece en las comunicaciones humanas para 

conocer aquello de lo que se está tratando, puede ser más o menos objetiva, 

pertinente y completa. Estos son los criterios para proceder al Análisis metódico de 

la verdad en la comunicación.  La teoría de la comunicación está relacionada con el 



estudio ya que actualmente, un medio importante para comunicarnos en la actualidad 

son los teléfonos móviles, ya que constituye una necesidad, para el hombre. 

 

SHANNON, Claude (1948) señala en “La Teoría de la Información” que existe 

complejidad de las señales para poder comunicarse, los postulados de la “Teoría de 

la Información” consideran el transporte de señales y la medida de la complejidad 

como criterios últimos de los que depende la posibilidad de transmitir mensajes.  

Todas las fuentes de información (telégrafo eléctrico, teléfono, radio, la gente que 

habla, las cámaras de televisión, etc.) pueden medirse, y que los canales de 

comunicación tienen una unidad de medida similar, determinando la velocidad 

máxima de transferencia o capacidad de canal. La “Teoría de la Información” 

demuestra también que la información se puede transmitir sobre un canal si y 

solamente si la magnitud de la fuente no excede la capacidad de transmisión del 

canal que la conduce.  La “Teoría de la Información” está relacionada con la 

“Teoría de la Comunicación”, ya que  se transmite información por los diferentes 

medios de comunicación, en este caso mediante el teléfono celular. 

 

Asimismo, el INTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS 

OCCIDENTE (2010), estudia mediante “La Teoría de la Empresa”, cómo las 

empresas toman decisiones económicas (producción de bienes y servicios, y 

contratación de factores de producción) en contextos de escasez y limitaciones de 

recursos.  La principal actividad de las empresas es producir bienes y servicios.  Los 

factores de producción son todos aquellos elementos necesarios para realizar la 

producción. La combinación de estos factores de producción (trabajo, capital,  

materias primas y tierra) da como resultado un producto o servicio. De aquí se 

desprende la clasificación de las empresas como son: 

 Por sectores económicos. 

 Por su tamaño. 

 Por el origen del capital. 

 Por la explotación y conformación de su capital. 

 Por el pago de impuestos. 

 Por el número de propietarios. 
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 Por la función social. 

 

De acuerdo a la presente teoría, las empresas deberán tomar decisiones adecuadas 

para la correcta combinación de los factores de producción, a fin de que se vea 

reflejado en servicios de calidad, adecuada infraestructura, personal debidamente 

capacitado, todo ello para una adecuada atención a los usuarios. 

 

MASLOW, Abraham (1943) en la “Teoría Psicológica Sobre la Jerarquía de las 

Necesidades Humanas”, diseñó una escala de necesidades en forma de pirámide con 

cinco niveles: necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización. Es decir que existe un orden en el que las necesidades deben 

satisfacerse. La parte inferior de la pirámide está ocupada por las necesidades 

humanas básicas, que a medida que son satisfechas, aparecen otras que son 

necesidades y deseos más elevados, que van ocupando las partes superiores de la 

pirámide. 

Los cuatro primeros niveles son llamados las necesidades de déficit,  necesidades 

básicas o primordiales. El quinto nivel, el superior, se llama el de autorrealización, o 

necesidad de ser,  las necesidades no poseen la misma fuerza para ser satisfechas.  Es 

decir conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la 

pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior de la pirámide), llevando a estructurar las necesidades que el hombre 

experimenta, con base en una jerarquía, haciendo que los humanos reaccionen de 

conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado.  Siendo de 

gran importancia esta teoría en el negocio de telecomunicaciones ya que el hombre 

día a día va evolucionando la forma de comunicarse con los demás; por ello aparecen 

las empresas de telecomunicaciones para ir cubriendo tales necesidades, con una 

amplia gama de productos móviles como los smartphones entre otros, de acuerdo al 

gusto y alcance económico del cliente. 

 

ZAVALA MEDELÍN, Andrés (2012) establece en la “Teoría de la Calidad”, que 

el concepto de la calidad es manejado de manera equivocada. Negar el significado 

del valor de la calidad, es negar la esencia misma del ser humano, llámese, persona, 



individuo, hombre, mujer, cliente, proveedor, comprador, vendedor, ejecutivo etc.  

Hay una sola calidad, y ese valor lo ejerce única y exclusivamente la persona.  

¿Cómo lo ejerce?  ¿Cuándo lo ejerce?  ¿De qué manera lo ejerce?  ¿En qué forma lo 

ejerce?  ¿En qué condición lo ejerce?  Hacia eso debe estar enfocado todo programa 

de calidad y así todo lo demás sería una natural y adecuada consecuencia y 

definitivamente no al revés.  Todo lo demás externo a la persona es simplemente una 

percepción muy personal. Es decir la calidad nos hace iguales en el océano de la 

diferencia. Nada absolutamente nada se hace sin la mente. Entonces volverse al 

origen, es decir a la mente; es volver a la causa. Básicamente de eso trata la Teoría de 

la Calidad.  

 

En la “Teoría de la Mejora Continua”, MASAAKI, Imai (1998), creador del 

concepto, plantea el kaizen como la conjunción de dos términos japoneses, kai, 

cambio y, zen, bueno.  Kaizen es una palabra que significa perfeccionamiento 

continuo y gradual, implementado por medio del involucramiento activo y 

comprometido de todos los miembros de la organización, en lo que hacen y en la 

forma como se hacen. El Kaizen es una filosofía de continuo mejoramiento de todos 

los empleados de la organización de forma que realicen sus tareas un poco mejor  

cada día. Se trata de un enfoque acrecentador y participativo para obtener excelencia 

en la calidad de los productos y servicios a partir de las personas.  Las mejoras no 

necesitan ser grandes, pero deben ser continuas y constantes, se basa en los 

siguientes principios: promover el perfeccionamiento continuo, enfatizar a los 

clientes, reconocer los problemas abiertamente, promover la discusión abierta y 

franca, crear e incentivar equipos de trabajo, gestionar proyectos por intermedio de 

equipos multifuncionales, incentivar la relación entre las personas, desarrollar la 

autodisciplina, comunicar e informar a todas las personas, y capacitar a todas las 

personas.  Se relaciona con la presente tesis en el punto que los servidores públicos 

tienen que incorporar el concepto de “Mejora Continua” para una atención eficiente a 

los usuarios. 

 

Por otro lado, la compañía XEROX (1979) utilizó la “Teoría Sobre el 

Benchmarking” como un proceso continuo para evaluar productos, servicios y 

prácticas de los competidores más fuertes y de aquellas empresas que son 



reconocidas como líderes empresariales. Requiere de consenso y compromiso de las 

personas. Su principal beneficio es la competitividad, pues ayuda desarrollar un 

esquema de como la operación puede sufrir cambios para alcanzar un desempeño 

superior y excelente. 

 

El problema de la satisfacción del cliente, no puede ser entendido desde su 

concepción finalista sobre el servicio recibido. ZIKMUD, William (1989) 

manifiesta que los clientes que reciben más de lo que esperan de una compañía 

quedan complacidos y satisfechos.  Los clientes satisfechos que han desarrollado una 

historia de interacciones positivas y que quieren comprar el mismo producto o 

servicio relacionado con él, volverán a la compañía que lo trató bien.  El proceso 

para recolectar información que incremente el entendimiento de cómo administrar las 

relaciones de la organización con sus clientes, el cual consta de dimensiones: análisis 

y acción, por lo que formalmente se considera a la administración de relaciones con 

los clientes una estrategia de negocios que utiliza la tecnología de la información 

para proveer a la empresa de un panorama, total, confiable e integrado de su base de 

consumidores, de manera que todos los procesos y las interacciones con los clientes 

ayuden a mantener y expandir una relación mutuamente beneficiosa.  

 

Si el cliente está satisfecho con la primera transacción, el cliente comienza a confiar 

en la organización o a creer que cumplirá con sus promesas. La organización aprende 

un poco acerca de las necesidades de sus cliente, y el proceso circular comienza a 

medida que la empresa recolecta y analiza datos sobre las transacciones y 

preferencias del cliente que se convierten en información para las distintas áreas 

funcionales. Este mismo autor analiza y explica el tema de la retención del cliente, el 

cual significa que la empresa satisface a los clientes y les ofrece tal variedad, o 

ambas cosas, que estos vuelven y repiten transacciones con la misma organización.  

  

 

 

 

 

 



2.3. MARCO LEGAL. 

 

a) DECRETO SUPREMO Nº 024-2010-MTC. 

Se aprobó el procedimiento para la subsanación de los datos consignados en el 

Registro de Abonados Pre Pago. El objetivo común fue reducir el número de 

delitos que se realizaban al usar los celulares pre pago como medios para ejecutar 

extorsiones, estafas y robos, que eran dirigidos por delincuentes recluidos en los 

penales.  En julio del 2010 existían en el país aproximadamente seis millones de 

celulares pre pago que no estaban registrados o que estaban mal registrados.  

Hasta marzo del 2011, la mayoría de usuarios logró registrar sus líneas, quedando 

sólo 911,286 líneas pre pago sin identificar, las que, finalmente, fueron 

eliminadas. Para lograr un registro adecuado de las líneas, se ejecutó un plan de 

información oportuna y directa, con plazos específicos para que los usuarios se 

adecuaran a las exigencias de la norma.  En la campaña se incluyeron mensajes de 

voz que recordaban a los usuarios sobre la obligación de registrarse o subsanar sus 

datos en las empresas operadoras. 

 

b) LEY Nº 28999 – LEY DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN LOS 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVILES.  

Establece que el objetivo principal es que todo usuario tiene derecho a mantener 

su número móvil, aun cuando cambie de empresa operadora.  

Las condiciones técnicas, económicas y administrativas que demande la 

portabilidad numérica serán determinadas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL). 

 

c) LEY Nº 29022 – LEY PARA LA EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EN TELECOMUNICACIONES. 

Esta Ley tiene como objetivo principal establecer un régimen especial y temporal 

en todo el territorio nacional, especialmente en áreas rurales, lugares de preferente 

interés social y zonas de frontera, para la instalación y desarrollo de la  

infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, al considerar estos servicios de interés y de necesidad pública 



como base fundamental para la integración de los peruanos y el desarrollo social y 

económico del país.  

 

d) LEY N° 30083 - COMPETENCIA EN EL MERCADO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MÓVILES. 

Establece las medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los 

Servicios Públicos Móviles a través de la participación de  operadores móviles 

virtuales para facilitar el acceso a las zonas rurales del país o a las declaradas de 

interés social, y de esa forma fortalecer la competencia en el mercado.  Esta nueva 

ley responde al interés público y nacional de ampliar el acceso a las 

telecomunicaciones e incluir a las poblaciones rurales más alejadas, siendo 

complementaria a la Ley de la Banda Ancha, dada la necesidad de que los 

peruanos avancen hacia la sociedad del conocimiento, tal como lo hacen las 

sociedades modernas en los países más avanzados.  

 

e) LEY Nº 29571- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR. 

Tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios 

idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su 

protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o 

eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. Protege 

al consumidor que se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido 

por una relación de consumo. El Estado protege la salud y seguridad de los 

consumidores a través de una normativa apropiada y actualizada, fomentando la 

participación de todos los estamentos públicos o privados. Para tal efecto, 

promueve el establecimiento de las normas reglamentarias para la producción y 

comercialización de productos y servicios y fiscaliza su cumplimiento a través de 

los organismos competentes. Con esta finalidad, impulsa y apoya el desarrollo de 

la normalización, a efectos de obtener los mejores estándares en beneficio y 

bienestar del consumidor. 

 

 

 



2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Accesibilidad. 

Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar 

o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 

cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una 

condición necesaria para la participación de todas las personas 

independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener. La 

accesibilidad aplicada al contenido de Internet se denomina accesibilidad web. 

 

b) Banda Ancha. 

En telecomunicaciones, se conoce como banda ancha a la transmisión de datos 

simétricos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de información, 

con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva.  En ingeniería 

de redes este término se utiliza también para los métodos en donde dos o más 

señales comparten un medio de transmisión. Al concepto de banda ancha hay que 

atribuirle otras características, además de la velocidad, como son la interactividad, 

digitalización y conexión o capacidad de acceso (función primordial de la banda 

ancha). 

 

c) Base Transceiver Station – BTS. 

Estación donde se encuentran instaladas las antenas de telecomunicaciones, y que 

hace posible que éstas sean más fluidas. 

 

d) Calidad. 

Término subjetivo significa que el producto (bien o servicio) satisface las 

expectativas y necesidades del cliente, a un precio adecuado. Un producto libre de 

defectos; es decir es hacer las cosas bien desde el inicio. 

 

e) Calidad Total. 

Filosofía empresarial y cultura organizacional concentrada en satisfacer y deleitar 

con un producto cero errores y cero defectos. 
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f) Conectividad. 

Es la capacidad de un dispositivo (operador móvil) de poder ser conectado a un 

ordenador personal u otro  dispositivo electrónico, en forma automática. 

 

g) Disponibilidad de la Red. 

Disponibilidad se refiere a la habilidad de la comunidad de los usuarios para 

acceder al sistema, someter nuevos trabajos, actualizar o alterar trabajos existentes 

o recoger los resultados de trabajos previos. Si un usuario no puede acceder al 

sistema se dice que está no disponible. El término “tiempo de inactividad” 

(downtime) es usado para definir cuando el sistema no está disponible. 

 

h) Facturación. 

La factura, factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que 

refleja toda la información de una operación de compraventa.  La información 

fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o 

la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la 

cantidad a pagar en relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para 

su venta en caso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o 

incorporación al proceso productivo 

 

i) Grado de Satisfacción.  

Sensación del usuario del operador móvil, de ser atendido adecuadamente 

contemplando no solo el buen trato, sino también, la rapidez, oportunidad, 

celeridad, ética, moralidad y que sea escuchado cuando lo requiera. 

 

j) Internet.  

Es una interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras 

conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una 

interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que 

conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales.  

También existen sistemas de redes más pequeños llamados Intranet, generalmente 

para el uso de una única organización. 
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k) Operador Móvil. 

Es una compañía telefónica que provee servicios de telefonía para clientes de 

telefonía móvil. 

 

l) Precio. 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención 

de un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera.  A pesar que tal 

pago no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son generalmente 

referidos o medidos en unidades monetarias.  Desde un punto de vista general, y 

entendiendo el dinero como una mercadería, se puede considerar que bienes y 

servicios son obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, 

generalmente consiste en intercambio a través del dinero. 

 

m) Protección de Derecho. 

La protección más abstracta, en cambio, está dada por un marco legal o 

normativo. En este sentido, la protección de los consumidores habla de los 

mecanismos existentes para garantizar el respeto de los derechos de compradores 

y usuarios. 

 

n) Reclamo. 

Protestar contra algo, oponerse a ello, reclamar contra un fallo.  En este caso se da 

generalmente cuando el servicio de telefonía presente problemas y no se ajusta a 

lo ofrecido. 

 

o) Satisfacción del Cliente. 

Es el nivel de conformidad de la persona cuando realiza una compra o utiliza un 

servicio. La lógica indica que a mayor satisfacción mayor posibilidad de que el 

cliente vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo proveedor. 

 

p) Servicio de Telefonía Móvil (STM). 

Es el servicio que posibilita las comunicaciones de telefonía bidireccional 

simultánea de voz viva, por medio de  un   transceptor móvil,  entre dos o más  
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abonados a dicho servicio, o entre tales abonados con los de las Redes Telefónicas 

Públicas o de otros Servicios de Telecomunicaciones, recibiendo o efectuando 

comunicaciones. 

 

q) Servicios Recibidos. 

Servicios que estén a disposición del público en general cuya utilización se 

efectúa a cambio del pago de una contraprestación. (Ley 29022- Ley para la 

Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones). 

 

r) Teléfono Celular. 

Un teléfono celular o móvil, es un tipo de Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC).  Es un dispositivo electrónico, inalámbrico, el cual se 

conecta mediante ondas a antenas repetidoras de señal para conformar una red de 

telefonía, para poder conectarse con otros dispositivos similares usando ondas, 

enviando señales a las antenas y estas a otras, formando celdas, o células, de ahí 

su nombre "celular". 

 

s) Telefonía Móvil. 

Puede ser definida como un sistema de transmisión, por el que un usuario dispone 

de una terminal que no es fija y no tiene cables, y le permite gran movilidad y 

localización en una amplia zona geográfica donde se encuentre la red. Es un 

servicio de radio celular para dar cobertura a un territorio por medio de diversas 

estaciones base, y cada una posee un área de cobertura llamada célula 

(normalmente, son hexagonales). Con este sistema, al dividir el territorio, se evita 

el problema de la restricción del ancho de banda, pues, se puede transmitir en 

diferentes frecuencias que no están ocupadas en otras nuevas células. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente estudio es 

Descriptivo, porque se muestra el grado de satisfacción de los usuarios del servicio 

brindado por del Operador de Telefonía Móvil Bitel en la Ciudad de Iquitos. La 

recolección de datos a través del instrumento de medición se realizó en el mes de 

mayo del 2015. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó fue el No Experimental, porque no se sometió a 

experimento alguno a los elementos integrantes de la investigación.  Se recolectaron 

los datos en un solo momento y en un tiempo único. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población. 

La población del presente estudio comprende a todos los usuarios del 

operador de Telefonía Móvil Bitel de la ciudad de Iquitos, que asciende a 

6,248. 

 

3.3.2. Muestra. 

La Muestra se determinó de acuerdo a la fórmula estadística siguiente: 

 

2
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Especificaciones: 

 n      =     Tamaño de muestra 

 Z²α   =      El valor de Z (para el intervalo de confianza 95%) 

 pe    =      Proporción de ocurrencia del evento en estudio 

 qe    =      Complemento de pe su valor (1 – p) 

 E      =      Error estándar absoluto. Su valor (5%) 



 

Reemplazo de dato en la fórmula: 

n      =     208 

Z²α   =     1.96 

pe    =     50 

qe    =     50 

E      =      5 

 

La Población está conformada por 6,248 usuarios. 

 

Como se conoce el tamaño de la población, se determinó el tamaño final, 

mediante la fórmula que a continuación se indica: 
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Al reemplazar la fórmula se tiene una muestra de 208 usuarios del operador 

de Telefonía Móvil Bitel de la ciudad de Iquitos. 

 

 Tipo de muestreo 

Para la selección de los sujetos se empleó el muestreo aleatorio simple o al 

azar sin restricciones hasta completar el tamaño de la muestra (208). 

 

3.4. Procedimiento, Técnica e instrumento de Recolección de Datos. 

 

Procedimiento. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 Se elaboró el instrumento de medición 

 Se validó el instrumento de medición con expertos 

 Se aplicó una “prueba piloto” al 10% de la muestra 

 Se solicitó la autorización al Director del operador de Telefonía Móvil Bitel de 

la ciudad de Iquitos. 



 La recolección de datos se realizó en el mes de mayo del 2015, en un solo turno 

de la mañana, de lunes a viernes. 

 La recolección de datos se realizó por las autoras de la presente tesis magistral, 

quienes fueron las responsables de aplicar el  instrumento de recolección de 

datos. 

 La  recolección de datos tuvo una duración aproximada de un mes (mayo 2015) 

 La participación de los sujetos de estudio fue en forma voluntaria. 

 Se respetaron los derechos humanos de los sujetos de estudio mediante la 

anonimidad, confidencialidad y el consentimiento informado durante la 

recolección de los datos. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la elaboración de la 

base de datos para el análisis estadístico respectivo. 

 Finalizado el análisis de la información se procedió a la eliminación de los 

instrumentos de recolección de datos. 

 Posteriormente, se procedió a la elaboración del informe final de la tesis, para su 

respectiva sustentación. 

 

Técnicas de recolección de datos. 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la Entrevista.  Esta técnica 

estuvo orientada a la recolección de datos referidos al grado de satisfacción de los 

usuarios del servicio del operador de Telefonía Móvil Bitel de la ciudad de Iquitos. 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se empleó en el presente estudio fue el cuestionario de preguntas. 

Este instrumento incluyó aspectos orientados a la materia de investigación, teniendo 

en cuenta los indicadores propuestos; se recolectaron mediante la técnica de la 

entrevista. Estos aspectos estuvieron referidos básicamente al grado de satisfacción 

de los usuarios de Bitel. 

 

3.5. Procesamiento de la Información 

 La información recolectada se procesó con ayuda del paquete estadístico Epi 

Info versión 7. 



 Seguidamente se procedió al análisis de los datos, para lo cual se hizo uso del 

análisis univariado y del análisis bivariado.  

 Asimismo se hizo uso de las frecuencias simples y relativas (covarianza 

muestral), además de la moda y los promedios. 

 Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para presentar la 

información de las variables estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se analizan todos los datos recolectados que sirven de base para conocer el 

comportamiento de las variables en estudio y, al mismo tiempo, contrastar las hipótesis 

para luego aceptarlas o rechazarlas. 

 

4.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

En el Cuadro N° 01, se muestra la edad de los usuarios de Bitel que fueron 

encuestados registrándose el mayor valor en el rango “Entre 18 – 28 Años” con el 

32.69% del total, seguido en segundo lugar por los que tienen “Entre 28 – 38 Años” 

con el 31,73%.  Si se suman ambos rangos, se tiene que los usuarios “Entre 18 – 38 

Años” concentran el 64.42%; es decir, es una población relativamente joven.  

 

Cuadro N° 01 
EDAD DE LOS USUARIOS DE BITEL 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MENORES DE 18 AÑOS 9 4.33% 4.33% 

ENTRE 18 - 28 AÑOS 68 32.69% 37.02% 

ENTRE 28 - 38 AÑOS 66 31.73% 68.75% 

ENTRE 38 - 48 AÑOS 41 19.71% 88.46% 

ENTRE 48 - 58 AÑOS 15 7.21% 95.67% 

ENTRE 58 - 68 AÑOS 7 3.37% 99.04% 

ENTRE 68 - 71 AÑOS 2 0.96% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 



De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 02, se puede afirmar que el mayor número 

de usuarios de Bitel se ubican en el distrito de Iquitos representando el 48.56% del 

total; es decir casi la mitad de los usuarios.  En segundo orden están los que viven en 

el distrito de San Juan Bautista con el 24.04%. 

 

Cuadro N° 02 

UBICACIÓN DE LOS USUARIOS DE BITEL 

DISTRITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

BELÉN 27 12.98% 12.98% 

IQUITOS 101 48.56% 61.54% 

PUNCHANA 30 14.42% 75.96% 

SAN JUAN  50 24.04% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

En relación al sexo de los usuarios, el 64.00% es de sexo masculino; mientras que el 

36.00% es de sexo femenino, tal como se puede ver en el Cuadro N° 03.   

Cuadro N° 03 

SEXO DE LOS USUARIOS DE BITEL 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

FEMENINO 74 36.00% 36.00% 

MASCULINO 134 64.00% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

  



 

 

 

En el Cuadro N° 04 se muestra el grado de instrucción de los encuestados destacando 

en primer lugar aquellos que tienen educación “Universitaria” (41.83%), y en segundo 

lugar los de educación “Secundaria” (32.69%), con lo que se puede afirmar que los 

usuarios del servicio son instruidos. 

 

Cuadro N° 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS USUARIOS DE BITEL 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRIMARIA 8 3.85% 3.85% 

SECUNDARIA 68 32.69% 36.54% 

TÉCNICA 45 21.63% 58.17% 

UNIVERSITARIA 87 41.83% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 



Cuando se preguntó sobre la facilidad para llegar a la tienda Bitel, de manera 

contundente el 79.81% de los encuestados respondió que fue “Fácil”, concluyendo que 

el local se encuentra convenientemente ubicado. 

 

Cuadro N° 05 

FACILIDAD PARA LLEGAR A LA TIENDA BITEL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY FÁCIL 18 8.65% 8.65% 

FÁCIL 166 79.81% 88.46% 

NORMAL 17 8.17% 96.63% 

DIFÍCIL 5 2.40% 99.03% 

MUY DIFÍCIL 2 0.96% 100.0% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

Por otro lado, cuando se indagó sobre el número de veces que el usuario visitó la 

tienda para comprar un celular, el 55.77% respondió que “Una Vez”; lo que lleva a 

inducir que venían con la decisión de comprar ya tomada faltando únicamente decidir 

sobre el plan de pago y el modelo de equipo celular a adquirir.  En contraposición, el 

44.23% señaló que necesitó más de una visita a la tienda para decidir la compra. 

 

 



Cuadro N° 06 

NÚMERO DE VECES QUE VISITÓ LA TIENDA BITEL 
PARA COMPRAR UN CELULAR 

N° DE VECES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

UNA VEZ 116 55.77% 55.77% 

MÁS DE UNA VEZ 92 44.23% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

Ante la interrogante sobre el número de veces que el usuario visitó la tienda Bitel para 

devolver un equipo celular por falla de fábrica, el 66.35% respondió que “Nunca”; es 

decir que los equipos resultaron buenos y no acusaban fallas del fabricante.  En 

segundo lugar se ubican los que visitaron la tienda “Más de Una Vez” (18.75%).   

 

Cuadro N° 07 

NÚMERO DE VECES QUE VISITÓ LA TIENDA BITEL PARA 
DEVOLVER UN EQUIPO CELULAR POR FALLA DE FÁBRICA 

N° DE VECES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

UNA VEZ 31 14.90% 14.90% 

MÁS DE UNA VEZ 39 18.75% 33.65% 

NUNCA 138 66.35% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

  



 

 

 

En el Cuadro N° 08, se observa las respuestas a la pregunta sobre cómo califican los 

usuarios la comodidad de las instalaciones de la tienda Bitel, ocupando la primera 

ubicación los que dijeron que es “Cómoda” (46.15%), y en segundo lugar los que 

consideran que es “Normal” (28.85%).  

 

Cuadro N° 08 

CALIFICACIÓN DE LA COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES  
DE LA TIENDA BITEL 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY CÓMODA 18 8.65% 8.65% 

CÓMODA 96 46.15% 54.80% 

NORMAL 60 28.85% 83.65% 

INCÓMODA 34 16.35% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 



Cuando se preguntó sobre la atención recibida por el personal y si éstos conocían su 

materia, el 85.58% de los usuarios tuvieron la percepción que “Sí” conocían, y el 

14.42% dijo que “No”.  

 

Cuadro N° 09 

LA PERSONA QUE LO ATENDIÓ CONOCE SU MATERIA 

CONOCE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 178 85.58% 85.58% 

NO 30 14.42% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

En relación al trato recibido por el personal de Bitel, el 81.25% señaló que fue 

“Amable y Cordial”, lo que destaca la preparación adecuada del personal para brindar 

una atención adecuada.  

 

Cuadro N° 10 

TRATO RECIBIDO POR EL PERSONAL DE BITEL 

TRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

AMABLE Y 
CORDIAL 

169 81.25% 81.25% 

INDIFERENTE 31 14.90% 96.15% 

MAL TRATO 8 3.85% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

  



 

 

 

Ante la pregunta sobre la satisfacción por el trato recibido, el 67.79% de los usuarios 

respondieron sentirse “Satisfechos”, lo que es muy positivo pues manifiestan 

aceptación y sentirse bien cada vez que visitan la tienda. 

 

Cuadro N° 11 

SATISFACCIÓN POR EL TRATO RECIBIDO 

TRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SATISFECHO 141 67.79% 67.79% 

MEDIANAMENTE 
SATISFECHO 

49 23.56% 91.35% 

INSATISFECHO 18 8.65% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 



Cuando se preguntó a los usuarios si de acuerdo a la atención recibida; el personal de 

Bitel fue diligente, si las dudas fueron absueltas y si recibió la orientación adecuada, el 

60.10% respondió que “Sí”.  En segundo orden se ubican los que consideran que fue 

“A Medias” (29.81%), y por último los que dijeron que “No” (10.10%). 

 

Cuadro N° 12 

DE ACUERDO A LA ATENCIÓN, EL PERSONAL DE BITEL FUE  
DILIGENTE, LAS DUDAS FUERON ABSUELTAS Y SE RECIBIÓ LA 

ORIENTACIÓN ADECUADA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SÍ 125 60.10% 60.10% 

A MEDIAS 62 29.81% 89.91% 

NO 21 10.10% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

En el Cuadro N° 13, se puede notar el nivel de satisfacción del cliente respecto al 

tiempo dedicado durante su permanencia en Bitel, el 47.12% dijo sentirse 

“Satisfecho”; y en el segundo lugar se ubican los que dijeron sentirse “Normal” 

(35.10%).  Si se suman estas dos respuestas, se tiene que el 82.22% de los usuarios se 

encuentran satisfechos.  Si a esto se agrega el 8.17% que señala estar “Muy 

Satisfecho”, se tiene un acumulado de 90.39% de usuarios satisfechos. 

  



Cuadro N° 13 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO AL TIEMPO  
DEDICADO DURANTE SU PERMANENCIA EN BITEL 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY SATISFECHO 17 8.17% 8.17% 

SATISFECHO 98 47.12% 55.29% 

NORMAL 73 35.10% 90.39% 

INSATISFECHO 20 9.62% 100.0% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

Cuando se preguntó a los usuarios sobre el grado de satisfacción en relación a la 

calidad de las llamadas que realizan y reciben, el 57.69% dijo mostrarse “Satisfecho”.  

En segundo lugar se hallan los que dijeron sentirse “Normal” (26.92%), y en tercer 

lugar los que se sienten “Muy Satisfechos” (8.17%).   

 

Cuadro N° 14 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN RELACIÓN A LA CALIDAD 
DE LLAMADAS QUE REALIZA Y RECIBE 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY SATISFECHO 17 8.17% 8.17% 

SATISFECHO 120 57.69% 65.86% 

NORMAL 56 26.92% 92.78% 

INSATISFECHO 15 7.21% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

  



 

 

 

Por otro lado, en el Cuadro N° 15 se puede observar que el 71.15% respondió que 

“No” se cortan las llamadas a menudo, lo que indica que existe la percepción que el 

servicio es bueno.  El 28.85% dijo que “Sí” se cortan las llamadas. 

 

Cuadro N° 15 

SE CORTAN LAS LLAMADAS A MENUDO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SÍ 60 28.85% 28.85% 

NO 148 71.15% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 



Ante la indagación sobre la velocidad del servicio de internet en el celular, el 38.46% 

dijo que era “Buena” y el 33.17% “Muy Buena”, con lo que se tiene que el 71.63% 

manifiesta estar satisfecho por la velocidad. 

 

Cuadro N° 16 

VELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL CELULAR 

VELOCIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY BUENA 69 33.17% 33.17% 

BUENA 80 38.46% 71.63% 

NORMAL 46 22.12% 93.75% 

MALA 13 6.25% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

En el Cuadro N° 17, se puede observar que el 51.92% de los usuarios considera que la 

cobertura o alcance del servicio contratado es “Buena”.  En segundo lugar se ubican 

los que consideran “Normal” (24.04%) y en tercer lugar los que dicen que es “Muy 

Buena” (15.87%).  Estos tres primeros lugares acumularon el 91.83% de las respuestas 

positivas sobre la cobertura del servicio.  Únicamente el 8.17% considera que la 

cobertura es “Mala”.  

 



Cuadro N° 17 

COBERTURA O ALCANCE DEL SERVICIO CONTRATADO 

COBERTURA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY BUENA 33 15.87% 15.87% 

BUENA 108 51.92% 67.79% 

NORMAL 50 24.04% 91.83% 

MALA 17 8.17% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

En el Cuadro N° 18 se puede ver el tipo de plan contratado por los usuarios destacando 

en primer lugar “Post Pago control con el 74.52%; es decir, casi 3/4 de los usuarios.  

El otro 1/4 esta conformado por lo usuarios que contrataron el plan “Pre Pago” 

(25.48%).  

 

Cuadro N° 18 

TIPO DE PLAN CONTRATADO 

PLAN CONTRATADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRE PAGO 53 25.48% 25.48% 

POST PAGO 0 0.00% 25.48% 

POST PAGO CONTROL 155 74.52% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   



 

 

 

Cuando se solicitó la opinión del cliente sobre el precio del plan contratado en relación 

con el servicio que recibe, el 51.44% señaló que es “Económico” y el 38.46% precisó 

que es “Adecuado”.  Tan sólo el 10.10% dijo que era “Caro”. 

 

Cuadro N° 19 

OPINIÓN DEL CLIENTE SOBRE EL PRECIO DEL PLAN 
CONTRATADO EN RELACIÓN AL SERVICIO QUE RECIBE  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

ECONÓMICO 107 51.44% 51.44% 

ADECUADO 80 38.46% 89.90% 

CARO 21 10.10% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 



Asimismo, en el Cuadro N° 20 de observa que el 62.02% de los usuarios consideran 

que el plan contratado en Bitel le otorga “Mayores Beneficios” que uno de precio 

similar ofrecido por los otros operadores móviles (Movistar, Claro).  En segundo lugar 

destacan los que dicen recibir “Iguales Beneficios” (29.81%).  Finalmente, el 8.17% 

considera que obtienen “Menores Beneficios”. 

 

Cuadro N° 20 

OPINIÓN DE LOS CLIENTES SI EL PLAN CONTRATADO EN BITEL  
LE OTORGA MAYORES BENEFICIOS QUE UNO DE PRECIO 

SIMILAR DE LOS OTROS OPERADORES MÓVILES 

BENEFICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MAYORES 
BENEFICIOS 

129 62.02% 62.02% 

IGUALES 
BENEFICIOS 

62 29.81% 91.83% 

MENORES 
BENEFICIOS 

17 8.17% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

Los que respondieron que Bitel les otorga “Mayores Beneficios” fueron 129 usuarios.  

De ellos, el 53.49% dijeron que se debe a la “Mayor Velocidad de Internet” en primer 

lugar.  En segundo lugar están los que señalan a la “Mayor Cobertura” (24.80%) como 



el beneficio diferenciado; es decir, que captan señal a pesar de estar en sitios 

apartados.  Luego, el 20.93% precisó que es por “Más Megas”. 

 

Cuadro N° 21 

BENEFICIOS SEÑALADOS POR LOS QUE RESPONDIERON  
AFIRMATIVAMENTE 

BENEFICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MAYOR 
COBERTURA 

32 24.80% 24.80% 

MAYOR 
VELOCIDAD DE 
INTERNET 

69 53.49% 78.29% 

MÁS MEGAS 27 20.93% 99.22% 

OTROS 1 0.78% 100.00% 

TOTAL 129 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

Cuando se preguntó a los usuarios cómo califica la calidad en general de servicio 

brindado por Bitel, el 48.08% respondió “Bueno” y el 25.96% como “Regular”.  Sin 

embargo, el 22.60% calificó de “Excelente”.  Si se suman los calificativos de “Bueno” 

y “Excelente”, se tiene un nivel de aceptación del 70.68% del total considerando a esto 

como muy positivo.  En cuarto lugar están los que calificaron como “Pobre” y 

representa el 3.37% del total.  



Cuadro N° 22 

CALIFICATIVO DE LOS USUARIOS SOBRE LA CALIDAD EN  
GENERAL DEL SERVICIO BRINDADO POR BITEL 

CALIFICATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

EXCELENTE 47 22.60% 22.60% 

BUENO 100 48.08% 70.68% 

REGULAR 54 25.96% 96.64% 

POBRE 7 3.37% 100.0% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

En el Cuadro N° 23, se puede ver que el 64.42% de los usuarios dijo que frente a un 

problema tenido con el celular, le “Atendieron con lo que Esperaba” en relación a la 

solución brindada por Bitel.   

En segundo lugar están los que mencionan que le “Atendieron Menos de lo que 

Esperaba” (25.00%), y en tercera ubicación figuran los que consideran que les 

“Atendieron con más de lo que Esperaban” (10.58%). 

 

Aún así, se puede afirmar que el 75.00% de los usuarios perciben como positiva la 

solución brindada, mostrando su satisfacción. Esta percepción reviste de mucha 

importancia, pues cuando se presenta un problema con el equipo, el usuario lo que 

quiere de inmediato es la solución del problema y tenerlo operativo al 100% en el más 

breve plazo. 

  



Cuadro N° 23 

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE LA SOLUCIÓN BRINDADA POR BITEL 
ANTE UN PROBLEMA CON EL CELULAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

ME ATENDIERON MÁS DE 
LO QUE ESPERABA 

22 10.58% 10.58% 

ME ATENDIERON CON LO 
QUE ESPERABA 

134 64.42% 75.00% 

ME ATENDIERON MENOS 
DE LO QUE ESPERABA 

52 25.00% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

Cuando se les preguntó a los usuarios sobre la probabilidad de que recomiende a otras 

personas los productos y servicios de Bitel, el 70.67% contestó de manera categórica 

como “Muy Probable”. El segundo mayor valor es de aquellos que respondieron como 

“Ligeramente Probable” (12.5%), seguido de los que opinaron que es “Poco Probable” 

(11.54%) que recomienden.  Finalmente, el 5.29% de los usuarios dijeron que es 

“Nada Probable” que recomienden a otra persona. 

 



Cuadro N° 24 

PROBABILIDAD QUE EL CLIENTE RECOMIENDE LOS  
PRODUCTOS / SERVICIOS DE BITEL A OTRAS PERSONAS 

PROBABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY PROBABLE 147 70.67% 70.67% 

POCO PROBABLE 24 11.54% 82.21% 

LIGERAMENTE 
PROBABLE 

26 12.50% 94.71% 

NADA PROBABLE 11 5.29% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

Ante la interrogante planteada a los usuarios en relación a la percepción sobre el 

tiempo que tuvo que esperar para ser antendido, el 38.94% consideró como “Normal”, 

en tanto que el 30.77% dijo que fue atendido “Prontamente”, acumulándose entre estas 

dos categorias al 69.71% de los usuarios satisfechos. 

 

Sin embargo, 24.04% consideró que fue atendido “Con Demora” y el 6.25% “Muy 

Demorado”.  En estas dos categorias se tiene al 30.29% de los usuarios insatisfecho 

por el tiempo de espera para la antención. 

 

 



Cuadro N° 25 

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE DE BITEL EN RELACIÓN AL TIEMPO DE 
ESPERA PARA QUE SEA ATENDIDO  

TIEMPO DE 
ESPERA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRONTAMENTE 64 30.77% 30.77% 

NORMALMENTE 81 38.94% 69.71% 

CON DEMORA 50 24.04% 93.75% 

MUY DEMORADO 13 6.25% 100.00% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 

 

 

4.2.  ANÁLISIS BIVARIADO. 

  

En el análisis bivariado se relaciona la Variable Dependiente (Y) “Satisfacción del 

Usuario” con las Variables Independientes: X1: Calidad del Servicio; X2: Cobertura o 

Alcance; X3: Velocidad de Internet; X4: Precio del Servicio; y X5: Trato al Usuario; 

buscando respuesta a los objetivos e hipótesis y ver la significancia estadística entre 

ellas. 

 

En el Cuadro N° 26, se muestra la relación entre el nivel de satisfacción y la edad de 

los usuarios, registrándose el mayor valor absoluto (moda estadística) en aquellos que 

consideran el grado de satisfacción como “Bueno” (68.18%) y tienen “Entre 28 - 38 



Años” (33.33%).  El segundo mayor valor corresponde a los usuarios que consideran 

como “Bueno” (60.29%) el grado de satisfacción y tienen “Entre 18 – 28 Años” 

(30.37%).  De acuerdo a esto, se puede inferir que los usuarios consideran el grado de 

satisfacción como “Bueno” y se ubican “Entre 18 – 38 Años”.   

 

Cuadro N° 26 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA EDAD DE LOS USUARIOS 

EDAD 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MENOS DE 18 AÑOS 6 0 2 0 1 9 

Filas % 66.67% 0.00% 22.22% 0.00% 11.11% 100.00% 

Columnas % 4.44% 0.00% 10.00% 0.00% 2.27% 4.33% 

ENTRE 18 - 28 AÑOS 41 2 7 1 17 68 

Filas % 60.29% 2.94% 10.29% 1.47% 25.00% 100.00% 

Columnas % 30.37% 40.00% 35.00% 25.00% 38.64% 32.69% 

ENTRE 28 - 38 AÑOS 45 1 7 2 11 66 

Filas % 68.18% 1.52% 10.61% 3.03% 16.67% 100.00% 

Columnas % 33.33% 20.00% 35.00% 50.00% 25.00% 31.73% 

ENTRE 38 - 48 AÑOS 27 1 2 1 10 41 

Filas % 65.85% 2.44% 4.88% 2.44% 24.39% 100.00% 

Columnas % 20.00% 20.00% 10.00% 25.00% 22.73% 19.71% 

ENTRE 48 - 58 AÑOS 11 0 2 0 2 15 

Filas % 73.33% 0.00% 13.33% 0.00% 13.33% 100.00% 

Columnas % 8.15% 0.00% 10.00% 0.00% 4.55% 7.21% 

ENTRE 58 - 68 AÑOS 4 1 0 0 2 7 

Filas % 57.14% 14.29% 0.00% 0.00% 28.57% 100.00% 

Columnas % 2.96% 20.00% 0.00% 0.00% 4.55% 3.37% 

ENTRE 68 - 71 AÑOS 1 0 0 0 1 2 

Filas % 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 

Columnas % 0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 0.96% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

La relación entre el grado de satisfacción y el sexo de los usuarios, presenta el mayor 

valor en aquellos que consideran como “Bueno” (66.42%) el grado de satisfacción y 

son de sexo “Masculino” (65.93%).  El segundo mayor valor se ubica en los usuarios 

de sexo “Femenino” (34.07%) que tienen un grado de satisfacción calificado como 

“Bueno” (62.16%).  Viendo estos resultados se puede afirmar que los usuarios de Bitel 

son mayoritariamente varones y se encuentran satisfechos con el servicio brindado por 

el operador. 

 

 



Cuadro N° 27 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y EL SEXO DE LOS USUARIOS 

SEXO 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

FEMENINO 46 2 5 0 21 74 

Filas % 62.16% 2.70% 6.76% 0.00% 28.38% 100.00% 

Columnas % 34.07% 40.00% 25.00% 0.00% 47.73% 35.58% 

MASCULINO 89 3 15 4 23 134 

Filas % 66.42% 2.24% 11.19% 2.99% 17.16% 100.00% 

Columnas % 65.93% 60.00% 75.00% 100.00% 52.27% 64.42% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

En el Cuadro N° 28 se relaciona el grado de satisfacción y el grado de instrucción de 

los usuarios, obteniéndose la moda estadística en aquellos que afirman que el grado de 

satisfacción es “Bueno” (59.77%) y poseen instrucción “Universitaria” (38.52%).  Se 

concluye que los usuarios mayoritariamente tienen educación superior y se encuentran 

satisfechos con el servicio. 

 

Cuadro N° 28 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS USUARIOS 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

PRIMARIA 6 0 1 0 1 8 

Filas % 75.00% 0.00% 12.50% 0.00% 12.50% 100.00% 

Columnas % 4.44% 0.00% 5.00% 0.00% 2.27% 3.85% 

SECUNDARIA 49 0 7 0 12 68 

Filas % 72.06% 0.00% 10.29% 0.00% 17.65% 100.00% 

Columnas % 36.30% 0.00% 35.00% 0.00% 27.27% 32.69% 

TÉCNICA 28 0 2 2 13 45 

Filas % 62.22% 0.00% 4.44% 4.44% 28.89% 100.00% 

Columnas % 20.74% 0.00% 10.00% 50.00% 29.55% 21.63% 

UNIVERSITARIA 52 5 10 2 18 87 

Filas % 59.77% 5.75% 11.49% 2.30% 20.69% 100.00% 

Columnas % 38.52% 100.00% 50.00% 50.00% 40.91% 41.83% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

En el Cuadro N° 29 se muestra la relación entre el grado de satisfacción y la facilidad 

para que los usuarios lleguen a la tienda Bitel, destacando la moda estadística en 



aquellos que señalan que fue “Fácil” (82.96%) llegar a la tienda  y que el grado de 

satisfacción es “Bueno” (67.47%).  

 

Cuadro N° 29 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA FACILIDAD  
PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN LLEGAR A LA TIENDA DE BITEL 

FACILIDAD 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

DIFÍCIL 2 0 0 0 3 5 

Filas % 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 100.00% 

Columnas % 1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 6.82% 2.40% 

FÁCIL 112 4 17 2 31 166 

Filas % 67.47% 2.41% 10.24% 1.20% 18.67% 100.00% 

Columnas % 82.96% 80.00% 85.00% 50.00% 70.45% 79.81% 

MUY DIFÍCIL 1 0 0 1 0 2 

Filas % 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00% 

Columnas % 0.74% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.96% 

MUY FÁCIL 8 1 3 1 5 18 

Filas % 44.44% 5.56% 16.67% 5.56% 27.78% 100.00% 

Columnas % 5.93% 20.00% 15.00% 25.00% 11.36% 8.65% 

NORMAL 12 0 0 0 5 17 

Filas % 70.59% 0.00% 0.00% 0.00% 29.41% 100.00% 

Columnas % 8.89% 0.00% 0.00% 0.00% 11.36% 8.17% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

Cuando se analiza la relación entre el grado de satisfacción y el número de veces que 

el usuario visitó la tienda de Bitel para comprar un celular, destaca el mayor valor en 

aquellos que respondieron “Una Vez” (54.81%) y que el grado de satisfacción es 

“Bueno” (63.79%). 

 

Cuadro N° 30 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y EL NÚMERO DE VECES QUE  
EL USUARIO VISITÓ LA TIENDA DE BITEL PARA COMPRAR UN CELULAR 

N° DE VECES 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

UNA VEZ 74 2 11 2 27 116 

Filas % 63.79% 1.72% 9.48% 1.72% 23.28% 100.00% 

Columnas % 54.81% 40.00% 55.00% 50.00% 61.36% 55.77% 

MÁS DE UNA VEZ 61 3 9 2 17 92 

Filas % 66.30% 3.26% 9.78% 2.17% 18.48% 100.00% 

Columnas % 45.19% 60.00% 45.00% 50.00% 38.64% 44.23% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

     



En el Cuadro N° 31, se observa la mayor concentración de respuestas en aquellos 

usuarios que respondieron que “Nunca” (68.89%) visitaron la tienda de Bitel para 

devolver un celular por falla de fábrica, y consideran como “Bueno” (67.39%) el 

grado de satisfacción.  

 

Cuadro N° 31 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y EL NÚMERO DE VECES QUE EL  
USUARIO VISITÓ LA TIENDA DE BITEL PARA DEVOLVER UN CELULAR POR FALLA DE FÁBRICA 

N° DE VECES 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

UNA VEZ 18 2 2 0 9 31 

Filas % 58.06% 6.45% 6.45% 0.00% 29.03% 100.00% 

Columnas % 13.33% 40.00% 10.00% 0.00% 20.45% 14.90% 

MÁS DE UNA VEZ 24 2 2 2 9 39 

Filas % 61.54% 5.13% 5.13% 5.13% 23.08% 100.00% 

Columnas % 17.78% 40.00% 10.00% 50.00% 20.45% 18.75% 

NUNCA 93 1 16 2 26 138 

Filas % 67.39% 0.72% 11.59% 1.45% 18.84% 100.00% 

Columnas % 68.89% 20.00% 80.00% 50.00% 59.09% 66.35% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 32, el mayor valor corresponde a los 

usuarios que califican como “Cómoda” (48.89%) las instalaciones de la tienda Bitel y 

“Bueno” (68.75%) el grado de satisfacción. 

 

Cuadro N° 32 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA CALIFICACIÓN DE LA  
COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA TIENDA BITEL 

CALIFICACIÓN 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MUY CÓMODA 11 0 5 1 1 18 

Filas % 61.11% 0.00% 27.78% 5.56% 5.56% 100.00% 

Columnas % 8.15% 0.00% 25.00% 25.00% 2.27% 8.65% 

CÓMODA 66 1 9 1 19 96 

Filas % 68.75% 1.04% 9.38% 1.04% 19.79% 100.00% 

Columnas % 48.89% 20.00% 45.00% 25.00% 43.18% 46.15% 

NORMAL 40 2 4 0 14 60 

Filas % 66.67% 3.33% 6.67% 0.00% 23.33% 100.00% 

Columnas % 29.63% 40.00% 20.00% 0.00% 31.82% 28.85% 

INCÓMODA 18 2 2 2 10 34 

Filas % 52.94% 5.88% 5.88% 5.88% 29.41% 100.00% 

Columnas % 13.33% 40.00% 10.00% 50.00% 22.73% 16.35% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

     



La relación entre el grado de satisfacción de los usuarios y si la persona que lo atendió 

conoce su materia, se puede ver en el Cuadro N° 33; destacando el mayor valor en 

aquellos que dijeron que “Sí” (91.11%) conoce y que el grado de satisfacción es 

“Bueno” (69.10%). 

 

Cuadro N° 33 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y SI LA PERSONA QUE LO ATENDIÓ CONOCE SU MATERIA 

CONOCE 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

SÍ 123 3 16 2 34 178 

Filas % 69.10% 1.69% 8.99% 1.12% 19.10% 100.00% 

Columnas % 91.11% 60.00% 80.00% 50.00% 77.27% 85.58% 

NO 12 2 4 2 10 30 

Filas % 40.00% 6.67% 13.33% 6.67% 33.33% 100.00% 

Columnas % 8.89% 40.00% 20.00% 50.00% 22.73% 14.42% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

El 84.44% de usuarios considera como “Amable y Cordial” el trato recibido por el 

personal de Bitel, y el grado de satisfacción es “Bueno” (67.46%), tal como se puede 

ver en el Cuadro N° 34.  

 

Cuadro N° 34 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y EL TRATO RECIBIDO POR EL PERSONAL DE BITEL 

TRATO 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

AMABLE Y CORDIAL 114 2 18 2 33 169 

Filas % 67.46% 1.18% 10.65% 1.18% 19.53% 100.00% 

Columnas % 84.44% 40.00% 90.00% 50.00% 75.00% 81.25% 

INDIFERENTE 18 3 2 1 7 31 

Filas % 58.06% 9.68% 6.45% 3.23% 22.58% 100.00% 

Columnas % 13.33% 60.00% 10.00% 25.00% 15.91% 14.90% 

MAL TRATO 3 0 0 1 4 8 

Filas % 37.50% 0.00% 0.00% 12.50% 50.00% 100.00% 

Columnas % 2.22% 0.00% 0.00% 25.00% 9.09% 3.85% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

En el Cuadro N° 35, se analiza la relación entre el grado de satisfacción de los 

usuarios y cómo se encuentran por el trato recibido por el personal de Bitel, 



destacando la cifra más alta en aquellos que dicen estar “Satisfechos” (71.85%) por el 

trato recibido y consideran que el grado de satisfacción es “Bueno” (68.79%). 

 

Cuadro N° 35 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CÓMO SE ENCUENTRA EL USUARIO POR EL TRATO RECIBIDO 

TRATO 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

SATISFECHO 97 2 16 2 24 141 

Filas % 68.79% 1.42% 11.35% 1.42% 17.02% 100.00% 

Columnas % 71.85% 40.00% 80.00% 50.00% 54.55% 67.79% 

MEDIANAMENTE 
SATISFECHO 

31 2 3 0 13 49 

Filas % 63.27% 4.08% 6.12% 0.00% 26.53% 100.00% 

Columnas % 22.96% 40.00% 15.00% 0.00% 29.55% 23.56% 

INSATISFECHO 7 1 1 2 7 18 

Filas % 38.89% 5.56% 5.56% 11.11% 38.89% 100.00% 

Columnas % 5.19% 20.00% 5.00% 50.00% 15.91% 8.65% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

La moda estadística observada en el Cuadro N° 36, identifica a los usuarios que 

consideran como “Bueno (75.20%) el grado de satisfacción y perciben que el personal 

de Bitel “Sí” (69.63%) fue diligente en la atención, las dudas fueron absueltas y 

recibieron la orientación adecuada. 

Cuadro N° 36 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y SI DE ACUERDO A LA ATENCIÓN EL PERSONAL DE BITEL 
FUE DILIGENTE, LAS DUDAS FUERON ABSUELTAS Y SI RECIBIÓ LA ORIENTACIÓN ADECUADA 

RESPUESTA 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

SÍ 94 0 11 2 18 125 

Filas % 75.20% 0.00% 8.80% 1.60% 14.40% 100.00% 

Columnas % 69.63% 0.00% 55.00% 50.00% 40.91% 60.10% 

A MEDIAS 32 2 8 0 20 62 

Filas % 51.61% 3.23% 12.90% 0.00% 32.26% 100.00% 

Columnas % 23.70% 40.00% 40.00% 0.00% 45.45% 29.81% 

NO 9 3 1 2 6 21 

Filas % 42.86% 14.29% 4.76% 9.52% 28.57% 100.00% 

Columnas % 6.67% 60.00% 5.00% 50.00% 13.64% 10.10% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Instrumento de medición. 

     



En el Cuadro N° 37, los usuarios dijeron sentirse “Satisfechos” (54.81%) por el tiempo 

de permnanencia en Bitel y consideraron como “Bueno” (75.51%) el grado de 

satisfacción.  

Cuadro N° 37 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y SI EL USUARIO SE SIENTE SATISFECHO EN RELACIÓN  
AL TIEMPO DEDICADO DURANTE SU PERMANENCIA EN BITEL 

RESPUESTA 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MUY SATISFECHO 10 0 5 0 2 17 

Filas % 58.82% 0.00% 29.41% 0.00% 11.76% 100.00% 

Columnas % 7.41% 0.00% 25.00% 0.00% 4.55% 8.17% 

SATISFECHO 74 0 13 1 10 98 

Filas % 75.51% 0.00% 13.27% 1.02% 10.20% 100.00% 

Columnas % 54.81% 0.00% 65.00% 25.00% 22.73% 47.12% 

NORMAL 42 2 2 1 26 73 

Filas % 57.53% 2.74% 2.74% 1.37% 35.62% 100.00% 

Columnas % 31.11% 40.00% 10.00% 25.00% 59.09% 35.10% 

INSATISFECHO 9 3 0 2 6 20 

Filas % 45.00% 15.00% 0.00% 10.00% 30.00% 100.00% 

Columnas % 6.67% 60.00% 0.00% 50.00% 13.64% 9.62% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

Cuando se relaciona el grado de satisfacción y si el usuario se siente satisfecho por la 

calidad de la llamadas que realiza y recibe, el mayor valor se registra en aquellos que 

manifestaron sentirse “Satisfechos” (66.67%) y que el grado de satisfacción es 

“Bueno” (75.00%). 

Cuadro N° 38 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y SI EL USUARIO SE SIENTE SATISFECHO EN RELACIÓN  
A LA CALIDAD DE LAS LLAMADAS QUE REALIZA Y RECIBE 

RESPUESTA 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MUY SATISFECHO 6 0 8 1 2 17 

Filas % 35.29% 0.00% 47.06% 5.88% 11.76% 100.00% 

Columnas % 4.44% 0.00% 40.00% 25.00% 4.55% 8.17% 

SATISFECHO 90 0 10 0 20 120 

Filas % 75.00% 0.00% 8.33% 0.00% 16.67% 100.00% 

Columnas % 66.67% 0.00% 50.00% 0.00% 45.45% 57.69% 

NORMAL 36 3 2 2 13 56 

Filas % 64.29% 5.36% 3.57% 3.57% 23.21% 100.00% 

Columnas % 26.67% 60.00% 10.00% 50.00% 29.55% 26.92% 

INSATISFECHO 3 2 0 1 9 15 

Filas % 20.00% 13.33% 0.00% 6.67% 60.00% 100.00% 

Columnas % 2.22% 40.00% 0.00% 25.00% 20.45% 7.21% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

     



En el Cuadro N° 39, el mayor valor se identifica a aquellos usuarios que dijeron que 

“No” (79.26%) se cortan las llamadas a menudo y perciben como “Bueno” (72.30%) 

el grado de satisfacción. 

 

Cuadro N° 39 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y SI SE CORTAN LAS LLAMADAS A MENUDO 

RESPUESTA 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

SÍ 28 4 3 2 23 60 

Filas % 46.67% 6.67% 5.00% 3.33% 38.33% 100.00% 

Columnas % 20.74% 80.00% 15.00% 50.00% 52.27% 28.85% 

NO 107 1 17 2 21 148 

Filas % 72.30% 0.68% 11.49% 1.35% 14.19% 100.00% 

Columnas % 79.26% 20.00% 85.00% 50.00% 47.73% 71.15% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

En el Cuadro N° 40, la cifra mayor corresponde a los usuarios que dijeron que la 

velocidad del servicio de internet en el celular es “Buena” (40.74%) y el grado de 

satisfacción “Bueno” (68.75%).  

 

Cuadro N° 40 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA VELOCIDAD DEL SERVICIO  
DE INTERNET EN EL CELULAR DEL USUARIO 

VELOCIDAD 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MUY BUENA 49 0 11 1 8 69 

Filas % 71.01% 0.00% 15.94% 1.45% 11.59% 100.00% 

Columnas % 36.30% 0.00% 55.00% 25.00% 18.18% 33.17% 

BUENA 55 2 7 1 15 80 

Filas % 68.75% 2.50% 8.75% 1.25% 18.75% 100.00% 

Columnas % 40.74% 40.00% 35.00% 25.00% 34.09% 38.46% 

NORMAL 30 2 2 1 11 46 

Filas % 65.22% 4.35% 4.35% 2.17% 23.91% 100.00% 

Columnas % 22.22% 40.00% 10.00% 25.00% 25.00% 22.12% 

MALA 1 1 0 1 10 13 

Filas % 7.69% 7.69% 0.00% 7.69% 76.92% 100.00% 

Columnas % 0.74% 20.00% 0.00% 25.00% 22.73% 6.25% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 



El 58.52% de los usuarios consideran que la cobertura o alcance del servicio 

contratado es “Buena” y que, además, el grado de satisfacción es “Bueno” (73.15%). 

 

Cuadro N° 41 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CÓMO CONSIDERA EL USUARIO  
LA COBERTURA O ALCANCE DEL SERVICIO CONTRATADO 

COBERTURA 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MUY BUENA 20 0 10 1 2 33 

Filas % 60.61% 0.00% 30.30% 3.03% 6.06% 100.00% 

Columnas % 14.81% 0.00% 50.00% 25.00% 4.55% 15.87% 

BUENA 79 1 9 0 19 108 

Filas % 73.15% 0.93% 8.33% 0.00% 17.59% 100.00% 

Columnas % 58.52% 20.00% 45.00% 0.00% 43.18% 51.92% 

NORMAL 31 2 1 2 14 50 

Filas % 62.00% 4.00% 2.00% 4.00% 28.00% 100.00% 

Columnas % 22.96% 40.00% 5.00% 50.00% 31.82% 24.04% 

MALA 5 2 0 1 9 17 

Filas % 29.41% 11.76% 0.00% 5.88% 52.94% 100.00% 

Columnas % 3.70% 40.00% 0.00% 25.00% 20.45% 8.17% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

La moda estadística del Cuadro N° 42, identifica a los usuarios que contrataron el tipo 

de plan “Post Pago Control” (71.85%) y manifiestan que el grado de satisfacción es 

“Bueno” (62.99%). 

 

Cuadro N° 42 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y EL TIPO DE PLAN CONTRATADO POR EL USUARIO 

TIPO DE PLAN 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

PRE PAGO 37 0 5 1 10 53 

Filas % 69.81% 0.00% 9.43% 1.89% 18.87% 100.00% 

Columnas % 27.41% 0.00% 25.00% 25.00% 22.73% 25.48% 

POST PAGO 1 0 0 0 0 1 

Filas % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Columnas % 0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 

POST PAGO 
CONTROL 

97 5 15 3 34 154 

Filas % 62.99% 3.25% 9.74% 1.95% 22.08% 100.00% 

Columnas % 71.85% 100.00% 75.00% 75.00% 77.27% 74.04% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      



De los usuarios que respondieron afirmativamente que el plan contratado en Bitel le 

otorga mayores beneficios que uno de precio similar de los otros operadores móviles 

(Movistar, Claro) comparativamente con el grado de satisfacción, la mayoría de 

respuestas se concetran en aquellos que dijeron que el beneficio es “Mayor Velocidad 

de Internet” (52.17%) y el grado de satisfacción es “Bueno” (68.57%). 

 

Cuadro N° 43 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LOS BENEFICIOS DEL PLAN CONTRATADO EN BITEL EN 
COMPARACIÓN CON OTRO OPERADOR, DE LOS QUE RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE 

BENEFICIOS 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MÁS MEGAS 18 1 1 0 7 27 

Filas % 67.86% 3.57% 3.57% 0.00% 25.00% 100.00% 

Columnas % 20.65% 100.00% 5.00% 0.00% 41.18% 21.21% 

MAYOR 
COBERTURA 

23 0 6 0 3 32 

Filas % 72.73% 0.00% 18.18% 0.00% 9.09% 100.00% 

Columnas % 26.09% 0.00% 30.00% 0.00% 17.65% 25.00% 

MAYOR 
VELOCIDAD DE 
INTERNET 

47 0 13 2 7 69 

Filas % 68.57% 0.00% 18.57% 2.86% 10.00% 100.00% 

Columnas % 52.17% 0.00% 65.00% 100.00% 41.18% 53.03% 

OTROS 1 0 0 0 0 1 

Filas % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Columnas % 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 

TOTAL 89 1 20 2 17 129 

Filas % 69.70% 0.76% 15.15% 1.52% 12.88% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

La Moda estadística del Cuadro N° 44, identifica a los usuarios que califican como 

“Buena” (62.22%) la calidad en general del servicio brindado por Bitel y como 

“Bueno” (84.00%) el grado de satisfacción. 

 

En el segundo lugar, se puede ver a aquellos usuarios que dicen que la calidad del 

servicio es “Excelente” (22.22%) y consideran como “Bueno” (63.83%) el grado de 

satisfacción. 

 

 

 

 



Cuadro N° 44 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA CALIDAD EN GENERAL  
DEL SERVICIO BRINDADO POR BITEL  

CALIDAD 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

EXCELENTE 30 0 10 1 6 47 

Filas % 63.83% 0.00% 21.28% 2.13% 12.77% 100.00% 

Columnas % 22.22% 0.00% 50.00% 25.00% 13.64% 22.60% 

BUENA 84 0 9 0 7 100 

Filas % 84.00% 0.00% 9.00% 0.00% 7.00% 100.00% 

Columnas % 62.22% 0.00% 45.00% 0.00% 15.91% 48.08% 

REGULAR 21 4 1 0 28 54 

Filas % 38.89% 7.41% 1.85% 0.00% 51.85% 100.00% 

Columnas % 15.56% 80.00% 5.00% 0.00% 63.64% 25.96% 

POBRE 0 1 0 3 3 7 

Filas % 0.00% 14.29% 0.00% 42.86% 42.86% 100.00% 

Columnas % 0.00% 20.00% 0.00% 75.00% 6.82% 3.37% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

 

En el Cuadro N° 45, la moda estadística representa a los usuarios que consideran que 

le “Atendieron con lo que Esperaba” (69.63%) y el grado de satisfacción es “Bueno” 

(70.15%). 

 

Cuadro N° 45 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA SOLUCIÓN RECIBIDA POR EL  
USUARIO FRENTE A UN PROBLEMA DEL CELULAR 

SOLUCIÓN 
RECIBIDA 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

ME ATENDIERON 
CON LO QUE 
ESPERABA 

94 2 14 2 22 134 

Filas % 70.15% 1.49% 10.45% 1.49% 16.42% 100.00% 

Columnas % 69.63% 40.00% 70.00% 50.00% 50.00% 64.42% 

ME ATENDIERON 
MÁS DE LO QUE 
ESPERABA 

15 2 1 0 4 22 

Filas % 68.18% 9.09% 4.55% 0.00% 18.18% 100.00% 

Columnas % 11.11% 40.00% 5.00% 0.00% 9.09% 10.58% 

ME ATENDIERON 
MENOS DE LO QUE 
ESPERABA 

26 1 5 2 18 52 

Filas % 50.00% 1.92% 9.62% 3.85% 34.62% 100.00% 

Columnas % 19.26% 20.00% 25.00% 50.00% 40.91% 25.00% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

     



Cuando se relacionó el grado de satisfacción y las probabilidades de que el usuario 

recomiende un producto y/o servicio Bitel a otras personas, la moda estadística 

identifica a aquellos que respondieron que es “Muy Probable” (78.52%) y que el grado 

de satisfacción es “Bueno” (72.11%). 

Cuadro N° 46 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LAS PROBABILIDADES QUE EL USUARIO  
RECOMIENDE UN PRODUCTO / SERVICIO BITEL A OTRAS PERSONAS 

PROBABILIDAD 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MUY PROBABLE 106 1 20 1 19 147 

Filas % 72.11% 0.68% 13.61% 0.68% 12.93% 100.00% 

Columnas % 78.52% 20.00% 100.00% 25.00% 43.18% 70.67% 

LIGERAMENTE 13 1 0 0 12 26 

Filas % 50.00% 3.85% 0.00% 0.00% 46.15% 100.00% 

Columnas % 9.63% 20.00% 0.00% 0.00% 27.27% 12.50% 

POCO PROBABLE 14 1 0 0 9 24 

Filas % 58.33% 4.17% 0.00% 0.00% 37.50% 100.00% 

Columnas % 10.37% 20.00% 0.00% 0.00% 20.45% 11.54% 

NADA PROBABLE 2 2 0 3 4 11 

Filas % 18.18% 18.18% 0.00% 27.27% 36.36% 100.00% 

Columnas % 1.48% 40.00% 0.00% 75.00% 9.09% 5.29% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

En el Cuadro N° 47, se puede ver que la concentración de respuestas identifican a 

usuarios que señalan como “Normal” (42.96%) el tiempo en que fue atendido, y 

“Bueno” (71.60%) el grado de satisfacción. 

Cuadro N° 47 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y EL TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

PRONTAMENTE 41 0 15 1 7 64 

Filas % 64.06% 0.00% 23.44% 1.56% 10.94% 100.00% 

Columnas % 30.37% 0.00% 75.00% 25.00% 15.91% 30.77% 

NORMALMENTE 58 1 4 0 18 81 

Filas % 71.60% 1.23% 4.94% 0.00% 22.22% 100.00% 

Columnas % 42.96% 20.00% 20.00% 0.00% 40.91% 38.94% 

CON DEMORA 29 3 0 2 16 50 

Filas % 58.00% 6.00% 0.00% 4.00% 32.00% 100.00% 

Columnas % 21.48% 60.00% 0.00% 50.00% 36.36% 24.04% 

MUY DEMORADO 7 1 1 1 3 13 

Filas % 53.85% 7.69% 7.69% 7.69% 23.08% 100.00% 

Columnas % 5.19% 20.00% 5.00% 25.00% 6.82% 6.25% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      



CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

“Los usuarios del operador de telefonía móvil Bitel en la ciudad de Iquitos, 

muestran un alto nivel de satisfacción, en el periodo 2015”. 

 

En el Cuadro N° 48, se puede observar que 64.90% de los usuarios muestran un 

grado de satisfacción “Bueno”, y el 9.62% como “Muy Bueno”.  Tomando en cuenta 

estos dos resultados, se tiene un valor acumulado de 74.52%; es decir, 3/4 de los 

usuarios se hallan plenamente satisfechos con el servicio brindado por Bitel. 

 

Cuadro N° 48 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE BITEL 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MUY BUENO 20 9.62% 9.62% 

BUENO 135 64.90% 74.52% 

REGULAR 44 21.15% 95.67% 

MALO 5 2.40% 98.07% 

MUY MALO 4 1.92% 100.0% 

TOTAL 208 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

   

 



CONCLUSIÓN:  

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS GENERAL EN EL SENTIDO QUE LOS 

USUARIOS DEL OPERADOR DE TELEFONÍA MÓVIL BITEL 

MUESTRAN UN ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN. 

 

 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

1° Hipótesis Específica: “Los factores que influyen en la satisfacción del usuario 

del servicio de telefonía móvil brindado por el operador Bitel, en el periodo 2015, 

son: buena calidad del servicio, buena cobertura, buena velocidad de internet, 

adecuado precio del servicio, y trato amable y cordial”. 

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 49, los usuarios de Bitel consideran que 

la calidad del servicio es “Buena” (62.22%), la cobertura es “Buena” (58.52%), la 

velocidad de internet es “Buena” (40.74%), el precio del plan contratado es 

considerado como “Económico” (51.85%), y el trato brindado por el personal de 

Bitel es “Amable y Cordial” (84.44%). 

 

Como se puede observar en el Test Estadístico, el Margen de Error de Chi Cuadrado, 

tanto No Corregido (0.0415) y Mantel – Haenszel (0.0408), son inferiores al Margen 

de Error Aceptado (0.05).  En tal sentido, queda demostrado que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables. Lo mismo sucede con el 

Coeficiente de Correlación (r = 0.8927). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N° 49 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA CALIDAD DEL SERVICIO, COBERTURA DEL SERVICIO, VELOCIDAD DE INTERNET,  
PRECIO DEL SERVICIO Y TRATO BRINDADO POR EL PERSONAL  

DESCRIPCIÓN 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

C
A

LI
D

A
D

 D
EL

 S
ER

V
IC

IO
 B

R
IN

D
A

D
O

  
P

O
R
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EXCELENTE 30 0 10 1 6 47 

Filas % 63.83% 0.00% 21.28% 2.13% 12.77% 100.00% 

Columnas % 22.22% 0.00% 50.00% 25.00% 13.64% 22.60% 

BUENA 84 0 9 0 7 100 

Filas % 84.00% 0.00% 9.00% 0.00% 7.00% 100.00% 

Columnas % 62.22% 0.00% 45.00% 0.00% 15.91% 48.08% 

REGULAR 21 4 1 0 28 54 

Filas % 38.89% 7.41% 1.85% 0.00% 51.85% 100.00% 

Columnas % 15.56% 80.00% 5.00% 0.00% 63.64% 25.96% 

POBRE 0 1 0 3 3 7 

Filas % 0.00% 14.29% 0.00% 42.86% 42.86% 100.00% 

Columnas % 0.00% 20.00% 0.00% 75.00% 6.82% 3.37% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

C
O

B
ER

TU
R

A
 

MUY BUENA 20 0 10 1 2 33 

Filas % 60.61% 0.00% 30.30% 3.03% 6.06% 100.00% 

Columnas % 14.81% 0.00% 50.00% 25.00% 4.55% 15.87% 

BUENA 79 1 9 0 19 108 

Filas % 73.15% 0.93% 8.33% 0.00% 17.59% 100.00% 

Columnas % 58.52% 20.00% 45.00% 0.00% 43.18% 51.92% 

NORMAL 31 2 1 2 14 50 

Filas % 62.00% 4.00% 2.00% 4.00% 28.00% 100.00% 

Columnas % 22.96% 40.00% 5.00% 50.00% 31.82% 24.04% 

MALA 5 2 0 1 9 17 

Filas % 29.41% 11.76% 0.00% 5.88% 52.94% 100.00% 

Columnas % 3.70% 40.00% 0.00% 25.00% 20.45% 8.17% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

V
EL

O
C

ID
A

D
 D

E 
IN

TE
R

N
ET

 

MUY BUENA 49 0 11 1 8 69 

Filas % 71.01% 0.00% 15.94% 1.45% 11.59% 100.00% 

Columnas % 36.30% 0.00% 55.00% 25.00% 18.18% 33.17% 

BUENA 55 2 7 1 15 80 

Filas % 68.75% 2.50% 8.75% 1.25% 18.75% 100.00% 

Columnas % 40.74% 40.00% 35.00% 25.00% 34.09% 38.46% 

NORMAL 30 2 2 1 11 46 

Filas % 65.22% 4.35% 4.35% 2.17% 23.91% 100.00% 

Columnas % 22.22% 40.00% 10.00% 25.00% 25.00% 22.12% 

MALA 1 1 0 1 10 13 

Filas % 7.69% 7.69% 0.00% 7.69% 76.92% 100.00% 

Columnas % 0.74% 20.00% 0.00% 25.00% 22.73% 6.25% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

P
R

EC
IO

 D
EL

 P
LA

N
 C

O
N

TR
A

TA
D

O
 

ECONÓMICO 70 2 12 2 21 107 

Filas % 65.42% 1.87% 11.21% 1.87% 19.63% 100.00% 

Columnas % 51.85% 40.00% 60.00% 50.00% 47.73% 51.44% 

ADECUADO 52 2 8 1 17 80 

Filas % 65.00% 2.50% 10.00% 1.25% 21.25% 100.00% 

Columnas % 38.52% 40.00% 40.00% 25.00% 38.64% 38.46% 

CARO 13 1 0 1 6 21 

Filas % 61.90% 4.76% 0.00% 4.76% 28.57% 100.00% 

Columnas % 9.63% 20.00% 0.00% 25.00% 13.64% 10.10% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

TR
A

TO
 B

R
IN
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A

D
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 AMABLE Y CORDIAL 114 2 18 2 33 169 

Filas % 67.46% 1.18% 10.65% 1.18% 19.53% 100.00% 

Columnas % 84.44% 40.00% 90.00% 50.00% 75.00% 81.25% 

INDIFERENTE 18 3 2 1 7 31 

Filas % 58.06% 9.68% 6.45% 3.23% 22.58% 100.00% 

Columnas % 13.33% 60.00% 10.00% 25.00% 15.91% 14.90% 

MAL TRATO 3 0 0 1 4 8 

Filas % 37.50% 0.00% 0.00% 12.50% 50.00% 100.00% 

Columnas % 2.22% 0.00% 0.00% 25.00% 9.09% 3.85% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Instrumento de medición. 

     
 

 



TEST ESTADÍSTICO VALOR 

 Margen de Error del Chi Cuadrado No Corregido 0.0415 

Margen de Error del Chi Cuadrado Mantel-Haenszel 0.0408 

Coeficiente de Correlación (r) 0.8927 

 

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 1º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SON: 

BUENA CALIDAD DEL SERVICIO, BUENA COBERTURA, BUENA 

VELOCIDAD DE INTERNET, ADECUADO PRECIO DEL SERVICIO, Y 

TRATO AMABLE Y CORDIAL BRINDADO POR LOS EMPLEADOS DE 

BITEL. 

 

 

2° Hipótesis Específica: “Los usuarios del operador móvil Bitel de la ciudad de 

Iquitos consideran que el plan contratado le otorga mayores beneficios que uno de 

precio similar de la competencia (Movistar, Claro), en el periodo 2015”. 

 

Tal como se puede ver en el Cuadro N° 50, la moda estadística identifica a los 

usuarios que consideran que el plan contratado en Bitel otorga “Mayores Beneficios” 

(66.67%) que uno similar de otros operadores, y el grado de satisfacción es “Bueno” 

(69.77%) 

 

Cuadro N° 50 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y SI EL PLAN CONTRATADO EN BITEL OTORGA MAYORES  
BENEFICIOS QUE UNO SIMILAR DE OTROS OPERADORES  

BENEFICIOS 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

MAYORES 90 1 19 2 17 129 

Filas % 69.77% 0.78% 14.73% 1.55% 13.18% 100.00% 

Columnas % 66.67% 20.00% 95.00% 50.00% 38.64% 62.02% 

IGUALES 42 1 1 0 18 62 

Filas % 67.74% 1.61% 1.61% 0.00% 29.03% 100.00% 

Columnas % 31.11% 20.00% 5.00% 0.00% 40.91% 29.81% 

MENORES 3 3 0 2 9 17 

Filas % 17.65% 17.65% 0.00% 11.76% 52.94% 100.00% 

Columnas % 2.22% 60.00% 0.00% 50.00% 20.45% 8.17% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

     



De acuerdo a los resultados del Test Estadístico, en ambos casos, el Margen de Error 

del Chi Cuadrado No Corregido (0.0227) y el Margen de Error del Chi Cuadrado 

Mantel-Haenszel (0.0193) es inferior al Margen de Error Aceptado que es igual a 

0.05, demostrando que existe relación estadísticamente significativa entre las 

variables.  Además, el Coeficiente de Correlación es cercano a 1 (0.9701).     

 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Margen de Error del Chi Cuadrado No Corregido 0.0227 

Margen de Error del Chi Cuadrado Mantel-Haenszel 0.0193 

Coeficiente de Correlación (r) 0.9701 

 

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 2º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LOS 

USUARIOS DEL OPERADOR MÓVIL BITEL, CONSIDERAN QUE EL 

PLAN CONTRATADO LES OTORGA MAYORES BENEFICIOS QUE UNO 

DE PRECIO SIMILAR DE LA COMPETENCIA”.  

 

 

3° Hipótesis Específica: “Los usuarios de telefonía móvil del operador Bitel en la 

ciudad de Iquitos, consideran como satisfactoria la relación entre el precio que 

pagan por el plan contratado y el servicio recibido, en el periodo 2015”. 

 

En el Cuadro N° 51, se puede observar la relación entre el grado de satisfacción y la 

percepción del usuario sobre el precio del plan contratado y el servicio que recibe, 

destacando la ubicación de la moda estadística en aquellos que consideran que el 

precio es “Económico” (51.85%) y el grado de satisfacción “Bueno” (65.42%). 

 

Adicionalmente, los resultados del Test Estadístico arrojaron los siguiente valores: el 

Margen de Error del Chi Cuadrado No Corregido (0.0318) y el Margen de Error del 

Chi Cuadrado Mantel-Haenszel (0.0307); valores inferiores al Margen de Error 

Aceptado que es igual a 0.05.  De acuerdo a ello se puede concluir afirmando que 

existe relación estadísticamente significativa entre las variables. Asimismo, el 

Coeficiente de Correlación es cercano a 1 (0.9844). 

 



Cuadro N° 51 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA OPINIÓN DEL USUARIO SOBRE EL  
PRECIO DEL PLAN CONTRATADO Y EL SERVICIO QUE RECIBE 

RESPUESTA 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

BUENO MALO MUY BUENO MUY MALO REGULAR TOTAL 

ECONÓMICO 70 2 12 2 21 107 

Filas % 65.42% 1.87% 11.21% 1.87% 19.63% 100.00% 

Columnas % 51.85% 40.00% 60.00% 50.00% 47.73% 51.44% 

ADECUADO 52 2 8 1 17 80 

Filas % 65.00% 2.50% 10.00% 1.25% 21.25% 100.00% 

Columnas % 38.52% 40.00% 40.00% 25.00% 38.64% 38.46% 

CARO 13 1 0 1 6 21 

Filas % 61.90% 4.76% 0.00% 4.76% 28.57% 100.00% 

Columnas % 9.63% 20.00% 0.00% 25.00% 13.64% 10.10% 

TOTAL 135 5 20 4 44 208 

Filas % 64.90% 2.40% 9.62% 1.92% 21.15% 100.00% 

Columnas % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Instrumento de medición. 

      

   TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Margen de Error del Chi Cuadrado No Corregido 0.0318 

Margen de Error del Chi Cuadrado Mantel-Haenszel 0.0307 

Coeficiente de Correlación (r) 0.9844 

  

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 3º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LOS 

USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DEL OPERADOR BITEL, 

CONSIDERAN COMO SATISFACTORIA LA RELACIÓN ENTRE EL 

PRECIO QUE PAGAN POR EL PLAN CONTRATADO Y EL SERVICIO 

RECIBIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

1. El 74.52% de los usuarios de Bitel se mostraron plenamente satisfechos con el 

servicio de telefonía móvil brindado, al que calificaron como “Bueno” (64,89%) y 

“Muy Bueno” (9.62%).  

 

2. Los factores que influyen en la satisfacción del usuario del servicio de telefonía 

móvil brindado por el operador Bitel, en el periodo 2015, son: buena calidad del 

servicio (62.22%), buena cobertura (58.52%), buena velocidad de internet (40.74%), 

adecuado precio del servicio (51.85%), y trato amable y cordial (84.44%). 

 

3. Los usuarios del operador móvil Bitel de la ciudad de Iquitos consideran que el plan 

contratado les otorga mayores beneficios (66.67%) que uno de precio similar de la 

competencia (Movistar, Claro), en el periodo 2015; además, el grado de satisfacción 

es considerado como “Bueno” (69.77%).    

 

4. Los usuarios de telefonía móvil del operador Bitel en la ciudad de Iquitos, consideran 

que el precio que vienen pagando por el plan contratado es “Económico” (51.85%), y 

el grado de satisfacción “Bueno” (65.42%). 

 

5. Otras características del usuario del servicio de telefonía móvil de Bitel son: los 

usuarios tienen entre 18 – 28 años (32.69%), viven en el distrito de Iquitos (48.56%), 

son de sexo masculino (64.00%), y tienen educación universitaria (41.83%). 

 

6. Además, los usuarios manifiestan que en la primera visita a la tienda de Bitel 

compraron el equipo y contrataron el servicio (55.77%), nunca devolvieron un 

equipo por falla de fábrica (66.35%), las instalaciones de la tienda son cómodas 

(46.15%), la persona que le atendió conoce el servicio que vende (85.58%) y el trato 

recibido por el personal fue amable y cordial (81.25%). 

 

7. Asimismo, los usuarios se encuentran satisfechos por la calidad de las llamadas que 

realizan y reciben (57.69%), la velocidad del servicio de internet es buena (38.46%),  

tienen buena cobertura (51.92%), el plan contratado es post pago control (74.04%), 



consideran que el precio del plan es económico (51.44%), reciben mayores 

beneficios que la competencia (62.02%), ese beneficio está relacionado a la mayor 

velocidad de internet (53.49%), y la calidad en general del servicio recibido es bueno 

(48.08%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios incrementando del 74.58% actual al 

90% en el primer año y a 95% en el segundo, aprovechando que el número de 

usuarios no es muy grande (poco más de 6,000).  Para ello se requiere que el 

personal sea capacitado permanentemente. 

 

2. Mejorar los factores que influyen en la satisfacción del usuario, o en el peor de los 

casos mantenerlos en los niveles actuales.  Estos factores son: calidad en el servicio, 

cobertura, velocidad de internet, precio adecuado y trato amable y cordial. 

 

3. Toda vez que Bitel ha logrado posicionarse rápidamente en el mercado de Iquitos, se 

recomienda llevar adelante una campaña publicitaria tendiente a resaltar las 

fortalezas del servicio, con opinión de los usuarios actuales. Luego, realizar una  

campaña de soporte. 

 

4. Como el mercado del servicio de telecomunicaciones tiene como principal 

determinante de consumo al precio, se recomienda difundir los costos comparativos 

de los diferentes operadores (Movistar, Claro y Bitel) en el que se aprecie que Bitel 

tiene la tarifa más barata ante planes similares. 

 

5. Tener en cuenta las características del usuario del servicio de telefonía móvil de 

Bitel, tales como: los usuarios tienen entre 18 – 38 años, viven en el distrito de 

Iquitos, son de sexo masculino y tienen educación universitaria; para segmentar el 

mercado y direccionar la estrategia de venta y publicidad.  

 

6. Se recomienda hacer una campaña de difusión sobre los beneficios de Bitel tales 

como: los usuarios manifiestan que en la primera visita a la tienda compraron el 

equipo y contrataron el servicio, nunca devolvieron un equipo por falla de fábrica, las 

instalaciones de la tienda son cómodas, la persona que lo atendió conoce el servicio 

que vende y el trato recibido por el personal fue amable y cordial. 

 



7. Asimismo, reforzar y difundir  los argumentos de venta tales como: los usuarios se 

encuentran satisfechos por la calidad de las llamadas que realizan y reciben, la 

velocidad del servicio de internet es buena, tiene buena cobertura, el plan contratado 

es post pago control, consideran que el precio del plan es económico, reciben 

mayores beneficios que la competencia, ese beneficio está relacionado a la mayor 

velocidad de internet, y la calidad en general del servicio recibido es bueno. 
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