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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años en el Perú la penetración y cobertura del servicio de telefonía 

móvil han crecido de forma sostenida, siendo en la actualidad, el servicio de 

telecomunicaciones con mayor cobertura y número de usuarios, donde las personas usan 

diferentes operadores de su preferencia y tienen su propia percepción y satisfacción en relación 

al servicio y la atención que se les brinda. A finales del 2009, se contaba con 24.7 millones de 

líneas en servicio a nivel nacional (casi el 90% de la población); asimismo, la cobertura 

abarcaba 1522 distritos en todo el país (más del 80% de los distritos a nivel nacional), de los 

cuales las empresas Telefónica Móviles, América Móvil y Nextel tenían cobertura en 1259, 

1390 y 258 distritos respectivamente.  

  

Por esta razón, los investigadores hemos considerado que la telefonía móvil debe ser 

considerada uno de los servicios de mayor importancia para la sociedad, toda vez que gracias a 

su expansión se ha reducido la brecha de acceso a las telecomunicaciones; sin embargo, el 

referido crecimiento exponencial de este servicio genera a su vez preocupación, dado que ante 

eventuales problemas de calidad del servicio, se verían afectadas las comunicaciones de una 

gran parte de la población y por esta razón se sentiría insatisfecha. 

 

El reto de las empresas telefónicas es transformar su tecnología en soluciones y servicios 

accesibles, que comporten beneficios claros y relevantes para los usuarios. Es imprescindible 

conocer en detalle las necesidades reales de los clientes y cumplir con los compromisos 

adquiridos para construir una relación basada en la confianza. 

 

Existe una alta relación entre la satisfacción y la recomendación en los operadores de 

telefonía móvil en Perú, por lo que las marcas deben estar atentas a los comentarios positivos y 

negativos en sus redes sociales. 

 

La presente investigación buscó conocer y analizar las preferencias y el nivel de 

satisfacción de los usuarios en las empresas de Telefonía Móvil en la ciudad de Yurimaguas, 

período 2017. En los resultados se indicará Calidad de Servicio, Atributos de los servicios, 

características técnicas, y de los operadores propiamente dichos. 
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La investigación consistió con la presentación de la problemática, Cuál es el nivel de 

preferencias y satisfacción del usuario en las empresas de Telefonía Móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, periodo 2017. 

 

Planteamos nuestro objetivo de investigación para determinar la influencia de la calidad 

del servicio en la satisfacción de los clientes de las empresas de Telefonía Móvil en la ciudad 

de Yurimaguas, periodo 2017, se mencionan definiciones básicas de varios autores sobre el 

desarrollo de los trabajos con calidad, satisfacción, servicios, y operadores. 

 

Se planteó la hipótesis que, si cumplen con la rigurosidad científica que se expresan en 

las variables mediante indicadores, que a su vez fue la materia de análisis de enfoque 

cuantitativo pues se basa en la recolección, análisis de datos y uso de la estadística; es de 

carácter descriptivo exploratorio. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los servicios de telefonía móvil en el Perú han crecido de forma sostenida en los últimos 

años tanto en penetración como en la cobertura. En la actualidad la telefonía móvil debe ser 

considerada uno de los servicios de mayor importancia para la sociedad, toda vez que gracias a 

su expansión se ha reducido la brecha de acceso a las telecomunicaciones; sin embargo, el 

referido crecimiento de este servicio genera a su vez preocupación, dado que ante eventuales 

problemas de calidad del servicio, se verían afectadas las comunicaciones de una gran parte de 

la población. 

 

Con relación a la telefonía en el Perú, y de acuerdo a las fuentes de información múltiple 

que nos conseguimos, nos hacen referencia que el mercado de telefonía, es uno de los más 

antiguos de la región. Se inició en 1990 con la empresa denominada Celular 2000. Antes que 

Perú, el mercado en Latinoamérica solo existía en México, Argentina y Chile. Hoy en día 

existen cuatro empresas, todos de capitales extranjeros: Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar), 

América Móvil S.A. (Claro), Entel Perú S.A. (Entel) y Viettel Perú S.A.C. (Bitel). 

  

De acuerdo a información de OSIPTEL, a marzo del 2016 existían 35.2 millones de 

líneas móviles (celulares) en Perú, cuando a inicios del siglo eran 1.4 millones. La mayor 

multiplicación de celulares refleja el progreso económico del país, aunque también se debe a 

dos factores: una reducción de tarifas; gracias a una mayor competencia, favorecida por 

OSIPTEL, y el mayor uso de Smartphone desde el 2008, lo que ha atraído a nuevos usuarios o 

que una persona tenga más de un celular. En el gráfico podemos ver la situación actual del 

mercado. 
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Gráfico N° 1. Número de Celulares – Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSIPTEL 

 

El problema se enfatizó específicamente en la ciudad de Yurimaguas, donde se estudió 

las preferencias y la calidad de servicio al cliente de las empresas de telefonía móvil. Este 

problema se detectó especialmente en los tiempos de espera, solución de reclamos, normas de 

cortesía, comunicación con el cliente entre otros. Considerando que atraer un nuevo cliente es 

aproximadamente seis veces más caro que mantener uno y con la búsqueda constante de ganar 

una mayor participación en el mercado, las empresas de telefonía de la ciudad de Yurimaguas 

se ven en la necesidad de buscar métodos más efectivos y completos para satisfacer a sus 

clientes, y de esta manera lograr mantenerse en un mercado que por un lado tiene consumidores 

más exigentes y por otro, competencia cada día más fuerte. Por esta razón, el servicio al cliente 

debe estar enfocado directamente hacia la satisfacción de los usuarios, por lo que se deben 

establecer estrategias, políticas, procesos, guías entre otras cosas que las empresas de telefonía 

deben aplicar para poder dar una atención al cliente de excelencia.  

 

Por lo anteriormente planteado el presente estudio busca responder la siguiente 

interrogante. 

  

BITEL

CLARO

ENTEL

MOVISTAR

17`680,821

3`692,979

12`070,227

1`763,553
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El problema general planteado es: 

 

¿Cuál es el nivel de preferencias y satisfacción del usuario en las empresas de Telefonía 

Móvil en la ciudad de Yurimaguas, periodo 2017? 

 

Los problemas específicos planteados son: 

 

¿Cuál es el nivel de preferencias en relación a las operadoras de servicio de telefonía 

móvil en la ciudad de Yurimaguas, período 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de la calidad de servicio que ofrecen las empresas de Telefonía Móvil 

en la ciudad de Yurimaguas, período 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente en las empresas Operadoras de Telefonía 

Móvil en la ciudad de Yurimaguas, periodo 2017? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el nivel preferencias y de satisfacción de los usuarios en las empresas de 

Telefonía Móvil en la ciudad de Yurimaguas, período 2017. 

 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar el nivel de preferencias en relación a las operadoras de servicio de telefonía 

móvil en la ciudad de Yurimaguas, período 2017 

 

Determinar el nivel de la calidad de servicio que ofrecen las empresas de Telefonía 

Móvil en la ciudad de Yurimaguas, período 2017. 

 

Determinar el nivel de satisfacción de los clientes en las empresas operadoras de 

Telefonía Móvil de la ciudad de Yurimaguas, período 2017. 
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1.4. HIPÓTESIS. 

 

1.4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe un nivel regular y diverso de satisfacción y preferencias de los clientes de las 

empresas de Telecomunicaciones Móvil de la ciudad de Yurimaguas, período 2017. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
Existe un nivel diverso de preferencias en relación a las operadoras de servicio de 

telefonía móvil en la ciudad de Yurimaguas, período 2017 

 

Existe un nivel regular de la calidad de servicio que ofrecen las empresas de telefonía 

móvil en la ciudad de Yurimaguas, período 2017. 

 

Existe un nivel regular de satisfacción de los clientes en las empresas operadoras de 

telefonía móvil de la ciudad de Yurimaguas, período 2017. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Cuadro Nº 1: Variables, indicadores e índices 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

 

 

Preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción  

 

 

 

1. Preferencias 

 

 

 

1.1. Por operador 

1.2. Por edades 

1.3. Por género 

1.4. Por zonas 

 

 

 

2. Calidad de Servicio 

 

 

2.1. Elementos Tangibles 

2.2. Fiabilidad 

2.3. Empatía 

2.4. Capacidad de Respuesta 

2.5. Seguridad 

 

 

3. Satisfacción al cliente 

 

3.1. Servicio  

3.2. Producto 

3.3. Precio 

  

 Elaborado: Los autores 

 

1.6. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACION. 

La presente tesis es un estudio de enfoque cuantitativo pues se basa en la recolección, 

análisis de datos y uso de la estadística, y se realizó bajo un diseño de investigación no 

experimental-transversal. No experimental: ya que la variable no puede ser manipulada. 

Transversal: por que las variables son descritas, analizadas, en un momento dado, es decir la 

investigación será realizada en un tiempo específico. 
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1.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

1.7.1. POBLACIÓN 

 
Se conformó por el grupo de edades de 18 a 69 años de la ciudad de Yurimaguas, que 

son un aproximado de 46,117 (según INEI 2015). 

 

1.7.2.  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Para recabar la información se aplicó la fórmula de la muestra para poblaciones finitas 

a partir de la población de la ciudad de Yurimaguas. La fórmula que se aplicó fue la siguiente. 

Para obtener el número de la muestra a fin de proceder con la aplicación de las encuestas 

se utilizará la siguiente fórmula: 

 

N =   N*Z2*p*q 

 

          d2*(N-1) + Z2*p*q 

 

Dónde: 

 

N = Tamaño de la Muestra 

Za= 1.96 al cuadrado (95% de seguridad) 

p= Proporción esperada (5%) 

q= Complemento de p su valor (1-p) 

d= precisión (en esta investigación es de 5 %) 

 

Reemplazo de datos en la formula. 

 

N= 46,117 

Za= 1.96 

p= 5% 

q= 0.95 

d= 5% 

 

 

N=          46,117*(1.96)2* 0.05*0.95  

 

              (0.05)2*(46,117-1) + (1.96)2*0.05*0.95 

 

N= 73  
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MÉTODOS 

 
1. Construcción de instrumentos: entrevistas y encuestas. 

2. Validación, prueba y aplicación de las encuestas. 

3.  Análisis de información de encuestas.  

 

1.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó como herramienta de recolección de datos a la encuesta: Este método consiste 

en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 

opiniones, actitudes o sugerencias. Se obtuvo a través de dos maneras la información con este 

método: la entrevista y el cuestionario. 

 

 La entrevista: se realizó la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto 

estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto.  

 

  Cuestionario: Es el método que se utilizó como instrumento o formulario impreso, 

destinado a obtener repuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto y/o consultado 

llena por sí mismo. 

 

 

1.9. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La unidad de observación fueron los usuarios de telefonía móvil entre los 18 y 69 años de 

edad de la ciudad de Yurimaguas, a través de la entrevista y el cuestionario; Ver (Anexo Nº 02).   
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. TEORÍAS RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO. 

 

2.1.1. Calidad. 

 
Méndez, J. (2003), cita a algunos autores para definir la calidad: 

 

o Joseph, M.: La palabra calidad tiene múltiples significados. Citaremos los más 

representativos. 

 La Calidad Consiste en aquellas características de producto que se basan en las 

necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. 

 Calidad consiste en libertad después de las deficiencias. 

 

o Philip, B: Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen 

que están claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones 

deben ser tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de calidad. 

Miranda, F., Chamorro, A, Rubio, S. (2007), en su libro “Introducción a la Gestión 

de la Calidad” señala a Edwards W. Deming quien afirma que “todo proceso es variables y 

cuanto menor será la variabilidad del mismo mayor será la calidad del producto resultante. En 

cada proceso pueden generarse dos tipos de variaciones o desviaciones con relación al objetivo 

especial”.  

 

Joseph M. Juran considerado como el padre de la calidad, fue el primero que aplico el 

principio de Pareto para mejorar la calidad distinguiendo los pocos, pero vitales problemas de 

los muchos, pero triviales aboga por que sea la dirección la que lleve a la organización a la 

mejora de la calidad. La calidad tiene que ser puesta de arriba abajo. Juran ha sido el creador 

de un concepto llamado: “Trilogía de la calidad” (1986), esta obra radica en tres procesos 

orientados hacia lograr la calidad: 

 

 La planificación de la calidad  

 El control de la calidad  

 La mejora de la calidad  
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Figura N° 1: El Diagrama de la Trilogía de Juran 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Gestiopolis 

 

2.1.2. Servicio 

 

Quinn (1987), se puede decir que son acciones, procesos y ejecuciones. En el sentido 

amplio se define a los servicios para incluir todas las actividades económicas cuyo resultado no 

es un producto o construcción física, que generalmente se consume en el momento que se 

produce y que proporciona valor agregado al momento que se produce y que proporciona valor 

agregado al añadir aspectos (como la convivencia, entrenamiento, oportunidad, comodidad o 

salud), que esencialmente son preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera 

vez. 

 

Stanton, Etzel y Walker (2004) definen los servicios "como actividades identificables 

e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades" (en esta propuesta, cabe señalar que según los 

mencionados autores ésta definición excluye a los servicios complementarios que apoyan la 

venta de bienes u otros servicios, pero sin que esto signifique subestimar su importancia). 
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Kotler, Bloom y Hayes (2004) definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio 

es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un 

producto físico. Complementando ésta definición, cabe señalar que, según los mencionados 

autores, los servicios abarcan una amplia gama, que va desde el alquiler de una habitación de 

hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión a la visita a un psiquiatra, hasta 

cortarse el cabello, ver una película u obtener asesoramiento de un abogado. Muchos servicios 

son intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del 

consultor de gestión, pero otros pueden tener un componente físico, como las comidas rápidas. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, a modo de resumen se puede dar  la 

siguiente definición de servicios: "Los servicios son actividades identificables, intangibles y 

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, 

un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en 

renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para 

satisfacer las necesidades o deseos de los clientes". 

 

Características de los Servicios: 

 

Según Grande (2005), todo servicio debe tener las siguientes características: 

 

o Intangibilidad:   

 Los servicios no se pueden patentar 

 Es más difícil fijar precios a los servicios que a los bienes 

  Es más difícil comunicar servicios que bienes 

 

o Heterogeneidad: 

 La producción del servicio depende de cómo interactúen el comprador y el proveedor. 

 La calidad puede verse afectada por factores no controlables por el proveedor del 

servicio o por imprevistos. 

 Puede que el servicio prestado no se ajuste a lo planificado o comunicado 

 El riesgo percibido por los consumidores suele ser más alto que los bienes  
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o Inseparabilidad 

 Los clientes participan en la producción del servicio 

 Los servicios generalmente se producen y consumen simultáneamente  

 La descentralización de funciones de los trabajadores de empresas de servicios es muy 

importante 

 La producción masiva puede ser más difícil 

 

o Perecederos 

 Puede ser difícil de sincronizar la oferta con la demanda 

 Los servicios no se pueden devolver 

 Los servicios generalmente no se pueden revender 

 Los servicios no se pueden almacenar 

2.1.3. El Cliente de Servicios 

 
Stanton J. (2004) al igual que los buenos comerciantes, las empresas de servicios deben 

definir un mercado meta consistente en los clientes actúales y potenciales, luego encaminan su 

marketing solo en dirección a estos compradores prospectos. 

 

En cambio, las organizaciones de servicios no lucrativas tienen que apuntar a dos 

mercados. Uno es el mercado de proveedores, los contribuyentes del dinero, mano de obra, 

materiales u otros recursos de la organización. El segundo es el mercado de clientes los 

receptores del dinero o los servicios de la organización.  

 

El mercado de los receptores es muy parecido al mercado de los clientes para los 

negocios. Sin embargo, las instituciones no lucrativas como los centros de culto religioso, los 

hospitales y las universidades no se refieren a sus clientes como tales, los llaman fieles, puesto 

que una organización no negociante tiene que tratar con dos mercados diferentes, deben 

desarrollar dos programas de marketing diferentes. Uno dirigido a sus proveedores de recursos 

y el otro a sus clientes. 

 
Selección de mercados meta; seleccionar mercados meta es esencialmente lo mismo, ya 

sea que la empresa esté haciendo marketing de bienes o de servicios. Los mercadólogos deben 

tratar así mismo de determinar el comportamiento de compra de sus clientes, sus motivos y 

patrones de compra, los factores determinantes psicológicos del comportamiento de compra, 
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motivación, percepciones, actitudes y personalidad, se vuelven más importantes al comerciar 

con servicios que al hacerlo con bienes. Esto se debe a que no podemos tocar, oler o degustar 

el servicio ofrecido. Por las mismas razones, los factores sociológicos de la estructura de clase 

social. 

 

2.1.4. Calidad de Servicio 

 
Stanton (2004) “señala que a calidad de servicio tiene dos atributos que deben ser 

entendidos por los proveedores de servicios para que estos se distingan de sus competidores. El 

primero es, la calidad lo define el cliente, no el productor-vendedor, y el segundo es, los clientes 

evalúan la calidad de servicio comparando sus expectativas con sus percepciones de cómo se 

efectúa éste”. 

 

Como se puede observar en las distintas definiciones, que los principales motivos por 

los cuales las instituciones no cumplen las perspectivas de los clientes, reside en la falta de 

entendimiento exacto acerca de cuáles son esas perspectivas. Es decir, existe una grieta entre lo 

que la institución percibe sobre las perspectivas del cliente y lo que el cliente realmente espera. 

Incluso cuando la organización logre entender las perspectivas de sus clientes, pueden existir 

problemas si este entendimiento no se transforma a diseños y modelos de servicios orientados 

hacia los clientes. Una vez que la organización dispone de estos diseños y modelos ya está 

preparada para prestar servicio de alta calidad. Pero recordemos que esto no es suficiente. 

Deben adquirir sistemas, procesos y personas que aseguren que la ejecución del servicio 

efectivamente igual o incluso superior a los diseños y modelos establecidos. 

 

2.1.5. Componentes de la Calidad de un Servicio  

 
Grande (2005), los clientes califican la calidad de servicio por medio de los siguientes 

componentes: 

 

o Fiabilidad: la capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta y consistente. 

La fiabilidad significa realizar bien el servicio desde la primera vez. Los consumidores 

pueden preguntarse si sus proveedores son confiables. 

 



24 

 

o Respuesta: Se entiende por tal disposición de atender y dar un servicio rápido. Los 

consumidores cada vez somos más exigentes en este sentido, queremos que se nos 

atienda sin tener que esperar. 

 

o Seguridad: Los consumidores deben percibir que los servicios que se le presten carecen 

de riesgos, que no existen peligros ni dudas sobre la bondad de las prestaciones. 

 

o Empatía: Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para saber cómo 

se siente. 

 

o Accesibilidad: Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que los clientes 

contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. 

 

o Tangibilidad: Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben ser lo mejor 

posible y limpio, así como los empleados, estar presentados, de acuerdo a las 

posibilidades de cada organización y de su gente. 

2.1.6. Satisfacción al Cliente  

 
La satisfacción es considerada como una evaluación susceptible de ser cambiada en cada 

transacción, mientras que la calidad de servicio percibida supone una evaluación más estable a 

lo largo del tiempo. Es así que se afirma que la satisfacción no solo depende de costos y 

beneficios tangibles, sino también de cuestiones más intangibles como en el trato que dan los 

empleados a los usuarios. 

 

Kotler (2006), define a la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de ánimo de 

una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas, si las percepciones superan las expectativas los consumidores se encontraran 

satisfechos y asignaran calidad en el servicio, cuando coincidan ambas no existirá satisfacción 

porque se habrá recibido lo que se esperaba, si las percepciones son inferiores son inferiores a 

las expectativas se producirá insatisfacción”. 
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Sureshchandar (2002) La satisfacción de los clientes con los servicios de la 

organización, está basada en todos los encuentros de los clientes con esa organización, la 

satisfacción del cliente también puede ocurrir en múltiples niveles de la organización: 

satisfacción con la persona de contacto, satisfacción con el servicio principal y satisfacción con 

la organización como un todo. 

 

Oliver (1997), propone que es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca 

de un rasgo del producto o servicio, o de un producto o servicio en sí mismo, proporciona un 

nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo. La satisfacción del cliente en 

cuanto a un producto o servicio está influenciada significativamente, por la evaluación que hace 

él sobre las características del producto o servicio. 

 

Roest y Pieters (1997), definieron satisfacción como un concepto relativo que involucra 

componentes cognitivos y afectivos, que está relacionado con el cliente, principalmente a través 

de transacciones, e incorpora una evaluación de beneficios y sacrificios. El componente 

cognitivo se refiere a la evaluación del cliente del desempeño percibido, en términos de la 

adecuación en comparación a algún tipo de expectativa estándar- y el componente emocional 

consiste en varias emociones positivas y negativas. 

 

Zeithaml y Bitner (2002) La satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto 

de un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio respondió a sus necesidades 

y las expectativas. Se presume que al fracasar en el cumplimiento de las necesidades y las 

expectativas, el resultado que se obtiene es la insatisfacción con dicho producto o servicio. Las 

emociones de los clientes también pueden afectar sus percepciones de satisfacción hacia los 

productos y servicios; dichas emociones pueden ser estables o existir previamente, como el 

estado de ánimo o la satisfacción en si vida. 

 

2.1.7. Construcción de un modelo de Satisfacción 

 
Medir la satisfacción de un cliente es uno de los temas más importantes en la actualidad 

con respecto a la mercadotecnia, y su medición con respecto a las entidades financieras toman 

fuerza dado el alto índice de competencia dentro de estas entidades. Existen múltiples escalas 

para evaluar y cuantificar este nivel de satisfacción, una de esta es la creada por Parasuraman 

junto a Zeithaml y Berry (1987) que son los propulsores de la escala SERVQUAL, ellos se 
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basaron sobre la teoría de la disconformidad, a causa de esto proponen su modelo en el cual se 

destaca que los servicios presentan una mayor problemática para su estudio pues poseen tres 

categorías que los diferencian ampliamente de los productos: Intangibilidad, heterogeneidad e 

inseparabilidad, por lo tanto se deben evaluar los factores claves para medir y comparar el 

desempeño de la calidad del servicio con las necesidades de calidad del cliente. Este modelo 

que mide cinco dimensiones: el efecto tangible, la confianza, la respuesta, la garantía y la 

empatía, que deben cumplirse para satisfacer a los clientes. 

 

El modelo SERVQUAL se creó en principio para tratar de medir la desviación que hay 

entre las expectativas del cliente al hacer uso de un determinado servicio, normalmente del 

sector terciario y lo que percibe quien recibe el servicio. Esta escala trata de explicar los factores 

claves que condicionan las expectativas del cliente, formadas además por sus necesidades 

personales, por posibles experiencias del pasado, por lo que le ha llegado a través de 

comunicaciones externa y por lo que le han contado, el famoso “boca a boca”. 

  

¿Que se obtiene a través del SERVQUAL? 

 Una calificación de la calidad del servicio: Índice de Calidad del Servicio (ISC). 

 Lo que desean los consumidores.  

 Lo que encuentran los consumidores  

 Las lagunas de insatisfacción  

 Ordena los defectos de calidad. 

 

Es el método de medición más usado, otros métodos de evaluación de la satisfacción de 

los clientes son modificaciones sobre el método SERVQUAL. A través de estudios diversas 

fuentes y criterios de partida se llegó a identificar diez dimensiones generales que representan 

los criterios de evaluación que utilizan los consumidores para valorar la calidad de un servicio. 

A continuación, se muestra un resumen de esas diez dimensiones. 

 

 Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación.  

 Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma cuidadosa y fiable.  

 Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio 

rápido.  
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 Profesionalidad: Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento de la ejecución 

del servicio. 

 Cortesía: Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de contacto.  

 Credibilidad: Veracidad, creencia, honestidad, en el servicio que se provee. 

 Seguridad: Inexistencia de peligros, riegos o dudas.  

 Accesibilidad: Accesible y fácil de contar 

 Comunicación: Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que puedan 

entender, así como escucharles.  

 Comprensión del cliente: Hacer un esfuerzo de conocer a los clientes y sus necesidades. 

Figura N° 2. Dimensiones de la Gestión de Servicios 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Calidad Total en la Gestión de Servicios; Zeithaml, Valarie A., Parasuraman, A., Berry, Leonard (1992) 

 

2.1.8. Estados de Satisfacción del Cliente 

 
o Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las 

expectativas del cliente. 

 

o Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las 

expectativas del cliente. 

 

o Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del 

cliente. 
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2.1.9. Empresas de telefonía  

a) Industria de la Telefonía Móvil. 

 

Mora (2002), la telefonía móvil consiste en la transmisión o transporte de las emisiones 

de radio generadas y recibidas por los equipos terminales o radioteléfonos en poder de 

los clientes o usuarios del servicio, con el fin de que éstos puedan originar o recibir 

llamadas telefónicas o transmisiones de datos. Este servicio comprende el originar y 

recibir comunicaciones desde y hacia un celular, dirigidas o provenientes de otros 

abonados del mismo o de cualquier otro servicio de telecomunicaciones con el cual se 

interconecte, incluidos otros sistemas y la red básica de telecomunicaciones. 

b) Teléfono Celular. 

 

El teléfono móvil, según Wikipedia (2002), también conocido como celular, es un 

dispositivo de comunicación electrónico con las mismas capacidades básicas de un 

teléfono de línea convencional que posee característica de ser portátil al no requerir 

conductores para su conexión a la red telefónica. El término móvil es de empleo 

generalizado en algunos países de Europa, mientras que celular se emplea ampliamente 

en América Latina. Los teléfonos celulares físicamente son iguales a uno fijo; tienen un 

teclado, pantalla, una batería y otros accesorios. Su peso es mínimo y tienen una larga 

duración de baterías o conexiones a través de sus accesorios para mantenerse 

funcionando, Todos los teléfonos celulares tienen la capacidad de comunicarse con su 

respectiva central telefónica e intercambiar información. Rodríguez (2004) explica que 

al encender uno de estos aparatos telefónicos, la central puede determinar el número de 

teléfono, su ubicación geográfica y todos los servicios de los que puede hacer uso, entre 

los que se encuentran aplicaciones para descargar tonos de timbres, fotografías, videos, 

correos electrónicos y otra diversidad de usos que el usuario quiera y pueda pagar como 

servicios adicionales. 
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c) Telefonía Móvil en el Perú 

 
A continuación, una revisión de las cuatro empresas del sector: 

 

 

 MOVISTAR 

 

Tradicionalmente, desde su arribo en Perú en 1994, la empresa Telefónica del Perú es 

la que la líder del mercado. Desde mayo del 2010 usa oficialmente el nombre de 

Movistar para sus productos comerciales, aunque esa marca lo usaba antes. A inicios 

del siglo tenía el 67% de participación del mercado, aunque apenas pasaba de 900 mil 

líneas celulares. A marzo del 2016, Movistar tenía 17.7 millones líneas celulares y una 

participación de mercado del 50.2%. En los últimos años ha reducido su drásticamente 

su participación, sin duda alguna por una mayor competencia, aunque también le debe 

haber pesado algunas críticas por sus servicios. 

 

 CLARO 

La empresa mexicana América Móvil arribó al Perú en el 2005 cuando adquirió Tim 

Perú (subsidiaria de Telecom Italia Mobile) por unos US$ 500 millones. Antes de que 

acabe el 2005, América Móvil cambió la marca Tim por Claro, que es la que usa en todo 

Latinoamérica para sus líneas móviles, y el nombre de la empresa cambió a América 

Móvil Perú SAC. 

  

Tim había arribado al país el 2001 con una estrategia de precios bajos, y había llegado 

a tener el 31% del mercado de líneas móviles. A marzo del 2016, Claro tenía 12.1 

millones de líneas celulares, el 34.3% del mercado. Según información de la misma 

empresa, a junio llegaba 12.4 millones de líneas celulares, lo cual indica un 

estancamiento en los últimos años, similar a lo que ocurre con Movistar.  
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 ENTEL 

La empresa chilena Entel llegó a Perú en el 2013, cuando adquirió a la empresa 

norteamericana NII Holdings su subsidiaria Nextel del Perú SA por US$ 411 millones. 

La marca Nextel siguió siendo usada hasta octubre del 2014, cuando fue cambiada a 

Entel, seguida de una agresiva campaña para captar nuevos clientes.  

 

Nextel había sorprendido al mercado peruano al ofrecer equipos móviles Push to Talk 

(PTT), similares a una radio y encontró un nicho de mercado en el sector corporativo y 

en estratos económicos medios altos. Nextel incursionó en Perú en 1998 y llegó a tener 

un 8% del mercado a inicios del siglo, pero su participación fue cayendo en los años 

siguientes y cuando fue adquirida por Entel tenía el 5% del mercado. El sistema PTT 

cayó en desuso por la mayor atracción de los smartphones y si bien en un inicio Nextel 

ofrecía un Blackberry con PTT, este tuvo pocas ventas. Hoy en día, Entel cuenta con el 

10.5% del mercado. 

 

 BITEL 

La empresa vietnamita Viettel Mobile llegó a Perú en el 2014 y a diferencia de América 

Móvil y Entel, empezó desde cero, sin comprar ninguna empresa que opere en el 

mercado local.  

 

Viettel Perú SAC usa en nuestro país la marca Bitel e inició sus operaciones en julio del 

2014 con una agresiva campaña de llamadas celulares a bajos precios. Bitel se enfocó 

en llegar más al interior del país. 
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2.2. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA DE ESTUDIO. 

Villalobos, R. (06/2009), en la revista “D” y artículo titulado, “El buen servicio y la 

estrategia” afirma que las empresas, por su parte, intentan retener a sus clientes. McDonald’s 

es famosa por su rapidez para hacer cada hamburguesa, pero además por su buen trato con los 

consumidores. El objetivo para todo comerciante, y no solo para nosotros, es mantener feliz a 

la clientela, refiere Mariliz Castro, gerente de servicio al cliente para Guatemala de esa cadena 

de comida. Por eso, los empleados reciben en la entrada a sus visitantes con un efusivo saludo, 

fórmula que también usa Blockbuster, franquicia de alquiler de películas, y muchos otros 

establecimientos. 

  

Toda estrategia va más allá de la satisfacción al consumidor: es una acción de ventas. Servicio 

es vender, puesto que estimula a los clientes a regresar a la empresa con mayor frecuencia y, 

como consecuencia, a comprar más, asegura Casasola. De acuerdo con la American 

Management Asociación, las compras efectuadas por los clientes leales representan el 65 por 

ciento del volumen de ventas típico de una organización. 

  

De esta manera, además de vender un televisor, los encargados de brindar el servicio al cliente 

pueden llamar a la casa del comprador unos días después, para averiguar cómo ha funcionado 

el aparato, y luego, aprovechar para ofrecer un equipo de DVD o un teatro en casa. Si el servicio 

fue bueno, es probable que los compre. La publicidad de boca en boca es la más efectiva, y un 

cliente satisfecho va a referir a sus conocidos cada vez que pueda, explica Casasola. Así lo 

confirma un estudio mundial, de la compañía AC Nielsen: el 78 por ciento de los consumidores 

confía principalmente en las recomendaciones de otras personas. 

 

 Fernández, I. (2012), en su tesis titulada “Calidad de Servicio de las Redes Móviles en 

el Perú”, la misma que consiste en el estudio y forma de administración de las normas de calidad 

de servicio en las redes móviles del Perú y de los parámetros de medición que se están usando 

hoy en día; los cuales han sido establecidos por el OSIPTEL, que es el ente regulador del Perú. 

Además de planteamientos generales de la optimización de la red. Nos da como referencia que 

en la actualidad los servicios de telefonía móvil ,que son brindados por las principales empresas 

operadoras del país no ofrecen un buen servicio de calidad y trae como consecuencia la 

insatisfacción del usuario; debido a que se presentan problemas en la comunicación , como por 

ejemplo: pérdidas de la señal, llamadas no establecidas ,mala calidad de voz, interrupciones o 
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pérdidas de las llamadas durante las conversaciones; y también se incluye la atención al cliente 

vía telefónicamente, que en muchos casos es tedioso e ineficiente, porque no brindan la 

adecuada o correcta información al usuario en el tiempo establecido [OSI2010]. 

 

Gildemeister, R. (2013), en su tesis titulada “Calidad de Atención y Nivel de 

Satisfacción de los Usuarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Región 

Libertad 2012”, nos da referencia a la presente investigación ya que tuvo como finalidad 

determinar la calidad y nivel de atención, la misma que se obtuvo la determinación que la 

institución tome énfasis en los puntos más relevantes en el que no se está trabajando 

correctamente, permitiendo un desempeño adecuado dentro de la organización. 

 

Tuvo como principal problema de estudio; ¿De qué manera la calidad de atención 

influye en el nivel Satisfacción en los Usuarios Sunarp región Libertad?, a su vez como 

principal objetivo fue determinar la influencia de la calidad de atención, con relación al nivel 

de satisfacción en los Usuarios de la Sunarp región Libertad. 

Se utilizó como marco metodológico el diseño descriptivo – transaccional, estadístico; 

y se aplicó una encuesta como técnica de investigación, la misma que fue aplicada a los 

Usuarios de SUNARP. 

 

Como conclusión en la presente investigación se resaltó la relación entre la calidad de 

Atención y el nivel de Satisfacción de los Usuarios de SUNARP.  

 

Barr, A. (2013), en su tesis titulada “Calidad de Servicio y la Satisfacción de los clientes 

del Banco de la Nación – Agencia Víctor Larco; 2011”, nos muestra que la mencionada 

investigación es motivada por conocer y estudiar el nivel de satisfacción real de los clientes del 

Banco de la Nación sobre la calidad del servicio brindado a la vez de dar recomendaciones para 

mejorar el nivel de satisfacción de los clientes, para lo cual se formuló la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del Banco de 

la Nación, agencia del distrito de Víctor Larco?, como hipótesis se planteó la siguiente: la 

calidad de servicio está directamente proporcional con el nivel de satisfacción que siente los 

clientes del Banco de la Nación, agencia Víctor Larco, es decir que al aumentar la calidad de 

servicios aumenta la satisfacción y viceversa. La población estuvo conformado por 1366 

clientes, y para el cálculo de la población se utilizó la fórmula de población finita, la misma que 
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se obtuvo como muestra 300 clientes, como instrumento de medición se utilizó un cuestionario 

estructurado y el sistema de fichas. En conclusión, se obtuvo un bajo nivel de calidad de 

servicios y esto conlleva a un bajo nivel de satisfacción de los clientes, siendo las principales 

conclusiones. No se cuenta con personal altamente capacitado e instruido y esto genera que el 

tiempo de atención entre clientes sea lento para cubrir la demanda. Una de sus principales 

recomendaciones fueron estipular un orden al menos en las fechas de pago para prevenir que 

todas las ventanillas estén completas y así atender con mayor facilidad. 

 

Meléndez, J. (2015), en su tesis titulada “Calidad de Servicio del Personal 

Administrativo del Hospital y Satisfacción del paciente en el departamento de Hospitalización 

del Hospital Belén Trujillo 2015”, nos da a conocer que la calidad del servicio y la satisfacción 

son constructos que han recibido una gran atención en la literatura de Marketing, siendo 

elementos centrales de muchas investigaciones. En la presente investigación se estudió la 

calidad del servicio del personal administrativo del Departamento de Hospitalización y la 

satisfacción de los pacientes del Hospital Belén de la ciudad de Trujillo. Se aplicó un diseño de 

estudió No experimental-transversal, correlacional. El objetivo general fue determinar la 

relación existente entre la calidad del servicio del personal administrativo y la satisfacción del 

paciente, cuyas poblaciones estuvieron conformadas por 38 trabajadores del área administrativa 

del departamento de Hospitalización y por 12,273 pacientes que se atendieron en el año 2014, 

de los cuales se obtuvo una muestra aleatoria representativa de 318 de ellos. Los datos fueron 

recolectados mediante una encuesta. Los resultados señalan que el 82% del personal 

administrativo del departamento de Hospitalización posee una alta calidad de servicio, por tanto 

el nivel predominante de calidad de servicio es Alto. El 57% de los pacientes estudiados posee 

un nivel regular de satisfacción, por tanto el nivel predominante de satisfacción del paciente del 

Hospital Belén de Trujillo es Regular. La misma concluye que la calidad del servicio del 

personal administrativo se relaciona positivamente con la satisfacción del paciente. 

 

Berna, E. (2016), ANDA Perú, nos hace referencia al Índice de Satisfacción del 

Consumidor Peruano 2016. Nos hace preguntas como: ¿Recuerda la primera vez que tuvo un 

celular? ¿Qué tan satisfecho se encontraba con el servicio? Quizás estaba muy satisfecho con 

el simple hecho de poder comunicarse desde cualquier lugar pues esa era la novedad. ¿Y cómo 

se encuentra su nivel de satisfacción el día de hoy? ¿Podría decir que está igual de satisfecho 

que en ese entonces?, la misma que concluyo que probablemente no está satisfecho. Tomando 
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en cuenta que ahora se busca otras características para satisfacer nuevas expectativas, como 

contar con un Internet cada vez más rápido, que la señal siempre esté operativa, que el equipo 

le facilite cada vez más las labores diarias, etc. Las exigencias que se tiene hoy del servicio son 

mucho mayores a las que fueron la primera vez; sin embargo, lo que es curioso es que si usted 

compara el servicio de antes con el de hoy, notará que la calidad de la oferta en general del 

mercado de hoy es mucho mejor a la de antes. De lo anterior se puede concluir que la calidad 

no es el único factor que influye en la satisfacción de los consumidores. Nos habla también de 

las expectativas que juegan un rol fundamental y cambian significativamente en el tiempo. Por 

ello, es muy importante para las marcas conocer continuamente cuál es el nivel de expectativa 

que tienen sus clientes. Un atributo o característica diferencial que antes pudo haber sido muy 

valorado por el consumidor, quizá en la actualidad, por las condiciones del mercado, ya no lo 

sea. Por ejemplo, cuando realizábamos los primeros estudios para evaluar la apertura de los 

primeros centros comerciales en zonas emergentes, los clientes estaban sorprendidos 

gratamente de que en los baños hubiera papel higiénico gratuito. Aunque parezca increíble, en 

ese entonces, sus expectativas eran sobrepasadas por el nivel de estándares que traía la nueva 

oferta. Hoy en día, los mismos clientes, podrían hasta quejarse del servicio del centro comercial 

si no funcionara el aire acondicionado del baño. Otro factor fundamental que influye en la 

satisfacción del consumidor es la relación que existe entre el valor percibido del producto y el 

precio pagado por el mismo. El valor percibido también cambia en el tiempo, porque depende 

de las expectativas del consumidor y de su experiencia de uso o consumo. Por ejemplo, una 

persona que realiza un viaje interprovincial y considera que sus expectativas han sido superadas 

por todo el servicio recibido. Más allá de haber sido transportado a su destino puntualmente y 

sin mayores problemas, formará en su cabeza una idea de cuál es el precio justo a pagar por lo 

recibido. Cuando ese precio justo (percibido por el consumidor) está por encima del precio real, 

suele generar una satisfacción positiva porque el consumidor sentirá que está recibiendo más 

de lo que le ha costado. Buscar la satisfacción del cliente siempre ha sido la consigna básica del 

marketing. Sin embargo, en un contexto en el que los mercados son altamente competitivos, no 

basta con buscar satisfacer las necesidades de los clientes. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Preferencias; preferencia como una elección o selección, donde se asume que un agente 

tiene preferencia por algo, lo que significa que escoge o selecciona uno o varios objetos 

dentro un conjunto de alternativas. En dependencia de las propiedades que tenga la 

relación de selección 

 

2. Calidad de Servicio; Se define la calidad en el servicio como una función de la 

diferencia entre las expectativas de los clientes sobre el servicio que van a recibir y sus 

percepciones sobre el servicio efectivamente brindado por la organización. 

 

3. Elementos Tangibles; Relacionados al entorno en el cual se prestan los servicios. Esto 

incluye desde la apreciación de las instalaciones físicas y de los equipos ocupados para 

el servicio hasta la apariencia del personal de atención. 

 

4. Fiabilidad; habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

 

5. Empatía; ponerse en lugar del cliente, hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus 

necesidades. 

 

6. Capacidad de Respuesta; Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un 

servicio rápido. 

 

7. Seguridad; Inexistencia de peligros, riesgos y capacidad para transmitir seguridad y 

confianza. 

 

8. Satisfacción al Cliente; La satisfacción del cliente es uno de los resultados más 

importantes de sevicios de buena calidad, dado que la satisfacción del cliente influye de 

tal manera en su comportamiento. La satisfacción del cliente depende no sólo de la 

calidad de los servicios sino tambien de las expectativas del cliente. El cliente está 

satisfecho cuando los servicios cubren o superen sus expectativas. 
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3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS SOBRE PREFERENCIAS POR OPERADOR 

 

Para dar conocer los resultados de este estudio, se agruparon por grupos de cuatro 

empresas que brindan servicios de telefonía móvil (Movistar, Claro, Bitel, Entel), pero antes se 

tenía que preguntar si contaban o no con un teléfono móvil, siendo el resultado tal como se 

muestra en el gráfico, el 100% si poseía un teléfono móvil los que integraron la muestra de 

estudio. Y el resultado fue lo siguiente. 

 

Gráfico N° 2: Posee Ud. Un teléfono móvil 

 

 
 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Asimismo, se podría distinguir en el siguiente gráfico la preferencia de los usuarios de 

telefonía móvil por operador, siendo el más alto porcentaje Movistar con 51% de preferencia, 

Claro con 22% de preferencia, Bitel 15% de preferencia, Entel con 12% de preferencia, y otros 

no hay ninguna respuesta, esto quiere decir que en la zona de influencia del estudio 

(Yurimaguas) la mayor parte de los usuarios son de la telefonía móvil Movistar. Es decir, este 

equipo electrónico es útil en la vida diaria, hasta se podría afirmar que es parte de nuestra vida. 

He ahí la importancia de investigar este rubro. Tal como se muestra el siguiente gráfico: 

 

100%

0%

SI

NO
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Gráfico N° 3: Operador de su preferencia 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

3.2. RESULTADOS SOBRE PREFERENCIAS POR EDADES 

 

En el segundo grupo de resultados tenemos a las preferencias de las telefonías móviles 

por rango de edad, de ese 51% de usuarios preferentes del operador movistar, hay un gran 

número de usuarios entre las edades de 22 y 29 años, luego hay un salto (eslabón) de un pequeño 

grupo de adultos de 45 años, el resto de edades se mantiene uniforme con la mínima cifra que 

es uno (1). Esto nos quiere decir, que la población joven adulto prefiere el operador Movistar, 

en la que podríamos afirmar que un gran número de la población económicamente activa – PEA 

en Yurimaguas usa este operador, y que deducimos que es útil para sus labores profesionales, 

y que puede ser motivo para otra investigación. Tal como se muestra en siguiente gráfico: 

 

  

MOVISTAR CLARO ENTEL BITEL OTROS

51%

22%

12% 15%

0%
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Gráfico N° 4: Cantidad de usuarios por edad Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

El operador Claro ocupa el segundo lugar de preferencia en este estudio con un 22% de 

usuarios del 100% circulantes en Yurimaguas, esto hace que su participación en el mercado se 

convierta en el segundo operador más consumido en esta parte de la región Loreto, siendo la 

población que más usa entre las edades de 22 y 25 años de edad, y en el resto de edades se 

mantiene constante con la mínima cifra que es uno (1), tal y como lo muestra el siguiente 

gráfico: 

Gráfico N° 5: Cantidad de usuarios por edad Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Según los resultados de las encuestas en relación a la empresa operadora Bitel, que 

ocupa el tercer lugar de preferencia con un 15% de participación en el mercado, el rango de 

edades de mayor uso es entre los 25 y 30 años de edad, se vuelve a repetir casi las mismas 

edades de los operadores antecedentes y el resto de edades se mantiene constante con la mínima 

cifra que es uno (1), tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 6: Cantidad de usuarios por edad Bitel 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Y por último, la empresa que continúa en los resultados son de la empresa operadora 

Entel, que ocupa el cuarto lugar de preferencia con un 12% de participación en el mercado de 

telefonía móvil, y su rango de mayor uso por edad está entre los 20 y 35 años, también jóvenes 

adultos como los demás operadores, esto nos lleva a una reflexión en la que deben tener en 

cuenta los operadores que las estrategias de marketing y posicionamiento deben ir dirigidos 

para este rango de edad joven y joven adulto, sin descuidar las estrategias para otras edades. A 

continuación mostramos la cantidad de usuarios por edad del operador Entel en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico N° 7: Cantidad de usuarios por edad Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

3.3. RESULTADOS SOBRE PREFERENCIAS POR GÉNERO PARA CADA 

OPERADOR 

 

En este tercer grupo de resultados de la investigación, se muestra los resultados de 

preferencias de usuarios por genero para cada operador de telefonía móvil, siendo el primer 

resultado en la empresa Movistar, el mayor uso es de las mujeres con un 57%, y la diferencia 

por los varones con un 43%, tal como se muestra a continuación. 

 

Gráfico Nº 8. Usuarios por género Movistar 

  

Elaborado: Los autores 
Fuente: Encuesta aplicada 
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Referente a los usuarios por género en la empresa Claro, los resultados de la 

investigación, es a la inversa de la operadora Movistar, según estos resultados corresponde a 

los varones un 56% y a las mujeres un 44%, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 9. Usuarios por género Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

El siguiente gráfico muestra la preferencia de usuarios por género de la empresa Bitel, siendo la 

tercera empresa con mayor preferencia en el mercado local. Los resultados muestran que un total de 

45% son varones y un 55% son mujeres, ver el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 10. Usuarios por género Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y, por último, tenemos a la cuarta empresa operadora Entel, que dentro de sus usuarios 

preferentes un 33% son varones y un 67% son de género femenino, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 11. Usuarios por género Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

3.4. RESULTADOS SOBRE PREFERENCIAS POR ZONAS PARA CADA 

OPERADOR 

Durante la aplicación de la encuesta, se preguntó las zonas de residencia de los usuarios 

de telefonía móvil, obteniendo como resultado las siguientes zonas a manera general: la Boca 

(A), Aguamiro (B), Moralillos (C), Garcilazo (D), Aeropuerto (E), Las Flores – América (F), 

San Martín – Independencia (G), Mercado central (H), Plaza de armas (I), La loma (J), y la 

Carretera (K). Siendo los resultados en términos porcentuales, según como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 12. Lugar o zona de residencia 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

33%

67%

ENTEL M

ENTEL F

7%

12%

12%

12%

7%4%6%

8%

12%

9%

11%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K



43 

 

Como podemos observar en el gráfico las zonas que poseen mayor número de usuarios 

de telefonía móvil son las zonas de Aguamiro, Moralillos, Garcilazo, y la Plaza de Armas de la 

ciudad de Yurimaguas, con un total de 12% cada zona, con un 11% la carretera, un 9% la Loma, 

seguidamente con un 8% el Mercado Central, seguido de la Boca y el Aeropuerto ambos con 

un 7%, luego está la zona de San Martín – Independencia con un 6%, y por último la zona de 

menos residentes con telefonía móvil es la zona de las Flores con un 4%. 

 

3.5. RESULTADOS DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN 

 

En esta parte de los resultados obtenidos se evaluó el grado de satisfacción de los 

clientes, en relación a los equipos modernos, la presentación de los empleados, la presentación 

de los folletos u otros similares si son atractivos, cumplen con lo que ofrecen a la hora de brindar 

el servicio, cuando existe algún problema muestran interés en solucionarlo, brindan el servicio 

en el tiempo prometido, la rapidez y a eficiencia, la predisposición del personal a ayudar, si 

brinda confianza a los clientes, el personal que atiende transmite seguridad y transparencia, 

posee conocimiento técnico especializado, si la atención es personalizada, si los horarios son 

convenientes y por último se preocupan por los intereses del cliente. Llegando a la conclusión 

en las siguientes escalas si están “Muy insatisfecho” (1), “Algo insatisfecho” (2), “Ni 

satisfechos ni insatisfechos” (3), “Algo satisfecho” (4), y “Muy satisfecho” (5), siendo los 

resultados como sigue: 

 

Gráfico Nº 13. Nivel de satisfacción en la atención de los usuarios 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Según los resultados con mayor porcentaje, en primer lugar encontramos un 35.79% de 

usuarios “algo satisfechos” en la atención brindada por las operadoras, en segundo lugar, se 

encuentran “muy satisfechos” con la atención con un 23.50%, continuando el tercer lugar con 

“ni insatisfecho ni satisfecho” con un 17.71%, y en penúltimo lugar con un 11.57% de usuarios 

“muy insatisfechos” con la atención recibida, ya sea por cualquiera de las características a la 

hora de prestar la atención al cliente, y por último un 11.43% de usuarios están “algo 

insatisfechos”. Esto quiere decir que entre los niveles de satisfacción de la atención casi de un 

tercio (11.57% + 11.43% = 23%) están insatisfechos con el servicio de atención al cliente y los 

otros dos tercios están en “algo satisfechos” y “muy satisfechos”. 

 

3.6. RESULTADOS DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

EN RELACIÓN AL SERVICIO, PRODUCTO Y PRECIO 

 

Continuando con los resultados de manera general, en relación a la satisfacción de los 

servicios, producto y precios, se evaluaron con las mismas escalas las siguientes características: 

cumplir con las condiciones acordadas en el contrato, buena cobertura para comunicarse, el 

servicio, el producto y el precio. Trayendo con un alto porcentaje de resultado (33.8%) los 

usuarios se sienten “algo satisfechos”, un (24%) “muy satisfechos”, un (17.6%) “ni satisfechos 

ni insatisfechos”, es decir de manera regular, un (14%) se encuentran “algo insatisfechos”, y 

por último un (10.6%) “muy insatisfechos”. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 14. Nivel de satisfacción en el servicio, producto y precios 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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3.7. RESULTADOS DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

POR EMPRESA OPERADORA 

 

En este grupo de resultados, se muestra los resultados de la investigación, por empresa 

operadora y el nivel de satisfacción que existe en relación con las características de estudios. 

Como sigue: 

 

Movistar; en lo que se refiere a la atención al cliente, encontramos usuarios “muy 

insatisfechos”, “algo insatisfechos”, y “ni satisfechos ni insatisfechos” con el mismo porcentaje 

(20%), algo satisfechos un 29%, y muy satisfechos un 11%, esto quiere decir, que los usuarios 

de Movistar no están contentos con la atención recibida, tal como se muestra a continuación: 

Gráfico Nº 15. Nivel de satisfacción en la atención – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En relación a la satisfacción, si la empresa Movistar tiene equipos modernos que salen 

al mercado, podemos encontrar que un 37% de los usuarios están “algo satisfechos”, un 25% 

“ni satisfechos ni insatisfechos”, un 22% “muy satisfecho”, un 8% “muy insatisfecho” y con el 

mismo porcentaje un 8% “algo insatisfechos”, entonces en base a estos resultados podemos 

decir que un gran número de usuarios están satisfechos con los equipos de Movistar, tal y como 

se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 16. Nivel de satisfacción con los equipos modernos – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En lo que respecta a la apariencia del personal, que es la presentación individual de los 

colaboradores, y si esto satisface a los usuarios, podemos encontrar que un 31% está “algo 

satisfecho”, un 29% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 20% “algo insatisfecho”, un 12% “muy 

insatisfecho”, y por último un 8% “muy satisfecho”, por lo tanto, podemos recomendar que la 

empresa operadora Movistar tiene que trabajar más para con su personal para poder llegar a 

satisfacer a estos usuarios. Como sigue en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 17. Nivel de satisfacción presentación de los empleados – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Siguiendo con los resultados obtenidos, en lo que se refiere a la entrega de folletos u 

otro tipo de material ilustrativo a la hora de brindar el servicio de atención al cliente, los usuarios 

expresan un 25% están “ni satisfechos ni insatisfechos”, un 23% se encuentra “algo satisfecho”, 

un 22% “muy satisfecho”, un 20% “algo insatisfecho”, y por último un 10% “muy insatisfecho” 

con los materiales entregados, los resultados se muestran en su mayoría muy parejos en 

satisfacciones, por lo tanto la empresa tiene que trabajar más con estos materiales ilustrativos 

para llegar a satisfacerlos en su totalidad, ya que esta es una herramienta muy importante para 

ganar nuevos y futuros clientes, como se grafica a continuación: 

 

Gráfico Nº 18. Nivel de satisfacción con los folletos u otros – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Para ver si cumple con lo que ofrece movistar, podemos notar en la satisfacción de los 

usuarios que un 25% está “muy insatisfecho”, un 24% se encuentra “algo satisfecho”, un 23% 

“algo insatisfecho”, un 16% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y tan solo un 12% “muy satisfecho”, 

aún sigue siendo muy bajo el porcentaje de la satisfacción de los usuarios de Movistar en lo que 

respecta a la oferta del operador, esto hacen que muchos clientes migren a otros operadores. Tal 

como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 19. Nivel de satisfacción, cumple con lo que ofrece – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Seguidamente, daremos a conocer los resultados de satisfacción al cliente, en relación a 

la solución de sus problemas de los usuarios, y encontramos que un 25% de usuarios están muy 

insatisfechos, un 23% “ni satisfechos ni insatisfechos”, un 22% “algo insatisfechos”, un 20% 

“algo satisfechos”, y solo un 10% “muy satisfechos”, esto nos dice que aún hay descontento en 

la solución de los problemas de los usuarios con Movistar, y que esto a la ves hace que la 

empresa pierda usuarios, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 20. Nivel de satisfacción, ante un problema muestran interés - Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Uno de los elementos importantes en la atención es el tiempo, por esta razón se ha 

incluido en este estudio el tiempo y su grado de satisfacción por parte de los usuarios,  siendo 

los resultados como sigue, un 27% se encuentra “algo satisfecho”, un 23% está “algo 

insatisfecho”,  un 22% “ni satisfecho ni  insatisfecho”, así como también “muy insatisfecho” 

un  22%, y por último en una menor proporción un 6% se encuentra “muy satisfecho”, en esta 

parte podemos notar que muy pocos usuarios se encuentran muy satisfechos con la atención en 

relación al tiempo. Esto podría ser otro motivo de estudio, porque cada empresa tiene protocolos 

y manejo de tiempos como sistema de evaluación, esto se contempla en la teoría de colas, Tal 

como se muestra en la gráfica: 

 

Gráfico Nº 21. Nivel de satisfacción, brinda el servicio en el tiempo prometido – 

Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

A continuación, los resultados que mostramos está en relación si el servicio es rápido y 

eficiente, teniendo como resultado lo siguiente: 33% “muy insatisfecho”, 27% “algo 

insatisfecho”, 18% “ni satisfecho ni insatisfecho”, 18% algo satisfecho, y por último en un 

porcentaje menor “muy satisfecho” solo un 4%. Tal como se muestra a continuación: 
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Gráfico Nº 22. Nivel de satisfacción, es rápido y eficiente – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

El nivel de satisfacción también tiene que ver con la predisposición que tiene el personal 

para que esté dispuesto a ayudar, trayendo como resultado que un 29% está “algo satisfecho”, 

un 23% “algo insatisfecho”, un 22% “muy insatisfecho”, un 14% “ni satisfecho ni insatisfecho”, 

y tan solo un 12% se encuentra “muy satisfecho” con la predisposición, como se muestra a 

continuación. 

 

Gráfico Nº 23: Nivel de satisfacción, el personal está dispuesto a ayudar – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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La confianza es un elemento fundamental en las relaciones con los clientes, como 

resultado de la investigación de cuál es la satisfacción en las relaciones de confianza con 

Movistar, un 35% está “algo satisfecho”, un 21% se siente “algo insatisfecho”, un 20% se siente 

“muy insatisfecho”, un 16% se siente “ni satisfecho ni insatisfecho”, y solo un 8% se siente 

“muy satisfecho”, es decir hay una confianza a medias con los clientes. Como se muestra a 

continuación. 

 

Gráfico Nº 24. Nivel de satisfacción, el personal transmite confianza – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

A continuación, mostraremos la satisfacción que transmite el personal en relación a la 

seguridad y transparencia que brinda, siendo los resultados con un 43% está “algo satisfecho”, 

un 19% se encuentra “muy insatisfecho”, un 18% “algo insatisfecho”, un 16% “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, y tan solo un 4% se encuentra “muy satisfecho”, que combinándose con los 

resultados de satisfecho son relativamente altos. Como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 25. Nivel de satisfacción, el personal transmite seguridad y transparencia – 

Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Otros de los factores de evaluación, es el nivel de satisfacción que tiene el usuario en 

relación al conocimiento técnico especializado que cuenta el personal de Movistar, siendo el 

resultado como sigue: un 37% está “algo satisfecho”, un 23% se encuentra “algo insatisfecho”, 

un 20% se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho”, y otro 20% se encuentra “muy 

insatisfecho”, y nadie (0%) se encuentra “muy satisfecho” con el servicio técnico especializado 

que brinda la empresa Movistar. Tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 26. Nivel de satisfacción, poseen conocimientos técnicos y especializados – 

Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto al nivel de satisfacción con la atención personalizada un 29% está “algo 

satisfecho” del servicio, un 18% no se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho”, con el mismo 

porcentaje (18%) los usuarios están “muy satisfechos”, un 21% se encuentra “muy insatisfecho” 

y para terminar un 14% se encuentra “algo insatisfecho”. Tal como se muestran en el gráfico. 

Gráfico Nº 27. Nivel de satisfacción, la atención es personalizada – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En lo que se refiere si los horarios si son convenientes para los usuarios, respondieron 

que un 27 % está “algo satisfecho, un 21% “muy satisfecho”, un 18% “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, similar (18%) está “muy insatisfecho” y solo un 16% se encuentra “algo 

insatisfecho”. Esto quiere decir que los horarios están muy bien programados en Movistar. 

Como se muestra. 

 

Gráfico Nº 28. Nivel de satisfacción, los horarios son convenientes – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y por último en este grupo sobre la atención, los resultados son en relación si los 

colaboradores se preocupan por los clientes, trayendo como resultado que un 25% está “muy 

insatisfecho” con la atención, un 22% “algo satisfecho”, un 21% “ni satisfecho ni insatisfecho”, 

y un 16% está “algo insatisfecho”. Siendo una característica que tiene que ser evaluado por los 

directivos de la empresa por alto grado de insatisfacción, según como se ve en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico Nº 29. Nivel de satisfacción, se preocupan por los intereses del cliente – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En el segundo grupo de análisis está el nivel de satisfacción que perciben los usuarios en 

relación al servicio, producto y precio, en la que se evaluará el cumplimiento de las condiciones 

acordadas, servicio con buena cobertura, el servicio prestado por el operador, el producto 

recibido (celular) y el precio, que son los componentes de evaluación, trayendo como resultado 

que el 27% esta “algo satisfecho”, un 23% está “algo insatisfecho”, un 21%  está “ni satisfecho 

ni insatisfecho”, un 19% se encuentra “muy insatisfecho”, y solo un 10% se encuentra “muy 

satisfecho”, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 30. Nivel de satisfacción, en el servicio, producto y el precio – Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones acordadas, el nivel de 

satisfacción en la que se encuentra los usuarios es que un 33% se encuentra “algo insatisfecho”, 

un 27% se encuentra “algo satisfecho” con las condiciones, un 20% está “muy insatisfecho”, 

un 12% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, y solo un 8% se encuentra “muy satisfecho", en 

estos resultados podemos ver claramente que más de la mitad se encuentran insatisfecha con 

las condiciones acordadas, siendo una cifra desfavorable en esta empresa operadora, tal y como 

se muestra a continuación en el gráfico. 
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Gráfico Nº 31. Nivel de satisfacción, con cumplimiento de las condiciones acordadas - 

Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En lo que respecta al servicio de cobertura del operador Movistar, un 37% se encuentra 

“algo insatisfecho”, un 35% “muy insatisfecho”, un 16% “ni satisfechos ni insatisfecho”, un 

8% “algo satisfecho” y por ultimo un mínimo de 4% se encuentra “muy satisfecho”, esto quiere 

decir que los usuarios tienen un alto nivel de insatisfacción en relación a la cobertura que brinda 

la empresa Movistar siendo una cifra alarmante, ya que el servicio de cobertura es un elemento 

indispensable para una empresa de telefonía móvil, como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 32. Nivel de satisfacción, con buena cobertura – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Los resultados en lo que se refiere al servicio prestado por el operador, los usuarios en 

un 33% están “muy insatisfechos”, un 25% “algo insatisfechos”, un 24% “algo satisfecho”, un 

14% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y por último una mínima parte 4% “muy satisfecho”, de 

igual manera aquí también podemos encontrar resultados desfavorables tal como se muestra en 

el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 33. Nivel de satisfacción, del servicio prestado - Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Los resultados obtenidos, que, si están satisfechos con el producto de telefonía móvil, 

es lo siguiente: 33% “algo satisfecho”, 31% “ni satisfecho ni insatisfecho”, 24% “muy 

satisfecho”, 8% “algo insatisfecho” y un 4% “muy insatisfecho”, esto quiere decir, que en 

relación con los equipos celulares brindados por Movistar existe un alto nivel de satisfacción. 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 34. Nivel de satisfacción con el producto recibido - Movistar 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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La variable más importante es el precio, que también hemos incluido en este estudio, 

para analizar qué tan satisfecho están los usuarios de Movistar en relación al precio, y el 

resultado es el siguiente: 41% de usuarios están “algo satisfechos”, el 35% está “ni satisfecho 

ni insatisfecho”, un 10% se encuentra “muy satisfecho, otro 10% se encuentra “algo 

insatisfecho”, y solo un 4% se encuentra “muy insatisfecho”, esto quiere decir, que los precios 

de los equipos de Movistar son cómodos y están al alcance de los bolsillos. Tal como se muestra 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 35. Nivel de satisfacción en cuanto al precio – Movistar 

 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Claro; a continuación daremos a conocer los resultados de la empresa que ocupa el 

segundo lugar de preferencias, también separados en dos grupos, como son los niveles de 

satisfacción en la atención y sobre la satisfacción en relación al servicio, producto y precio, 

teniendo como resultado que un 46% está “algo satisfecho”, un 24% se encuentra “muy 

satisfecho”, un 21% se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 5% “algo insatisfecho”, y 

un 4% “muy insatisfecho”, esto nos quiere decir que existe un buen nivel de satisfacción con la 

atención que brinda la empresa Claro en la ciudad de Yurimaguas, según la siguiente gráfica: 

Gráfico Nº 36. Nivel de satisfacción en la atención – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

A continuación, daremos a conocer los resultados al detalle del operador Claro. Y 

comenzaremos analizando si la empresa cuenta con equipos modernos a la hora de brindar el 

servicio al cliente, teniendo como resultado que un 62% está “algo satisfecho”, un 24% “muy 

satisfecho”, un 9% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y por último un 5% “algo insatisfecho”, y 

podemos decir según los resultados que no existe usuario de claro “muy insatisfecho” con los 

equipos modernos que cuenta o presta el servicio. Según como se muestra en la siguiente 

gráfica.  

Gráfico Nº 37. Nivel de satisfacción con los equipos modernos - Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En relación a la presentación de los empleados de la empresa Claro, los usuarios 

expresan lo siguiente, un 71% está “algo satisfecho” con la presentación, un 24% “ni satisfecho 

ni insatisfecho”, y solo un 5% “muy insatisfecho”, es decir, hay muy buena presentación por 

parte de los que atienden en el operador Claro, como se muestra a continuación: 

Gráfico Nº 38. Nivel de satisfacción, presentación de los empleados - Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Con respecto a los materiales como folletos que entrega para brindar un buen servicio 

al cliente, los usuarios de claro mencionan que existe un 43% de usuarios están “muy 

satisfechos”, un 33% están “algo satisfechos”, un 19% “ni satisfechos ni insatisfechos”, y un 

5% “algo insatisfecho”, y un 0% de “muy insatisfecho”, esto nos muestra que hay un buen nivel 

de usuarios satisfechos en relación a los folletos que reciben, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica. 

Gráfico Nº 39. Nivel de satisfacción con los folletos u otros - Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Seguidamente, los usuarios en relación a si cumplen con lo que ofrecen, los usuarios 

expresan los siguiente, que un 29% está “muy satisfecho”, otro 29% esta “algo satisfechos”, un 

28% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 9% “algo insatisfecho”, y por ultimo un 5% “muy 

insatisfecho”, esto nos quiere decir que en la empresa la mayoría de los usuarios están 

satisfechos porque si cumple con lo que ofrecen siendo un resultado favorable en el que la 

empresa tiene que seguir perdurando y superando la satisfacción a los clientes. Tal como se 

muestra. 

Gráfico Nº 40. Nivel de satisfacción si cumple con lo que ofrece – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
 

A continuación, visualizaremos el nivel de satisfacción de los usuarios de Claro en 

relación a solucionar los problemas de acuerdo al grado de capacidad de respuesta que tienen 

los colaboradores para con los clientes, tendiendo como resultado que un 38% está “algo 

satisfecho”, un 24% “muy satisfecho”, otro 24% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 14% “algo 

insatisfecho”, esto nos quiere decir que nadie (0%) se encuentra muy insatisfecho, y que en la 

empresa hay una buena capacidad de respuesta. Como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 41. Nivel de satisfacción si cuando hay un problema muestran interés en 

solucionarlo – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Los resultados en relación que, si la empresa Claro brinda un servicio en el tiempo 

prometido, encontramos que un 48% está “algo satisfecho”, un 24% “muy satisfecho”, un 14% 

“ni satisfecho ni insatisfecho”, y por último otro 14% se encuentra “algo insatisfecho”, 

concluyendo que existe un buen nivel de satisfacción en relación al tiempo. Tal como se 

muestra. 

Gráfico Nº 42. Nivel de satisfacción si brinda el servicio en el tiempo prometido – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Con respecto al nivel de satisfacción si el servicio es rápido y eficiente, los usuarios de 

la empresa Claro respondieron lo siguiente: un 33% se encuentra “algo satisfecho”, un 29% 

“muy satisfecho”, otro 29% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 9% “algo insatisfecho”, 

teniendo un 0% de “muy insatisfechos” en esta parte de la investigación, esto quiere decir que 

existe un buen nivel de rapidez y eficiencia de la empresa Claro con los clientes, como se 

muestra. 

Gráfico Nº 43. Nivel de satisfacción si el servicio es rápido y eficiente – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Cuando decimos si el personal está dispuesto a ayudar, nos referimos a la predisposición 

que tiene el colaborador con los usuarios, teniendo como resultado que un 38% de usuarios está 

“algo satisfecho” con los colaboradores de la empresa Claro, un 29% está “muy satisfecho”, un 

28% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y solo un 5% “muy insatisfecho”, es decir en menor 

proporción es la insatisfacción de los usuarios siendo un punto favorable para la empresa, tal 

como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico Nº 44. Nivel de satisfacción si el personal está dispuesto a ayudar – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Los resultados en relación con la confianza que existe entre los clientes y la empresa, 

nos dice que un 43% está “algo satisfecho”, un 28% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 24% 

se encuentra “muy satisfecho”, y solo un 5% se encuentra “muy insatisfecho”, es decir, si existe 

confianza entre los usuarios por la que se sienten satisfechos en su mayoría, como se muestra. 

Gráfico Nº 45. Nivel de satisfacción si el personal transmite confianza – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto a que, si el personal a la hora de atender brinda seguridad y transparencia, 

los usuarios mencionan que 52% está “algo satisfecho”, un 24% “ni satisfecho ni insatisfecho”, 

un 19% “muy satisfecho”, y un menor porcentaje de 5% “muy insatisfecho”, esto quiere decir 

que los usuarios están en su mayoría “muy satisfechos” con la seguridad y transparencia que 

brinda la empresa Claro. Tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 46. Nivel de satisfacción si el personal transmite seguridad y transparencia – 

Claro 

 

Elaborado: Los autores 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Los resultados sobre el conocimiento técnico especializado que tiene la empresa Claro 

para con sus clientes, nos muestra que un 38% está “algo satisfecho”, otro 38% está “ni 

satisfecho ni insatisfecho”, un 14% “muy satisfecho”, y un 10% “muy insatisfecho”, siendo el 

resultado en su mayoría positivo, tal como lo muestra el grafico siguiente. 

 

Gráfico Nº 47. Nivel de satisfacción si poseen conocimientos técnicos y especializados – 

Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

5%
0%

24%

52%

19%

1 2 3 4 5

10%
0%

38%
38%

14%

1 2 3 4 5



65 

 

En cuanto a la atención personalizada que brinda la empresa Claro, los usuarios trajeron 

como resultado lo siguiente, un 57% se encuentra “algo satisfecho” con la atención, un 19% 

“muy satisfecho”, un 10% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 9% “algo insatisfecho”, y un 

mínimo de 5% “muy insatisfecho”, esto nos quiere decir que los usuarios en su mayoría están 

satisfechos con la atención personalizada que brinda Claro, tal como se muestra. 

Gráfico Nº 48. Nivel de satisfacción si la atención es personalizada – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Con respecto a los horarios que brindan atención a los usuarios, el nivel de satisfacción 

de los usuarios es el siguiente: un 71% está “algo satisfecho” con el horario, un 24% “muy 

satisfecho”, y un mínimo de 5% “muy insatisfecho”, esto nos dice que los horarios de atención 

son favorables para los usuarios, según como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 49. Nivel de satisfacción si los horarios son convenientes – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y por último en este primer grupo de resultados, trata sobre los colaboradores si se 

preocupan por los intereses del cliente, y en la que un 38% menciona que está “muy satisfecho”, 

un 33% se encuentra “algo satisfecho”, un 19% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 5% “algo 

insatisfecho” y en el mismo porcentaje, 5% “muy insatisfecho”, lo que nos dice que en esta 

característica también Claro satisface bien a sus clientes, tal como se muestra a continuación: 

 Gráfico Nº 50. Nivel de satisfacción si se preocupan por los intereses del cliente – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Con respecto al nivel de satisfacción del segundo grupo en relación al servicio, producto 

y precio, un 44% manifiesta que está “algo satisfecho”, un 26% “muy satisfecho”, un 21% “ni 

satisfecho ni insatisfecho”, un 6% “algo insatisfecho”, un 3% “muy insatisfecho”, a manera de 

análisis general, es una empresa que goza con un buen nivel de satisfacción hacia sus clientes. 

Tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 51. Nivel de satisfacción en servicio, producto y precio – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Comenzaremos analizando los resultados sobre el cumplimiento de las condiciones 

acordadas, en donde un 43% de usuarios se encuentra “algo satisfecho”, un 24% “muy 

satisfecho”, asimismo otro 24% se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 5% “algo 

satisfecho”, y un 4% “muy insatisfecho”, en este punto de estudio queda demostrado que son 

mínimas las insatisfacciones con respecto a las condiciones acordadas favoreciendo tanto a la 

empresa como a los usuarios, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 52. Nivel de satisfacción si cumple con las condiciones acordadas – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En lo que respecta a la buena cobertura de la empresa Claro, los usuarios expresan lo 

siguiente, un 29% se encuentra “algo satisfecho”, un 24% “muy satisfecho”, y de la misma 

manera un 24% se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 14% se encuentra “algo 

insatisfecho” y solo un 9% se encuentra “muy insatisfecho”, en la que podemos afirmar que un 

gran número de usuarios están satisfechos con la cobertura de Claro, tal como se muestra a 

continuación. 

Gráfico Nº 53. Nivel de satisfacción en cuanto a la buena cobertura – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Seguidamente, se dará a conocer si los usuarios están satisfechos con el servicio prestado 

del operador Claro, siendo los resultados como sigue: un 52% se encuentran “algo satisfecho”, 

un 24% “muy satisfecho”, un 14% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 10% “algo insatisfecho”, 

y un 0% de “muy insatisfecho” esto nos quiere decir, que hay un buen nivel de satisfacción en 

esta característica, tal como se muestra. 

Gráfico Nº 54. Nivel de satisfacción con el servicio prestado de su operador– Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

A continuación, daremos a conocer resultados en relación con los productos recibidos, 

que en este caso sería la adquisición de teléfonos móviles, trayendo como resultado que el 52% 

está “algo satisfecho”, un 38% “muy satisfecho”, un 10% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, y 

un 0% de “algo insatisfecho” y “muy insatisfecho”, esto demuestra que los productos satisfacen 

en gran porcentaje a los usuarios, tal como se muestra a continuación. 

  Gráfico Nº 55. Nivel de satisfacción en cuanto al producto recibido – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y como último resultado del grupo de la empresa Claro, es el Precio, los usuarios 

expresan lo siguiente, que un 43% está “algo satisfecho”, un 33% está “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, y un 24% “muy satisfecho”, esto nos da a conocer que el precio es accesible a los 

usuarios en la empresa Claro, tal como se muestra a continuación.  

  Gráfico Nº 56. Nivel de satisfacción en cuanto al precio – Claro 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Bitel; los resultados de la tercera empresa de telefonía móvil es Bitel, según los 

resultados que se muestran en el gráfico N° 53, por tal motivo daremos los resultados del primer 

grupo de análisis que tiene que ver con la atención al cliente, trayendo como resultado que un 

47% de usuarios está “algo satisfecho” con la empresa, un 43% se encuentra “muy satisfecho”, 

y un 10% se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho”, y con un favorable 0% tanto en “algo 

insatisfecho” como en “muy insatisfecho, esto es  un resultado muy favorable desde ya para la 

empresa que tiene menos tiempo en el mercado que las empresas operadoras ya mencionadas 

(Movistar, Claro), tal como se muestra a continuación. 

  Gráfico Nº 57. Nivel de satisfacción en la atención – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a los equipos modernos que cuenta la empresa Bitel, los usuarios 

dieron a conocer lo siguiente, un 60% de usuarios están “muy satisfechos”, un 33% “algo 

satisfechos” y un 7% se encuentra “ni satisfechos ni insatisfechos”, esto nos quiere decir que 

este resultado es positivo por donde se le analice, al tener equipos modernos, tal como se 

muestra a continuación: 

  Gráfico Nº 58. Nivel de satisfacción con los equipos modernos – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En lo que respecta a la presentación de los colaboradores a la hora de brindar la atención, 

los usuarios dieron a conocer lo siguiente: un 80% está “algo satisfecho”, y un 20% “muy 

satisfecho”, es decir hay muy buena impresión de los empleados con la presentación en la 

empresa, según como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 59. Nivel de satisfacción en la presentación de los empleados – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a los materiales informativos como folletos, dípticos, trípticos y 

otros, los usuarios expresan lo siguiente, un 53% está “algo satisfecho”, un 27% “muy 

satisfecho”, un 13% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 7% “algo insatisfecho”, siendo un 

resultado muy favorable tal como se muestra en el gráfico. 

Gráfico Nº 60. Nivel de satisfacción con los folletos u otros – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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A continuación, daremos a conocer los resultados en relación a que si la empresa 

operadora cumple o no con lo que ofrecen y si están satisfechos los clientes, siendo los 

resultados como sigue, un 53% está “muy satisfecho”, un 34% “algo satisfecho”, y un 13% “ni 

satisfecho ni insatisfecho”, con estos resultados podemos decir que la empresa operadora Bitel 

cumple con lo que ofrece, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 61. Nivel de satisfacción si cumple con lo que ofrece – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En cuanto a si los colaboradores muestran interés cuando tiene algún problema el 

usuario, el nivel de satisfacción es el siguiente, un 47% está “muy satisfecho”, un 33% se 

encuentra “algo satisfecho”, y un 20% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, con el resultado 

queda demostrado que los colaboradores muestran interés en solucionar los problemas de los 

usuarios, tal como se da a conocer. 

Gráfico Nº 62. Nivel de satisfacción si muestran interés en solucionar los problemas – 

Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En relación al tiempo prometido de atención, los usuarios dieron a conocer lo siguiente, 

un 47% está “muy satisfecho”, un 33% está “algo satisfecho”, y un 20% “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, siendo un resultado favorable para la empresa, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico Nº 63. Nivel de satisfacción si brinda el servicio en el tiempo prometido – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

Los usuarios de Bitel, en relación a la rapidez y la eficiencia dieron a conocer como 

resultado lo siguiente, un 67% está “muy satisfecho”, un 20% está “algo satisfecho”, y un 13% 

“ni satisfecho ni insatisfecho”, aquí también queda demostrado que el servicio es rápido y 

eficiente, tal como se muestra a continuación.  

Gráfico Nº 64. Nivel de satisfacción si el servicio es rápido y eficiente – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En lo que se refiere si el personal está dispuesto a ayudar, la satisfacción de los usuarios 

fueron los siguiente, un 53% se encuentra “algo satisfecho”, un 40% se encuentra “muy 

satisfecho”, y un 7% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, con este resultado se deduce que el 

personal siempre está dispuesto a ayudar, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 65. Nivel de satisfacción si el personal siempre está dispuesto a ayudar – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

Si transmiten confianza a los usuarios los colaboradores, los usuarios de Bitel, expresan 

lo siguiente, un 60% se siente “algo satisfecho”, un 33% “muy satisfecho” y un 7% se siente 

“ni satisfecho ni insatisfecho”, la confianza es un valor importante para el éxito y esta empresa 

es respaldada por los usuarios en un gran porcentaje, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 66. Nivel de satisfacción si el personal transmite confianza – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En lo que se refiere si el personal transmite seguridad y transparencia en la atención, los 

usuarios dieron a conocer que, un 53% se encuentra “algo satisfecho”, un 40% “muy 

satisfecho”, y un 7% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 67. Nivel de satisfacción si el personal transmite seguridad y transparencia – 

Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

Otro de los resultados importantes es sobre el conocimiento técnico especializado que 

tienen los colaboradores de Bitel, siendo como sigue, un 60% de usuarios están “algo 

satisfechos”, un 33% “muy satisfecho”, y un 7% “ni satisfechos ni insatisfechos”, tal como 

muestra a continuación. 

Gráfico Nº 68. Nivel de satisfacción si poseen conocimientos técnicos especializados – 

Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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El nivel de la atención personalizada por parte de los colaboradores hacia los usuarios 

es el siguiente, un 47% está “muy satisfecha, un 46% “algo satisfecha”, y un 7% está “ni 

satisfecha ni insatisfecha”, se puede apreciar que más de la mitad de los usuarios se encuentran 

satisfechos con la atención personalizada, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 69. Nivel de satisfacción si la atención es personalizada– Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En relación a los horarios sin son convenientes para los usuarios y si están satisfechos 

con estos, los resultados son los siguientes, un 53% se encuentra “algo satisfecho”, un 40% 

“muy satisfechos” y un 7% “ni satisfecho ni insatisfecho”, quiere decir que los resultados son 

convenientes para los usuarios de Bitel, como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 70. Nivel de satisfacción si los horarios de atención son convenientes – Bitel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En lo que se refiere a si los colaboradores de Bitel se preocupan por los intereses del 

usuario, los resultados son los siguientes, un 46% se siente “algo satisfecho”, un 47% de 

usuarios está “muy satisfecho”, y solo un 7% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, los resultados 

fueron favorables, como se muestra a continuación.  

Gráfico Nº 71. Nivel de satisfacción si se preocupan por los intereses del cliente – Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En el segundo grupo de análisis de resultados está el nivel de satisfacción de los usuarios 

de Bitel en relación al servicio, producto y precio, siendo los resultados de manera general como 

sigue, un 53% está “muy satisfecho”, un 36% “algo satisfecho”, un 7% “algo insatisfecho” y 

un 4% “ni satisfecho ni insatisfecho”, siendo también resultados favorables, tal como se muestra 

a continuación. 

Gráfico Nº 72. Nivel de satisfacción con el servicio, producto y el precio – Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Siguiendo con este segundo grupo de análisis de la empresa Bitel, en relación al 

cumplimiento de las condiciones acordadas, los resultados son los siguientes, un 47% está “muy 

satisfecho”, un 46% está “algo satisfecho”, y un 7% está “algo insatisfecho”, según los 

resultados hay un mayor porcentaje de usuarios que se sienten satisfechos con el cumplimiento 

de las condiciones acordadas, tal como se muestra a continuación. 

 Gráfico Nº 73. Nivel de satisfacción con el cumplimiento de las condiciones acordadas – 

Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere al servicio de buena cobertura, la encuesta a los usuarios trajo como 

resultado lo siguiente, un 67% está “muy satisfecho”, un 27% “algo satisfecho”, y un 6% “algo 

insatisfecho”, los resultados demuestran que la cobertura es muy buena, y esto es muy 

importante ya que esta es un elemento muy indispensable para una empresa operadoras, tal 

como se muestra a continuación.  

Gráfico Nº 74. Nivel de satisfacción en cuanto al servicio con buena cobertura – Bitel 

  

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En lo que se refiere al servicio prestado del operador, los usuarios expresan su 

satisfacción a través de los siguientes resultados, un 60% está “muy satisfecho”, un 20% “algo 

satisfecho”, un 13% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 7% “algo insatisfecho”, más de la 

mitad de los usuarios respaldan el servicio prestado por el operador, la cual se expresa en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 75. Nivel de satisfacción en cuanto al servicio del operador – Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

Con respecto al producto recibido, los niveles de satisfacción son muy altos, un 60% 

dice estar “algo satisfecho”, y un 40% dice estar “muy satisfecho”, es decir, Bitel tiene 

productos muy buenos que llegan a satisfacer las expectativas del usuario como se muestra en 

el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 76. Nivel de satisfacción con el producto recibido – Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y, por último, en cuanto al nivel de satisfacción en el precio, que es la variable más 

importante del cetiris paribus, tiene como resultado el nivel de satisfacción lo siguiente, un 53% 

está “muy satisfecho”, un 27% esta “algo satisfecho”, un 13% esta “algo insatisfecho”, y un 7% 

está “ni satisfecho ni insatisfecho”, teniendo como resultado que gran porcentaje de usuarios 

están satisfechos en cuanto al precio, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 77. Nivel de satisfacción con el precio – Bitel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y, por último, está la empresa Entel, la misma que evaluaremos en dos grupos como a 

las demás empresas, siendo la atención en el servicio en primer lugar, donde los resultados son 

los siguiente en los niveles de satisfacción lo siguiente, un 47% está “muy satisfecho”, un 33% 

“algo satisfecho”, un 13% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 5% “muy insatisfecho” y un 2% 

“algo insatisfecho”, que también es una empresa operadora que maneja grandes porcentajes de 

satisfacción,  según el gráfico siguiente. 

Gráfico Nº 78. Nivel de satisfacción en la atención – Entel  

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

El resultado en relación a los equipos modernos de la empresa Entel , es el siguiente, un 

46% manifiesta estar “muy satisfecho”, un 38% está “algo satisfecho”, un 8% “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, y para terminar también un 8% está “muy insatisfecho”, según los resultados en 

gran porcentaje los usuarios de Entel están muy satisfechos con los equipos modernos. Tal 

como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 79. Nivel de satisfacción con los equipos modernos – Entel 

  

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En lo que respecta a la presentación de los empleados, el nivel de satisfacción es óptimo, 

porque un 62% está “algo satisfecho”, y un 38% está “muy satisfecho”, siendo resultados muy 

favorables, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico Nº 80. Nivel de satisfacción con la presentación de los empleados – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a los materiales como folletos u otro tipo de información que pueden 

brindar, los usuarios expresan su satisfacción a través de los siguientes datos, un 46% está “muy 

satisfecho”, un 23% dice estar “algo satisfecho”, también con la misma cantidad 23% esta “ni 

satisfecho ni insatisfecho”, y un 8% “muy insatisfecho”, tal como se muestra. 

Gráfico Nº 81. Nivel de satisfacción con presentación de folletos u otros – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

0%
0%

0%

62%
38%

1 2 3 4 5

8%

0%

23%

23%

46%

1 2 3 4 5



83 

 

Con respecto a que, si Entel cumple con lo que ofrece, los usuarios expresan lo siguiente, 

un 62% está “muy satisfecho”, 23% dice estar “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 15% “algo 

satisfecho”, siendo más de la mitad de los usuarios que sienten que la empresa operadora 

cumple con lo que ofrece, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico Nº 82. Nivel de satisfacción si cumple con lo que ofrecen – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que respecta si el personal muestra interés en solucionar los problemas de los 

usuarios, un 46% está “muy satisfecho”, un 31% “algo satisfecho”, y un 23% “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, tal como muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 83. Nivel de satisfacción, cuando tienen un problema muestran interés en 

solucionarlo – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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A continuación, mostraremos los resultados si Entel brinda el servicio en el tiempo 

prometido, siendo los resultados lo siguiente, un 54% está “muy satisfecho”, un 15% “algo 

satisfecho”, otro 15% “ni satisfecho ni insatisfecho”, encontramos también un 8% “algo 

insatisfecho”, y otro 8% “muy insatisfecho”, queda demostrado que Entel tiene un respaldo 

favorable de más del 50% tal como vemos a continuación. 

 Gráfico Nº 84. Nivel de satisfacción, brinda el servicio en el tiempo prometido – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a que, si el servicio de Entel es rápido y eficiente, un 62% está “muy 

satisfecho”, un 23% “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 15% “algo satisfecho”, los resultados 

muestran que en su mayoría los usuarios están a gusto con la rapidez y eficiencia, tal como 

vemos en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 85. Nivel de satisfacción si el servicio es rápido y eficiente – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto a si el personal de Entel está siempre dispuesto a ayudar, el nivel de 

satisfacción de los usuarios fue lo siguiente, un 46% está “muy satisfecho”, un 31% “algo 

satisfecho”, un 15% “algo insatisfecho”, y un 8% “ni satisfecho ni insatisfecho”, las respuestas 

fueron favorables tal como mostramos a continuación. 

Gráfico Nº 86. Nivel de satisfacción, si el personal siempre está dispuesto a ayudar– 

Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a la confianza que tienen los usuarios con la empresa Entel, un 38% 

está “muy satisfecho”, un 31% “algo satisfecho”, un 23% dice estar “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, y un 8% está “muy insatisfecho”, entonces la empresa Entel si transmite 

confianza con sus usuarios,  tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 87. Nivel de satisfacción si el personal transmite confianza – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Lo que respecta si el personal transmite seguridad y transparencia, los usuarios expresan 

lo siguiente, un 46% dice estar “algo satisfecho”, un 38% “muy satisfecho”, un 8% está “ni 

satisfecho ni insatisfecho”, y la misma cantidad porcentual 8% está “muy insatisfecha, siendo 

resultados favorables en su mayoría para la empresa, tal como se muestra a continuación 

Gráfico Nº 88. Nivel de satisfacción, si el personal transmite seguridad y transparencia – 

Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a si el personal de Entel posee conocimiento técnico especializado, 

la satisfacción de los usuarios es lo siguiente, un 46% está “algo satisfecho”, un 38% “muy 

satisfecho”, un 8% está “algo insatisfecho” y otro 8% “muy insatisfecho”, entonces los usuarios 

se sienten a gusto con el personal de Entel, como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 89. Nivel de satisfacción, poseen conocimientos técnicos especializados– Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada  
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Para los usuarios la satisfacción con respecto a que, si la atención es personalizada, 

fueron resultados muy favorables teniendo los siguientes, un 54% está “muy satisfecho”, un 

23% “algo satisfecho”, un 15% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 8% “muy insatisfecho”, 

tal como se muestra. 

Gráfico Nº 90. Nivel de satisfacción si la atención es personalizada – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

Con respecto a si los horarios que tiene Entel son convenientes para los usuarios, la 

satisfacción es la siguiente, un 54% está “algo satisfecho”, un 38% está “muy satisfecho”, y un 

mínimo de 8% dice estar “muy insatisfecho”, demostrando que los horarios si son convenientes 

para los usuarios, tal como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 91. Nivel de satisfacción si los horarios de atención son convenientes – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto al interés que tienen los colaboradores para con los clientes, un 54% está 

“muy satisfecho”, un 31% está “algo satisfecho”, un 8% dice estar “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, y un 7% está “muy insatisfecho”, demostrando que, sí se preocupan por el interés 

del cliente, tal como lo mostramos en el siguiente gráfico. 

  Gráfico Nº 92. Nivel de satisfacción, se preocupan por los intereses del cliente– Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

Y para terminar con este último bloque de este informe, mostraremos los resultados de 

la satisfacción en cuanto al servicio, producto y precio, siendo de manera general, un 43% “algo 

satisfecho”, un 42% “muy satisfecho”, un 12% “ni satisfecho ni insatisfecho”, un 2% “algo 

insatisfecho” y un 1% dice estar “muy insatisfecho”, estos resultados muestran que hay gran 

satisfacción en cuanto al servicio, producto y precio, tal como vemos a continuación. 

Gráfico Nº 93. Nivel de satisfacción con el servicio, producto y el precio – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Veremos a continuación si la empresa Entel cumple con las condiciones acordadas y 

cuanto satisface al cliente, siendo los resultados lo siguiente, un 38% está “muy satisfecho”, un 

31% dice estar “algo satisfecho”, un 23% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 8% “muy 

insatisfecho”, ver gráfica. 

Gráfico Nº 94. Nivel de satisfacción si cumple con las condiciones acordadas – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En relación a la buena cobertura de Entel, un 46% está “algo satisfecho”, un 31% está 

“muy satisfecho”, un 15% dice estar “ni satisfecho ni insatisfecho”, y un 8% está “algo 

insatisfecho”, según los resultados el servicio de cobertura es aceptable para los usuarios de 

Entel, como se indica en el gráfico siguiente. 

 Gráfico Nº 95. Nivel de satisfacción, servicio con buena cobertura – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto al servicio prestado por parte de la línea Entel, un 46% está “algo 

satisfecho”, un 39% está “muy satisfecho”, y un 15% dice estar “ni satisfecho ni insatisfecho”, 

con este resultado podemos ver que un gran porcentaje de los usuarios respalda el servicio 

prestado por el operador, ver gráfico. 

Gráfico Nº 96. Nivel de satisfacción con el servicio prestado por el operador – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que se refiere a los productos de telefonía móvil que entrega Entel a sus usuarios, 

los niveles de satisfacción es el siguiente, un 62% está “muy satisfecho”, y un 38% está “algo 

satisfecho”, es decir es un nivel óptimo de aprobación con los productos recibidos de esta 

empresa operadora, como se muestra a continuación. 

Gráfico Nº 97. Nivel de satisfacción en cuanto al producto recibido – Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Y por último el nivel de satisfacción en cuanto al precio, ¿cuánto es el nivel de 

satisfacción de los usuarios?, el resultado es, un 54% está “algo satisfecho”, y un 38% dice estar 

“muy satisfecho, y tan solo un 8% está “ni satisfecho ni insatisfecho”, esto quiere decir que los 

precios son aceptables para los clientes tal y como lo demuestra el gráfico siguiente: 

Gráfico Nº 98. Nivel de satisfacción con el precio– Entel 

 

Elaborado: Los autores 

Fuente: Encuesta aplicada 
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CONCLUSIONES: 

 
 
1. La empresa de telefonía móvil de mayor preferencia en la ciudad de Yurimaguas periodo 

2017, es liderada por Movistar con un 51% de preferencias, seguida de Claro con el 21% 

de preferencias, en el tercer lugar de preferencia esta Bitel con 15%, y por último se 

encuentra Entel con el 13 de preferencias. 

 

 

2. Podemos decir que gran porcentaje de los usuarios de las empresas de telefonía móvil de 

la ciudad de Yurimaguas están satisfechas con la atención recibida (calidad), ya que la 

sumatoria de las escalas del estudio en lo satisfecho (“algo satisfecho” y “muy 

satisfecho”), es de 59%, pero aún queda un significativo porcentaje en la que las empresas 

tienen que trabajar para poder satisfacer más a sus clientes.    

 

 

3. Con respecto al nivel de satisfacción en relación al servicio, producto y precio de las 

empresas de telefonía móvil de la ciudad de Yurimaguas, también se obtuvo como 

resultado que más de la mitad (57%) de usuarios se sienten satisfechos con el servicio, 

producto y precio, pero también queda una pequeña pero significativa cantidad por 

satisfacer. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Recomendamos a las empresas de telefonía móvil de la ciudad de Yurimaguas que sigan 

mejorando en la atención y el servicio para sus usuarios, ya sea instalando antenas de 

recepción y transmisión para que estén acorde a la realidad de la cantidad de usuarios que 

están conectados a dicha red y evitar colapsos es las redes trayendo consigo esto una mala 

cobertura.   

 

    

2. Recomendamos a las empresas a dar constante capacitación al personal para poder dar 

respuestas favorables para el beneficio tanto para el usuario como para la empresa, y así 

evitar insatisfacción al usuario al momento de la atención, y con ello podremos estar 

asegurando una mejor calidad en el servicio. 

 

 

3. Recomendamos diseñar un plan de marketing en donde se ponga énfasis en la población 

joven adulta, que son los que en mayor proporción existen usuarios, sin descuidar las 

demás edades y dar seguimiento a todos los problemas y consultas que le puedan surgir 

a los usuarios, ya que por pequeñas que parezcan pueden llegar a ser importantes para 

ellos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 01. MATRIZ DE ESTUDIO 

TEMA: “ESTUDIO DE PREFERENCIAS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS 
EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PERÍODO 2017” 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
ÍNDICES 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de preferencias y 

satisfacción del usuario en las 

empresas de Telefonía Móvil en la 

ciudad de Yurimaguas, periodo 

2017? 

Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de preferencias en 

relación a las operadoras de 

servicio de telefonía móvil en la 

ciudad de Yurimaguas, período 

2017? 

 

¿Cuál es el nivel de la calidad de 

servicio que ofrecen las empresas 

de Telefonía Móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, período 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del 

cliente en las empresas Operadoras 

de Telefonía Móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, periodo 2017? 

Objetivo General 

Determinar el nivel preferencias y de 

satisfacción de los usuarios en las 

empresas de Telefonía Móvil en la 

ciudad de Yurimaguas, período 2017. 

Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de preferencias en 

relación a las operadoras de servicio 

de telefonía móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, período 2017 

 

 

Determinar el nivel de la calidad de 

servicio que ofrecen las empresas de 

telefonía móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, período 2017. 

 

Determinar el nivel de satisfacción de 

los clientes en las empresas 

operadoras de telefonía móvil de la 

ciudad de Yurimaguas, período 2017. 

Hipótesis general 

Existe un nivel regular y diverso de 

satisfacción de los clientes de las 

empresas de Telecomunicaciones Móvil 

de la ciudad de Yurimaguas, período 

2017. 

Hipótesis Específica 

Existe un nivel diverso de preferencias 

en relación a las operadoras de servicio 

de telefonía móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, período 2017 

 

 

Existe un nivel regular de la calidad de 

servicio que ofrecen las empresas de 

telefonía móvil en la ciudad de 

Yurimaguas, período 2017. 

  

Existe un nivel regular de satisfacción de 

los clientes en las empresas operadoras 

de telefonía móvil de la ciudad de 

Yurimaguas, período 2017. 

 

 

 

 

Preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

 

1. Preferencias 

 

 

 

 

1.1. Por operador 

1.2. Por edades 

1.3. Por género 

1.4. Por zonas 

 
 

2. Calidad de 

servicio al 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Satisfacción del 

cliente 

 

2.1. Elementos Tangibles 

2.2. Fiabilidad 

2.3. Empatía 

2.4. Capacidad de 

Respuesta 

2.5. Seguridad 

 

3.1. Servicio 

3.2. Producto 

3.3. Precio 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
ENCUESTA DE ESTUDIO DE PREFERENCIAS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA CIUDAD DE 

YURIMAGUAS.  

 
Buen día, la presente encuesta es parte de una investigación, cuyo objetivo es conocer las 

preferencias y nivel de satisfacción de los clientes en las empresas de telefonía móvil de la 

ciudad. Me gustaría conocer su opinión. Recuerde que la información que nos proporcione será 

exclusivamente para fines de esta investigación y estrictamente confidencial. 

Instrucción: 

A continuación, se le presentarán una serie de preguntas sencillas, para lo cual se le pide 

completa transparencia en la contestación de dichas preguntas, ya que su opinión será tomada 

en cuenta en nuestro estudio de investigación. 

 

Preguntas de Referencia: 

 

a.- Posee usted un teléfono celular. 

 

Sí  No  

 

b.- ¿Cuál es el operador de su teléfono móvil? 

 

Movistar  Claro   Entel      Bitel   Otro 

 

c.- Cuantos años tiene? _________________ 

 

 

d.- Género:  M  F 

 

 

e.- Lugar o zona de Residencia__________________ 
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1.- Ud. me ha dicho que es cliente de un operador de Telefonía Móvil. Ahora le solicito que 

evalúe algunos aspectos relacionados con la atención que ha recibido. De acuerdo con este 

cuestionario, ¿qué tan satisfecho está Ud. con los siguientes aspectos como cliente? Use escala 

(1) Muy insatisfecha (2) Algo insatisfecha (3) Ni satisfecha ni insatisfecha (4) Algo satisfecha 

(5) Muy satisfecha. 

 

             1      2       3      4      5       

a.- Equipos de Apariencia Moderna o actualizada      

                

b.- Empleados tienen apariencia pulcra                    

 

c.- Elementos Materiales: folletos y similares   

     son atractivos. 

 

d.- Promete hacer algo en cierto tiempo, y lo hace.  

 

e.- Cuando tiene un problema muestra un interes    

     en solucionarlo. 

 

f.- Brinda el servicio en el tiempo prometido. 

 

g.- Servicio rápido y eficiente a sus clientes.   

 

h.- Siempre estan dispuestos a ayudar.  

 

i.- Transmiten confianza a sus clientes 

 

j.- Seguridad y transparencia.  

 

k.- Poseen conocimientos especializados 

 

l.- Atención Personalizada.  

 

m.- Horarios de atención convenientes.  

 

n.- Preocupado por los íntereses de sus clientes. 
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2.- Ud. me ha dicho que es cliente de un operador de Telefonía Móvil. Ahora le solicito que 

evalúe algunos aspectos relacionados con el servicio, producto y el precio que ha recibido. De 

acuerdo con este cuestionario, ¿qué tan satisfecho está Ud. con los siguientes aspectos como 

cliente? Use escala (1) Muy insatisfecha (2) Algo insatisfecha (3) Ni satisfecha ni insatisfecha 

(4) Algo satisfecha (5) Muy satisfecha. 

 

a.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el Cumplimiento de las condiciones acordadas al 

contratar el servicio? 

 

1.        2.          3.           4.           5.  

 

b.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al Servicio con buena cobertura para poder 

comunicarse desde y hacia cualquier parte, sin interferencias, cortes ni ruidos?  

 

1.        2.          3.           4.           5.  

 

c.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción por el servicio prestado de su operador de teléfono móvil? 

 

1.        2.          3.           4.           5.  

 

d.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuánto al producto recibido? 

 

 

1.        2.          3.           4.           5.  

 

e.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al precio? 

 

1.          2.           3.          4.          5.  

 

 

Muchas Gracias… 

 

 
100 


