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RESUMEN 
 

Se realizó una investigación de mercado en servicio al cliente, cuyo objetivo 
principal era determinar y conocer los aspectos negativos más relevantes para 
mejorar el servicio y la calidad de atención en la empresa Mundo Celular, 
utilizando para ello una metodología concluyente (probabilística), en donde se 
realizaron 154 encuestas a usuarios ó clientes. 
 
En el análisis de los resultados se encontró que la empresa se encuentra en un 
nivel de alto grado de  aceptación, aspecto muy importante ya que indica, que a 
pesar de la alta competencia y diversificación de servicios, Mundo Celular se 
encuentra estable competitivamente y cuenta con factores relevantes para lograr 
un buen posicionamiento a nivel nacional, máxime si se tiene en cuenta los años 
que lleva la empresa en el mercado (14 años).   
 
 
Dentro de los aspectos claves que la empresa debe mejorar, mencionamos el 
tema de las filas y tiempo de espera al igual que la atención oportuna y eficiente 
de las llamadas telefónicas que se reciben en demanda de servicios ó solución de 
problemas.  
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INTRODUCCION 
 

 
En nuestro proceso de formación y desarrollo profesional que estamos 
adquiriendo nos permite crear y elaborar a nosotros como estudiantes, 
determinados proyectos para generar una mejor eficiencia y eficacia en el entorno 
empresarial competitivo. El proyecto a realizar determina y evalúa un servicio 
general mediante un estudio cuantitativo para la empresa MUNDO CELULAR 
COMCEL S.A.  
 
La empresa viene presentando falencias notorias en la atención y calidad del 
servicio al cliente,  debido a un crecimiento importante en el volumen de clientes, 
que notablemente a diario se acercan a las oficinas a presentar alguna queja, 
consulta ó solicitar información en cuanto a los equipos, planes y demás aspectos 
de comunicación directa que se manejan.  
 
Se desea también desarrollar un sistema de capacitación en busca de un servicio 
más formal, partiendo de la investigación de mercados, que seguramente 
informara de manera amplia sobre las necesidades e inquietudes de los clientes.  
 
El origen de este trabajo viene encadenado al mal desempeño en algunos 
aspectos de servicio que ofrece la empresa, por tal razón se desea conocer y 
mejorar los aspectos negativos y sobresaltar los positivos para hacer más fuerte la 
calidad del servicio de Mundo Celular S.A.  
 
Se aplico la investigación de mercados para poder corregir y analizar los 
resultados que arroje el estudio con el fin de asimilar de manera concreta las 
falencias presentadas por la empresa.  

El proceso de la investigación de mercados se realizara conjunto a unos Pasos 
sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un 
estudio de investigación de mercados probabilística completa.  

Mediante la investigación desarrollaremos un trabajo de campo de acuerdo a los 
objetivos propuestos por el estudio; evaluar y conocer la calidad del servicio 
percibido por medio de un diagnostico general acerca de la eficacia del mismo.  

Gracias a este trabajo, esperamos culminar el proceso de formación profesional 
en el cual estamos involucrados.  
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Limitaciones Encontradas – El estudio de la investigación se debió desarrollar solo 
a nivel sectorial debido a la falta de tiempo y de recursos económicos, además 
conociendo que la empresa se desarrolla y efectúa relaciones comerciales a nivel 
nacional, esta investigación ayudara de manera considerable al conocimiento y 
desarrollo de diversas falencias que posee en cuanto a la calidad de la prestación 
de sus servicios a los consumidores.  
 
También se presentaron inconvenientes de logística por el desempeño nacional 
que posee la empresa (tiempo y recursos económicos).  
 
Alcance – El desarrollo de la investigación se realizara de manera concluyente 
(Probabilística) con el objetivo principal de conocer las variables negativas mas 
relevantes para así mejorar la calidad del servicio, la atención a los clientes y los 
resultados positivos que arroje la investigación fortalecerlos para que se genere un 
mejor desempeño en el mercado de la telefonía celular.  
 
La metodología básica desarrollada como lo mencionaba anteriormente es 
mediante el estudio de la investigación concluyente. De acuerdo a los resultados 
arrojados se conocerán las variables negativas más relevantes para así mejorarlas 
y poder ofrecer un mejor servicio y las que arrojen de resultados positivos 
fortalecerlas para ofrecer un mejor servicio a los clientes.  
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1.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

 
 

Mundo Celular Ltda. Fue fundada el 6 de Julio de 1994 en la ciudad de Palmira, 
Valle, se creó con la convicción de ser una compañía responsable y con la calidad 
y con el excelente servicio al cliente teniendo en cuenta el respaldo y la confianza 
de estos, así como lograr consolidarnos  en el mercado Colombiano como una 
empresa seria, comprometida con el desarrollo de las comunicaciones dando una 
imagen positiva de Colombia, posteriormente gracias a su crecimiento se traslado 
a la oficina principal en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo 41 agencias a nivel 
nacional generando mas de 350 empleos directos.  
 
El 15 de Enero de 2003 cambia de razón social a Mundo Celular S.A. como es 
conocida actualmente. 

 
Se creó esta empresa como una unidad familiar conformada por el Señor Jairo 
Jaramillo Marín y su esposa María Claudia Fernández Rojas, desarrollando como 
primera medida solo ventas de equipos y activaciones de planes en Palmira, Valle.  
 
La apertura se realizó dos años más tarde de estar competitivamente en el 
mercado y fue el 10 de septiembre de 1996;  la oficina principal ubicada en la 
Av.3N # 40N19, desde entonces se han venido desarrollando sus pilares para 
consolidarse como el principal distribuidor autorizado por parte de COMCEL S.A.  
 
De igual manera se continúan vendiendo grandes cantidades de equipos y se 
sigue recaudando de manera numerosa los pagos en la CPS de Palmira, donde se 
mantiene el punto con una alta demanda de visitas a diario.  
 
La empresa se ha venido consolidando por su agilidad, eficiencia y eficacia en la 
atención a sus clientes generales y potenciales, lo cual los ha caracterizado y ha 
permitido estar hoy en día donde se encuentran en el mercado competitivo.  
 
Este gran desarrollo humano y comercial les ha permitido expandirse por todo el 
territorio nacional (Santafé de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto, Armenia, 
Palmira, Tulúa y Santiago de Cali) entre otras.   
 
Además, la empresa MUNDO CELULAR S.A. cuenta con un sistema de gestión 
de calidad y de recurso humano óptimo para lograr la aceptación y recordación de 
los clientes y del mercado nacional competitivamente hablando. Los sistemas de 
capacitación han ido mejorando ya que la vanguardia de la telefonía celular cada 
vez es mas explosiva y tecnológica donde cabe destacar la eficiencia y 
entendimiento del personal determinado para cumplir estas funciones y 
transmitirlas a todo el personal que se encuentre vinculado a la empresa para que  
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no existan contratiempos ni demoras con la atención o prestación de un servicio a 
un cliente o una empresa determinada.  
 
Las principales actividades desarrolladas en la empresa son:  
 
• Pagos de facturas  
• Reposición de equipos  
• Cambio de números  
• Cambio por daño o reposición de tarjetas SIM  
• Legalización de equipos   
• Servicio técnico  

 
Con el Paso de los años la empresa se ha venido atrasando con la atención y el 
servicio a sus clientes por los altos costos de entrenamiento y capacitación que 
estos nuevos equipos que están entrando al mercado requieren, por lo que les 
está generando un estancamiento en ciertos puntos de venta ya que no todos los 
empleados están siendo entrenados con el fin de satisfacer las necesidades de 
cada uno de los clientes. 

 
La empresa al verse involucrada en una recesión de ventas y estancamiento 
económico desde sus principales puntos, realizo el estudio de la investigación por 
medio de encuestas en los principales puntos de la ciudad, como lo son: Av. 3N 
(38 encuestas), Centro Comercial Holguines (40 encuestas), Centro Comercial 
Unicentro (38 encuestas), Centro comercial Palmeto (38 encuestas).   
 

Conformación De La Muestra: 

Centro Comercial Holguines Trade Center 40 25.98% 
Centro Comercial Unicentro 38 24.67% 
Centro Comercial Palmetto 38 24.67% 
Av 3N (oficina principal) 38 24.67% 
Total 154 100% 
 
Estos son los puntos mas afectados en ventas en la ciudad de Santiago de Cali 
sin contar con los otros puntos de las otras principales ciudades del país. De este 
modo se ha decidido implementar y adquirir un nuevo sistemas de capacitación 
para mejorar la atención y servicio y también se realizara un estudio de mercado 
por medio de encuesta para conocer y determinar en que se esta fallando para 
remediar los errores lo antes posible para continuar punzantes en el territorio 
nacional.  
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Fortalezas y Oportunidades Identificadas  

 

• El fortalecimiento de su perfil financiero. 
• La posición competitiva de Comcel S.A. 
• El respaldo de América Móvil. 
• Debilidades y Amenazas 
• Inestabilidad en el marco regulatorio. 
• Disponibilidad de espectro para la adopción de nuevas tecnologías y prestación 
del servicio. 
• El riesgo inherente al sector de telecomunicaciones por las altas inversiones, y 
la constante renovación tecnológica.   
 
1.1 MISION 

Somos una empresa distribuidora y prestadora de servicio de telefonía celular a  
nivel nacional. Estamos permanentemente preocupados por los clientes, razón por 
la cual buscamos con nuestro gran equipo humano y tecnológico la excelencia, a 
través del mejoramiento continuo de nuestros procesos; para brindar una especial 
atención, con esmero, honestidad, cumplimiento y así seguir siendo lideres en el 
mercado.  

1.2 VISION 

Buscamos hacia el 2008 posicionarnos como empresa líder en centros de pagos y 
servicios (CPS), con amplia cobertura a nivel Nacional consiguiendo así brindar a 
nuestros clientes un servicio excepcional que fomente en ellos la satisfacción y 
fidelidad con nuestra compañía.  
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2.  DEFINICION DEL PROBLEMA  
 

 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
MUNDO CELULAR S.A. busca la manera de obtener mejoras en cuanto a la 
calidad y eficiencia del servicio al cliente, ya que existen demasiadas visitas 
diarias por diversos aspectos que hacen que la atención sea múltiple y la 
comunicación no sea concisa y directa al prestar el servicio. A lo anterior también 
se agrega que el personal de la empresa posee una capacitación previamente 
estructurada y monitoreada por un supervisor muy rápido lo que distorsiona la 
comunicación un poco con los empleados y estos con el cliente final.  
 
 La reposición de equipos, el servicio técnico que se debe prestar como garantía, 
un cambio de tarjeta SIM, cambio de número,  entre otros, son variedad de 
aspectos que requieren respuesta de servicio al alcance de la empresa, ya que 
son actividades que  forman parte de la mayor atención de los reclamos del 
servicio del distribuidor y además este se conecta directamente con COMCEL S.A.  
 
Debido a las quejas y reclamos de los consumidores hacia la oficina principal, la 
empresa se ha visto obligada a mejorar y satisfacer la necesidades de los 
consumidores y acatar los llamados de atención realizados por parte de la oficina 
principal ya que esto genera el no pago de comisiones y multas directas a la 
oficina por incumplir con los estatutos reglamentados por ley directamente de 
COMCEL S.A. ya que es deber y obligación brindar y ofrecer el mejor servicio a 
los consumidores para poder seguir con el contrato, además de tener la 
posibilidad de seguir creciendo y mejorando el posicionamiento a nivel nacional.   
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Como determinar e identificar las razones y motivos que tienen los clientes para 
catalogar un buen o mal servicio? 
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3. JUSTIFICACION   
 
 

La realización de una investigación de mercados para MUNDO CELULAR S.A. 
orienta las estrategias a desarrollar en el mercado ya que el servicio es la clave de 
las ventas y por consiguiente el crecimiento de toda actividad empresarial.  
 
Se ha analizado que de no realizarse dicha investigación, en un periodo corto no 
mayor a un (1) años, la empresa a nivel nacional no contara con 8 de sus 41 
agencias  que tiene alrededor del país y quedara en riesgo competitivo de no ser 
el distribuidor potencial de COMCEL S.A. puesto que la realización de la 
investigación de mercados en forma periódica acerca del servicio es una condición 
para el mantenimiento del contrato de distribución. 
  
La gerencia de MUNDO CELULAR S.A. ha demostrado el deseo de desarrollar 
dicha investigación y además esta completamente identificada y apoya la 
realización de la misma, ya que hace parte del plan de trabajo acordado para el 
mese de Mayo de 2008. También cabe anotar que dicha investigación  representa 
un logro y objetivo de categoría académica, que nos permitirá implementar y 
estructurar conocimientos adquiridos durante la carrera que ahora se confrontan a 
una realidad de mercado con la cual se esperan resultados  positivos y exitosos.   
 
El interés de realizar el estudio de la investigación, se debió a conocer y a 
identificar cuales son los aspectos de mayor deficiencia en cuanto a la calidad y 
prestación del servicio ofrecido por la empresa y percibido por los consumidores.  
 
Además, la gerencia de Mundo Celular S.A. lo tiene como propósito para el 
presente año, por lo tanto constituye un interés en los resultados de la 
investigación para desarrollar planes específicos de mercadeo.  
 
Los beneficios que ofrecerá esta investigación ayudaran a mejorar situaciones y 
aspectos tanto positivos como negativos que arroje la misma para poder tener una 
mejor comunicación con el cliente y de antemano conocer de manera fácil y 
sencilla lo que desea y necesita para que se sienta complacido con el servicio 
ofrecido.  
 
Permitirá obtener un mayor conocimiento del cliente en cada punto de atención.  
 
Las novedades que nos brindara este estudio permitirán establecer programas de 
acción más planeados y soportados en información real con el objetivo de mejorar 
y agilizar la calidad del servicio para atraer a nuevos clientes y retener a los 
potenciales antiguos. 
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4. OBJETIVOS  
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar un estudio de mercado de tipo concluyente  para la empresa MUNDO 
CELULAR S.A.; con el objetivo de evaluar los aspectos negativos mas relevantes 
en la prestación del servicio. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
• Determinar objetivos específicos de la investigación de mercados. 
  
• Determinar la metodología y tipo de investigación probabilística (concluyente) 
para llevar a cabo el trabajo de investigación.  
 
• Desarrollar el trabajo de campo de acuerdo a los objetivos propuestos.  
 
• Evaluar el servicio percibido de MUNDO CELULAR  por parte de los clientes.  
 
• Establecer un diagnostico general acerca del servicio actual ofrecido.  
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5.  MARCO TEORICO  
 

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco Pasos 
sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un 
estudio de investigación de mercados.  

Este conjunto de cinco Pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los 
objetivos de la investigación; 2) diseño del plan de investigación; 3) recopilación de 
datos; 4) preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, preparación y 
presentación del informe con los resultados.  

En este sentido Kotler, afirma que: “La  investigación de mercados pretende 
resolver problemas que no necesariamente son de orden negativo. Con mucha 
frecuencia se trata de precisar las áreas de oportunidad de un nuevo producto o 
servicio, la extensión de líneas, la diversificación de usos, atención en servicio al 
cliente, la ampliación de segmentos de mercado, entre otros”1.  
 
Comentarios propios.  La investigación de mercados es el proceso de recopilación, 
procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados con la 
mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de 
mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 
lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 
dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las compañías 
pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales.  
 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de 
la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, 
siendo nutrida por la integración de múltiples disciplinas, como la (Psicología, 
Antropología, Sociología, Economía, Estadística, Comunicación, entre otras). 

En este mismo sentido Malhotra opina que:  

Por medio de este estudio, se desea mejorar la calidad del servicio que exigen  
nuestros clientes para poder mantener un status de fidelización y compromiso 
de aplicabilidad en el cumplimiento de sus beneficios mencionados como 
compromiso y lealtad a nuestra empresa y por supuesto a nuestros productos 
y servicios.  Después de que se ha determinado el problema o necesidad de 
investigar, se  
 

                                                           
1 KOTLER, Philip. Dirección de marketing. 12 ed. México : Pearson Educación, 2006. p. 52 
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procede a la determinación de los objetivos que en esencia permite obtener la 
información necesaria para llegar a las conclusiones acertadas2. 

También se desean mejorar aspectos de orden y calificación  positiva con el 
propósito de fortalecer la imagen, calidad y el desempeño del personal que esta 
relacionado directamente con la empresa para así permitirle un mejor crecimiento 
económico dentro de las empresas más fuertes y que más venden en el  Valle del 
Cauca. 

Comentarios Propios. El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las 
compañías en la toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la 
mercadotecnia de los diferentes productos. La investigación de mercados 
representa la voz del consumidor al interior de la compañía. 

Malhotra, define la  calidad: “quien consume y no quien produce. La calidad de 
atención al cliente es hoy en día la principal diferencia entre empresas 
competidoras para atraer o rechazar compradores. En el momento de la compra, 
muchas veces es más importante la calidad en la atención que el precio, el 
ambiente, la presentación del producto u otros factores”3.  

Si definimos calidad desde el punto de vista del consumidor, podemos decir que 
es la relación entre Percepción y Expectativa. 

 La expectativa es lo que se espera ver, lo que se espera recibir, lo que puede 
suceder.  La percepción es lo que nuestros sentidos captan de la realidad. 
En un determinado momento, se hace una confrontación entre lo que se percibe y 
la expectativa que se tenía. A partir de esto, ocurren tres situaciones: 
 
Caso 1: Percepción inferior a la expectativa. Si lo que se percibe que se recibe es 
inferior a la expectativa que se tenía, hay un problema de insatisfacción y 
desilusión, lo que conduce a una frustración culminando en un bloqueo y negativa 
hacia ese producto, servicio, empresa, persona o lo que fuere. 

Caso 2: Percepción igual a la expectativa. Si lo que se percibe que se recibe es tal 
cual lo que el consumidor había esperado, éste queda satisfecho y en un estado 
emocional que le hace conceptuar  de buena calidad. 

Caso 3: Percepción superior a la expectativa. Si lo que se percibe que se recibe es 
superior a la expectativa que se había creado el consumidor, el impacto le lleva a 
conceptuar el hecho como excelente y/o de alta calidad. La experiencia fue 
altamente gratificante. 

                                                           
2
 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque práctico. 4 ed. México: Pearson 

Educación, 2004. p. 114 
3
 Ibid., p. 118 
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Comentarios Propios. Como conclusión, la situación del primer caso es muy difícil 
de revertir; se podría decir que la cicatriz ya quedó, por lo tanto, lo recomendable 
es hacer el máximo esfuerzo para que esta situación no se presente.  

El segundo caso es de equilibrio inestable, ya que un cambio en cualquiera de las 
tres variables: valores, deseos y estados de ánimo, pueden modificar tanto la 
expectativa como la óptica de la percepción. 

Por último, el caso tres es la situación que se debe intentar lograr 
permanentemente, a pesar de que es difícil, no sólo por una modificación de las 
variables por causas externas, sino también por causas intrínsecas de la situación 
en su reiteración.  

La Satisfacción. La Satisfacción es puntual, es sutil y temporal. 

El grado de satisfacción positiva o negativa, determina la conducta subsiguiente 
del consumidor. Un consumidor satisfecho es más propenso a una recompra del 
producto y a dar referencias positivas. Un consumidor satisfecho es nuestra mejor 
publicidad.  

La calidad percibida es la sumatoria de satisfacciones a través del tiempo. 

Por lo tanto, todo el personal de la empresa debe estar preparado para detectar lo 
que el consumidor considera por calidad, tratar de satisfacerlo y deleitarlo. 

Orientación al Servicio: El cliente compra porque encuentra satisfacción total.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con 
una situación específica en el mercado. Se utiliza para poder tomar decisiones 
sobre:  

• La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio  
• Los canales de distribución más apropiados para el producto  
• Cambios en las estrategias de promoción y publicidad  

6.2  INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE. 

La investigación concluyente suministra información que ayuda al gerente a 
evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se 
caracteriza por procedimientos formales de investigación. Esto comprende los 
objetivos de la investigación y necesidades de información claramente definidos. 
Con frecuencia, se redacta un cuestionario detallado, junto con un plan formal de 
muestreo. Debe ser evidente que la información que se va a recolectar esté 
relacionada con las alternativas en evaluación. Los posibles enfoques de 
investigación incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulación.  
 
 
6.3  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 
 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 
fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere.   
 
 
6.4  MUESTRA 
 
 
Una muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una 
población estadística. Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas 
de la misma.  
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El muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda la población porque el 
manejo de un menor número de datos provoca también menos errores en su 
manipulación.  
 
 
6.5  MERCADO 

 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 
mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, 
se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a 
algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al 
margen de lo que sucede en el mercado.  
 
 
6.6  TABULACIÓN 
 
A este proceso de tabulación de la información se la llama distribución de 
frecuencias, y lo definiremos como un método para organizar y resumir datos en 
una tabla estadística con el fin de obtener datos reales para analizar y desarrollar 
estudios de un determinado tema. 
 
 
6.7 INFORMACION SECUNDARIA  
 
 
La información secundaria es un elemento clave en un enfoque profesional para la 
resolución y desarrollo de la evaluación del mercado, en este caso, la 
investigación de mercados en servicio al cliente. Complementada con el uso de los 
cuestionarios, la información secundaria representa el elemento de transpiración 
en el proceso de la evaluación del mercado en el servicio.  
 
Mediante la información secundaria podremos obtener información a cerca de 
algunas variables conceptuales, algunas de ellas las vamos a utilizar en este 
estudio tales como: Variables demográficas:  
 
• Edad  
• Clase social o estatus socioeconómico  
• Nivel educativo  
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6.8 SERVICIO AL CLIENTE 
 

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 
intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado 
y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o 
necesidad 
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7 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION   
 

 
• Paso I: Recoger información secundaria para el desarrollo de la investigación 
concluyente. 
  
• Paso II: Formulación de objetivos de la investigación concluyente, diseño del 
estudio (encuesta) para su ejecución. 
 
• Paso III: Realizar prueba piloto en el cuestionario.  
  
• Paso IV: Realizar el trabajo de campo.  
 
• Paso V: Revisión y codificación de información recopilada con las encuestas.  
 
• Paso VI: Análisis de la información.  
 
• Paso VII: Informe y presentación del trabajo. 
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8.  INFORMACION SECUNDARIA 
 
 

8.1 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 
 
 
Para la empresa Movistar, Comcel no hace lo suficiente por bajar sus tarifas. La 
estrategia de negocios puesta en marcha por la multinacional española Telefónica 
en su operación de telefonía móvil en Colombia, que opera bajo la marca Movistar, 
arrojo resultados positivos. 

Telefónica Colombia presentó  los resultados de un análisis realizado por su área 
de Regulación, Estrategia y Sinergias, que da cuenta del buen momento de 
Movistar no solo en materia de resultados financieros, sino operativos. 

De acuerdo con los resultados arrojados por el Ministerio de Comunicaciones, que 
toma como base los datos reportados por los tres operadores móviles del mercado 
a la Superintendencia Financiera, Movistar cerró el primer trimestre del año como 
la empresa con el mayor crecimiento en ingresos, frente al mismo período del año 
pasado: 17%. 

En el caso de Tigo, esta cifra fue del 11%, mientras que Comcel sufrió un leve 
descenso del 1%. 

En lo que tiene que ver con el Ebitda (utilidades antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), Movistar reportó en marzo un avance del 116%, 
una cifra que contrasta con el decrecimiento del 1% y el 43% reportado por 
Comcel y Tigo, respectivamente. 

En materia operativa, Telefónica destacó el aumento de clientes de Movistar 
desde los 7,5 millones de abonados registrados en septiembre pasado a 8,7 
millones en marzo de este año, con lo cual elevó su cuota de participación en el 
mercado del 25,6% al 26,1%. 

El informe también señala que en este período de tiempo Tigo ganó un punto y 
alcanzó el 10.1%, pero Comcel perdió 1,4 puntos para colocarse sobre el 63,9%. 

Telefónica Colombia considera que en estos resultados tuvo mucho que ver la 
oferta de planes lanzados por Movistar con tarifas más económicas, en especial, 
para llamadas otras redes móviles.  
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Grafico 1.  Crecimiento de móviles en Colombia 
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Grafico 2. Porcentaje crecimiento móviles 
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Grafico 3.  Distribución del mercado móvil en Colombia por operador 
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Grafico 4. Abonados En Prepago de Comcel 
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Grafico 5. Abonados En Pospago de Comcel  
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8.2  EL SECTOR  
 
El sector de las telecomunicaciones en Colombia continúo su dinamismo dentro de 
la economía nacional e internacional y sus índices de inversión siguen siendo 
altos. 
 
Con una penetración de la telefonía móvil de un 47,5%  a diciembre del 2005 
(21’849.993 usuarios), Colombia equiparó a Venezuela y superó a países como 
México, Perú y Ecuador. En el primer semestre del 2006 el número de líneas 
activas creció un 28%  y alcanzó un total de 27’958.640 teléfonos activados.   
 
Grafico 6. Telefonía en América Latina 
 

 
 
 
8.3  LA CATEGORIA  
 
 
Tablas publicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.  
 
Se conocieron las cifras entregadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, de los abonados a los servicios de telefonía celular en Colombia para el 
último trimestre de 2007. Desde ciertos puntos de vista todos ganaron en algo y en 
resumen las conclusiones son: 
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Comcel – América Móvil se mantiene como el operador dominante, por amplio 
margen. Pasó de 17´880.554 clientes en 2006 a 20´914.278 clientes en 2007. 
Finalizó el año con el 64,76% del mercado. Con un crecimiento del 17,49%. 
 
Tabla 1.  Abonados 
  

Abonados  2003 2004 2005 2006 2007 

Comcel  
    
3.674.414  

    
5.813.982   13.774.657  17.800.554  20.914.278 

Movistar  
    
2.082.158  

    
3.296.932  

    
6.032.980  

    
7.759.670  

    
8.372.060  

Tigo  
       
429.634  

    
1.326.056  

    
2.042.356  

    
2.150.828  

    
3.008.968  

Total  
    
6.186.206   10.436.970  21.849.993  27.711.052  32.295.306 

 
 
Movistar – Telefónica Pasó de 7´759.670 clientes a 8´372.060 clientes, para 
terminar el año con el 25,92% del mercado. Con un crecimiento del 7,89%, el 
menor de todos.   
 
Tabla 2.  Participación en el Mercado 
 

Participación 
de mercado  

2004 2005 2006 2007 

Comcel  55,71% 63,04% 64,24% 64,76% 
Movistar  31,59% 27,61% 35,51% 25,92% 
Tigo  12,71% 9,35% 7,76% 9,32% 
Total  100,00% 100,00% 107,51% 100,00% 

 
  
Tigo - Millicom Internacional Cellular – De 2´150.828 clientes que tenía en 2006, 
incrementó a 3´008.968 al final del 2007. Con un crecimiento del 39,90%, el mayor 
de todos sus últimos trimestres.   
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Tabla 3.  Crecimiento 
 

Crecimiento  2004 2005 2006 2007 
Comcel  58,23% 136,92% 29,23% 17,49% 

Movistar  58,34% 82,99% 28,62% 

7,89% 

 

 

 
Tigo  208,65% 54,02% 5,31% 39,90% 

 
  
Movistar- En el último trimestre, en los datos de participación en el crecimiento del 
tercer al cuarto trimestre de 2007, logró la mayor participación: 28,87%, le siguió 
Comcel con el 59,06% y de último en el trimestre fue Tigo con el 12,06%.  
 
Tabla 4.  Participación en Crecimiento 
 
 

Participacion 
En El 
Crecimiento  

2007 4Q 

Comcel  59,06% 
Movistar  28,87% 
Tigo  12,06% 
Total  100,00% 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CONCLUYENTE  
 

 
9.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El modelo de estudio establecido para realizar dicha investigación, es la 
concluyente (probabilística) ya que esta  suministra información que ayuda al 
gerente a evaluar y seleccionar la línea de acción de una empresa u organización. 
El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos formales de 
investigación. Esto comprende los objetivos de la investigación y necesidades de 
información claramente definidos. Con frecuencia, se redacta un cuestionario 
detallado, junto con un plan formal de muestreo. Debe ser evidente que la 
información que se va a recolectar esté relacionada con las alternativas en 
evaluación. 
 
   
9.2 MUESTRA 
 

 
El termino muestra es un concepto delimitado que reúne a individuos, objetos de  
características similares que son seleccionados para el estudio. El grupo 
seleccionado para la realización de la investigación fue el perteneciente al Centro 
Comercial Holguines Trade Center, Av. 3N, Centro Comercial Unicentro y Centro 
Comercial Palmetto  de la ciudad de  Cali, el cual  estuvo conformado por 154 
personas, cuyas edades están comprendidas entre los 18 y 60 años.  

Tabla 5.  Conformación De La Muestra 

Centro Comercial Holguines Trade Center 40 25.98% 
Centro Comercial Unicentro 38 24.67% 
Centro Comercial Palmetto 38 24.67% 
Av. 3N (oficina principal) 38 24.67% 
Total 154 100% 

 

Cálculo de la muestra. 

Se utilizó la formula para calcular la muestra de universos infinitos, aceptando 
trabajar con un margen de error aproximado del 8%.  

N= Tamaño de la muestra (154 personas) 
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Z= Nivel de confianza del 95% (valor estándar de 1.96)  

P= Probabilidad de éxito 50%  

Q= Probabilidad de fracaso 50%  

E= Margen de error aproximado 8%  

          Z2  x  (P x Q) 
n =  --------------------- 
               e2   

Entonces:  

             1,962  x  (0,5 x 0,5) 
154 =  ----------------------------- 
                          (0,08)2  

 

9.3  SISTEMA DE MUESTREO 
 
 
• Sistema de Muestreo.   Cada sistema de muestreo se usa para obtener 
estimaciones de ciertas propiedades de la población objeto de estudio, y será 
tanto más adecuado cuanto mejores sean las estimaciones que proporcione. Las 
estimaciones individuales pueden ser, por casualidad, muy aproximadas o diferir 
considerablemente del verdadero valor, dando una prueba deficiente de los 
méritos del sistema. Un mal sistema de muestreo puede dar a veces algunas 
estimaciones muy exactas, así como también un buen sistema dar alguna muy 
alejada del verdadero valor. La mejor manera de juzgar un sistema de muestreo 
consiste en observar la distribución de frecuencias de las estimaciones que se 
obtienen por muestreos repetidos. Un buen sistema proporciona estimaciones 
cuya distribución de frecuencias posee una pequeña variancia y su valor medio 
está muy próximo al valor verdadero. 
El sistema de muestreo que se utilizo fue sistemático, dentro del punto de atención 
al público. 

Ubicados en las oficinas de atención y servicio, cada cinco (5) personas que 
ingresaban, se seleccionaba y se hacían dos preguntas filtro:  

• 1.  Confirmar que fuera mayor de 18 años.  
• 2.  Confirmar que fuera usuario directo de Comcel.  
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Quien no cumpliera con estos requisitos se reemplazaba por la siguiente persona. 
Cada oficina tenia una cuota de encuestas de acuerdo a lo propuesto (ver cuadro 
de la conformación de la muestra).  
 
La muestra se tomo en los horarios y días de mayor afluencia: en las quincenas, 
jueves, viernes en horas de 10:00am a 12:00M y de 3:00pm a 6:00pm. 
Técnica de recolección de datos.  

La técnica para recolectar los datos fue la de un cuestionario estructurado con 7 
preguntas. Las preguntas están ordenadas en forma lógica y responden a los 
objetivos específicos de la investigación. 
 
 
9.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Para la tabulación y graficación de la información obtenida el procedimiento fue el 
siguiente: 
 
• Se tabuló el número de preguntas adjuntas en la encuesta. (Ver anexo A) 
 
• Por cada pregunta se hizo la tabulación, teniendo en cuenta el tipo de 
información (cerradas o abiertas). 
 
• Luego se procede a totalizar de acuerdo a las respuestas y las características 
señaladas en el formato de la encuesta. 
 
• Posteriormente ya totalizada la información se fundamenta el análisis de los 
resultados basados en la encuesta. 
 
• La tabulación y la graficación de la información obtenida por los transeúntes del 
Centro Comercial Holguines Trade Center, Centro Comercial Unicentro, Centro 
Comercial Palmetto y la Av. 3N (oficina principal) arrojaron la descripción general 
de la muestra. 

 
 

9.5   OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION CONCLUYENTE  
 
 

• Evaluación de la imagen de Mundo Celular.  
• Evaluación de la calidad del servicio.  
• Evaluación del personal del servicio. 
• Concluir los aspectos positivos y negativos del servicio de Mundo Celular.  
• Efectuar recomendaciones a partir de las conclusiones.  
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9.6  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE   
 
 

Por medio de este estudio se analizaron tres categorías para conocer la 
funcionalidad y eficiencia de cada una de ellas (ver anexo A):  
 
 
• Imagen de la empresa.  
• Calidad de los servicios ofrecidos.  
• Evaluación del personal.  
 
 
Por medio de estas categorías se arrojaron resultados tanto positivos como 
negativos para conocimiento y mejoramiento en cuanto a desempeño por parte de 
los integrantes del equipo de trabajo de Mundo Celular.  
 
A continuación se conocerán los resultados de cada una de las categorías por 
medio de los gráficos. 
 
 
� 1.  Datos del Entrevistado: Nombre, Dirección, barrio, teléfono. 
 
 
Conformación General de la Muestra. 
 
• Sexo 
 
Masculino 88 
Femenino 66 
 
TOTAL 154 
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Grafica 7. Sexo 

 

• Edad 
 
18-35 años  112 
36-45 años  35 
46-55 años  4 
56 y más años 3 
 
Total     154 
   
 
Grafico 8.  Edad 
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• Servicio 
 
Postpago 74 
Prepago 65 
Dos servicios 15 
  
Total 154 

 

Grafico 9. Servicios 

 

 

 

• Estrato  
 

1 6 
2 9 
3 38 
4 40 
5 49 
6 12 

Total 154 
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Grafica 10. Estrato  
 

 
 
 
• Ocupación 
 
Empleado  55 
Jefe De Hogar  2 
Independiente  48 
Ama De Casa  12 
Estudiante  37 
 

Grafico 11. Ocupación 
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� 2.  Imagen de Mundo Celular S.A. 
 
Calificación entre 1 y 4 siendo 1 lo más malo y 4  excelente 
 
Tabla  6. Calificación 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 16 
Regular  (2) 15 
Bueno (3) 60 
Excelente (4) 63 

 
 
• En Mundo Celular son ágiles para resolver sus problemas 
 
 
Grafica 12. Resolución de problemas 
 
 

 
 

 
Se considera por parte de los entrevistados que la agilidad de respuesta al servicio 
demandado es buena y excelente: (80%). Constituye un indicador positivo, dado 
que puede ser resultado de la capacitación, conocimiento de sus funciones ó 
disposición de servicio por parte de los empleados, sin embargo queda un 20% 
que percibe negativamente esta situación.   
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• Cómo califica la atención y amabilidad de los funcionarios 
 
 
Tabla 7.  Calificación Atención y amabilidad 
 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 14 
Regular  (2) 20 
Bueno (3) 73 
Excelente (4) 47 

 
 
Gráfica 13.  Atención y amabilidad 
 
 

 
 
  
 
La calificación en términos de atención y amabilidad de los empleados es buena y 
excelente (78%), esto resalta el valor de la atención directa y formal. Entre quienes 
la califican mal, es posible que tengan relación también con la falta de atención 
ágil (porcentajes parecidos).  
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• Los funcionarios lo asesoran bien en sus inquietudes 
 
Tabla 8.  Calificación Asesoramiento e inquietudes 
 

Calificación Nº Encuestas 
Malo  (1) 2 
Regular  (2) 7 
Bueno (3) 66 
Excelente (4) 79 

 
Gráfica  14.  Asesoramiento e inquietudes 
 
 

            I  
 
 
 
 
De acuerdo a la calificación, los asesores de Mundo Celular, guían y atienden bien 
las necesidades de los clientes en el momento de que ellos toman la decisión de 
optar por algún servicio.  
 
La calidad y amabilidad de los empleados son un beneficio y una base 
fundamental para que el cliente se sienta satisfecho y tenga disposición positiva 
para volver en demanda de servicios complementarios. 
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• En Mundo Celular la atención telefónica es ágil y amable. 
 
Tabla 9. Calificación Filas de atención 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 

Malo  (1) 67 

Regular  (2) 59 

Bueno (3) 15 

Excelente (4) 13 

 
 
Gráfica 15. Filas de atención 
 
 

 
 
 
En este aspecto encontramos una calificación bastante negativa. Esta falencia que 
posee la empresa, se confirma al observar que la comunicación por vía telefónica 
es lenta, demorada y seguramente agota la paciencia de los clientes, al llamar lo 
atiende un PBX con varios despachos en el menú haciendo monótona la atención 
y tardía la comunicación con la dependencia o departamento de información que 
el cliente necesita para comunicar  su necesidad y que esta sea atendida. 
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• En Mundo Celular las filas de atención o espera son rápidas? 
 
Tabla 10. Calificación  Atención telefónica      
 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 53 
Regular  (2) 72 
Bueno (3) 15 
Excelente (4) 14 

 
 
 Gráfica 16.  Atención telefónica      
 
      

 
 
 
Las filas de atención no son bien calificadas, son muy lentas y hacen demorada la 
atención al público, problema que cada vez se hace más difícil de manejar ya que 
existen clientes que necesitan que sean atendidos por dos y tres motivos con el 
asesor y que deben ser solucionados de manera directa, en el momento. 
  
Los empleados están entrenados para que cuando se presente un cliente con 
varias inquietudes ó más de una necesidad, sea atendida la principal y las 
restantes enviarlas vía e-mail al departamento de servicio al cliente para ser 
atendidas con mayor rapidez y evitar que se generen inconformidades en los 
clientes por la demora en la fila.  
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• Cómo califica las instalaciones de Mundo Celular 
 
Tabla 11. Calificación  Instalaciones 
 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 11 
Regular  (2) 25 
Bueno (3) 43 
Excelente (4) 75 

 
 
Gráfica 17.  Instalaciones 
 
 

 
 
 
 
Las instalaciones en su mayoría la califican entre buenas y excelentes (77%). 
Identifican las instalaciones apropiadas para el servicio, tienen las ayudas 
tecnológicas necesarias con la vanguardia que demanda el mercado.  Se observa 
por parte de los estudiantes que los departamentos están comunicados 
directamente para que exista una información clara y concisa entre los empleados, 
hay armonía en el desempeño laboral, lo que facilita y agiliza la resolución de 
inquietudes y problemas. 
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• Cómo califica la presentación del personal de Mundo Celular 
 
Tabla 12. Calificación  Presentación personal 
 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 9 
Regular  (2) 19 
Bueno (3) 66 
Excelente (4) 60 

 
 
Gráfica 18.  Presentación personal 
 
 

 
 
 
 
La presentación personal de los empleados de Mundo Celular es muy buena, los 
uniformes y su diseño los destaca y es posible que establezca diferencia frente a 
los otros puntos distribuidores autorizados de Comcel.  
 
La variedad y elegancia en la presentación personal le da más formalidad al 
negocio y ayuda a la percepción de atención por parte de un funcionario de mayor 
nivel.  
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• Mundo Celular es una entidad que atiende bien su necesidad 
 
Tabla 13. Calificación  entidad que atiende necesidades 
 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 17 
Regular  (2) 21 
Bueno (3) 67 
Excelente (4) 49 

 
 
Gráfica 19.  Entidad que atiende necesidades 
 

 
 
 
 
En términos generales Mundo Celular atiende bien las necesidades de sus 
clientes, esto es coherente con la buena percepción de atención por parte del 
personal. Lo uno conlleva a lo otro. 
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• Mundo Celular está donde usted la necesita 
 
Tabla 14. Calificación  mundo Celular está donde usted lo necesita 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 15 
Regular  (2) 23 
Bueno (3) 71 
Excelente (4) 45 

 

Gráfica 20.  Mundo Celular está donde usted lo necesita 

 

 

 

La ubicación de las sedes es apropiada para la mayoría de sus clientes Está 
donde la requieren. 
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• Mundo Celular está disponible a la hora que se necesita 
 
 
Tabla 15. Calificación Mundo Celular está disponible a la hora que se necesita 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 12 
Regular  (2) 19 
Bueno (3) 69 
Excelente (4) 54 

 

Gráfica  21.  Mundo Celular está disponible a la hora que se necesita 

 

Fuente: Los autores 

Los horarios manejados son aceptados en su mayoría, parece que coinciden con 
la disposición de los clientes. En esto ayuda bastante el tema del horario 
extendido de lunes a sábado desde las 6:00pm hasta las 9:30pm, los domingos y 
festivos desde las 10:00am hasta las 5:30pm. 
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• Mundo Celular es una entidad avanzada tecnológicamente 
 
Tabla 16. Calificación mundo Celular es una entidad avanzada tecnológicamente 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 16 
Regular  (2) 28 
Bueno (3) 64 
Excelente (4) 46 

 

Gráfica 22  Mundo Celular es una entidad avanzada tecnológicamente 

 

 

Hay buena percepción de Mundo Celular con tecnología adecuada.  

La tecnología cada vez esta demandando una mayor cobertura en cuanto a 
capacidades de MHz de transmisión de datos, comunicación, tonos, etc.  

Comcel S.A. directamente, esta ampliando su capacidad y ubicación de redes y de 
modelos en telefonía celular para poder obtener una comunicación vía celular o 
Internet mas rápida y clara hacia nuestros abonados para ellos con sus allegados.  
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• En general como califica a Mundo Celular 
 
Tabla 17. Calificación En general como califica a Mundo Celular 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 19 
Regular  (2) 23 
Bueno (3) 65 
Excelente (4) 47 

 

Gráfica 23.  En general como califica a Mundo Celular 

 

 

 

En términos generales Mundo Celular es una empresa que satisface y cumple con 
los objetivos y necesidades de los clientes. 

 Es importante que se mantenga ese compromiso del buen servicio directo hacia 
sus clientes. 
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� 3.  Calidad de los servicios en Mundo Celular 
 
• Cuáles servicios conoce o sabe que ofrece Mundo Celular 
 
Tabla 18. Calificación Cuáles servicios conoce 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
SERVICIO TECNICO 49 
PAGO DE FACTURAS 135 
REPOSICION DE 
EQUIPO 72 
OTRO 5 

 
Gráfica 24.  Cuáles servicios conoce 
 

 

 

Los servicios que se conocen y demandan en gran cantidad son el pago de 
facturas por la gran cantidad de abonados a cuentas pospago que existen. 

La reposición de equipos es una cantidad considerable por la afluencia de móviles 
de gama alta, gracias a su diversidad de funciones que poseen desde una 
conexión vía Internet, hasta una cámara digital, ahorrando gastos y siendo mas 
compacto el beneficio que están otorgando tanto el que esta prestando el servicio 
como el usuario que lo esta solicitando y utilizando.  
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• Qué tipo de servicio ha solicitado ó ha utilizado últimamente.  
 
Tabla 19. Calificación Qué tipos de servicios ha utilizado últimamente 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
SERVICIO TECNICO 34 
PAGO DE FACTURAS 172 
REPOSICION DE 
EQUIPO 10 
OTRO 3 

 

Gráfica  25.  Qué tipos de servicios ha utilizado últimamente 

 

 

 

El Servicio Técnico, es una actividad que hasta el año 2005 no tenía tanta 
demanda en utilización del servicio. Lo que ha incrementado este servicio, es que 
los teléfonos que existen y que salen cada día al mercado, son móviles que 
requieren mucho cuidado y que necesitan un manejo mesurado ya que poseen 
desempeños de funcionalidad sobresalientes.  

El trato y manejo de estos equipos es lo que ha incrementado la utilización del 
servicio y a veces el descontento de los clientes (manejo).  
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• Qué calificación le da entre 1 y 4 de acuerdo al nivel de satisfacción que tuvo 
con el servicio.  
 
Tabla  20.  Calificación Servicio técnico 

Calificación 1 18 
Calificación 2 27 
Calificación 3 73 
Calificación 4 36 

 

Gráfica 26.  Servicio técnico 

 

La calidad de atención que ofrecen los empleados encargados de este servicio 
está entre 3y 4. Esta es un área que debe facilitar la utilización del móvil a los 
clientes explicar de manera clara lo que deben y no deben hacer para preservar la 
vida útil del  equipo y que puedan conservarlo bajo un buen cuidado. 
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Tabla  21.   Calificación Pago de facturas 

Calificación 1 13 
Calificación 2 25 
Calificación 3 62 
Calificación 4 54 

 

Gráfica 27.  Pago de facturas 

 

 

El proceso específico de pago de facturas tiene calificación entre 3 y 4 que suman 
el 75%, La agilidad y cortesía de los empleados en los centros de pagos y 
servicios (CPS) es fundamental para mejorar la percepción de buen servicio en 
este punto específico, lo que hace que los clientes de cuentas abonadas pospago 
regresen a los centros de atención y se genere una recordación grata en el 
servicio prestado que favorezca la imagen. 
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Tabla  22.   Calificación Reposición de equipos 

Calificación 1 9 
Calificación 2 24 
Calificación 3 53 
Calificación 4 68 

 

Gráfica 28.  Reposición de equipos 

 

El servicio de reposición es uno de los más complicados en este momento, ya que 
existen clientes que desean hacer cambos de equipo en lapsos de tiempo muy 
cortos por la avalancha de nuevos modelos que se ofrecen hoy día.  

En este aspecto es importante la disposición del personal empleado para explicar 
las razones por las cuales no se puede efectuar el cambio tan rápido como el 
cliente lo espera.  
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• Cuál es la razón para que usted utilice los servicios en otras entidades  
 
Tabla  23.   Calificación Utilización de otros servicios en otras entidades 

CALIFICACIÓN 
Nº 

Respuestas 
MEJOR COBERTURA 22 
PROMOCIONES EN MINUTOS A OTROS 
OPERADORES 36 
ECONOMIA PAGO FACTURAS 33 
ANTIGÜEDAD 19 
ATENCIÓN, RAPIDEZ 24 
VARIEDAD DE EQUIPOS 20 
 154 

 
Gráfica 29.  Utilización de otros servicios en otras entidades 
 

 

La mejor cobertura y la actividad promocional constituyen razones importantes 
para decidir utilizar un operador. Los clientes siempre buscan la economía y más 
en este medio, ya que la comunicación entre diversos operadores resulta ser más 
costosa, por esta razón, Comcel, esta trabajando para bajar las tarifas en 
comunicación prepago y pospago hacia otros operadores y poder aumentar la 
base de datos de abonados en el servidor de Mundo Celular, con mejores tarifas, 
recargas y mensajes de texto (MSM). 
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� 4.  Evaluación del personal que lo atiende en Mundo Celular 
 
• Cómo califica usted al personal de Mundo Celular (auxiliares de atención al 
cliente oficinas), con respecto a (por favor califique entre 1 y 4). 
 
Tabla 24.  Calificación Amabilidad y trato 
 

AMABILIDAD Y TRATO 
CALIFICACIÓN Nº Encuestas 

Malo  (1) 16 
Regular  (2) 22 
Bueno       (3) 56 
Excelente  (4) 60 

 
 
Gráfica  30.  Amabilidad y trato 
 

 
 
 
La calidad humana en la atención es importante, debe ser directa y fluida, razón 
por la cual, el cliente muestra una satisfacción que se ve reflejada en la calificación 
del cuadro anterior (buena y excelente 75%). 
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Tabla 25.  Calificación Colaboración y agilidad 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 12 
Regular  (2) 19 
Bueno       (3) 57 
Excelente  (4) 66 

 

Gráfica 31.  Colaboración y agilidad 
 

 
 
 
La calificación en términos de atención y amabilidad de los empleados es buena y 

excelente (78%), esto resalta el valor de la atención directa y formal. 

Significa que el grupo de trabajo de Mundo Celular maneja una buena 
comunicación interna que facilita la agilidad para la resolución de problemas o 
inquietudes.  

La armonía en la comunicación y en el desempeño de las actividades de cada uno 
de los empleados hace que la eficiencia en la resolución de dudas sea mucho más 
rápido, esto refleja calidad y eficiencia ante los clientes. 
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Tabla 26.  Calificación Atención humanitaria al cliente 
 
 

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 
Malo  (1) 7 
Regular  (2) 12 
Bueno       (3) 73 
Excelente  (4) 62  

 
 
Gráfica 32.  Atención humanitaria al cliente 
 
 

 
  

 
La atención humanitaria que ofrece Mundo Celular a los clientes es buena y 
excelente (87%),  se prevé que es resultado de la comunicación interna que existe 
dentro de la empresa, la formalidad e interacción entre los empleados, gerentes y 
demás rangos relevantes hacen más fácil la prestación del servicio hacia los 
clientes en los centros de atención.  
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Tabla 27.  Calificación Presentación personal 
 
  

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 

Malo  (1) 13 
Regular  (2) 18 
Bueno       (3) 55 
Excelente  (4) 68   

  
Gráfica  33. Presentación personal  
 
  

  
  

 
La presentación personal de Mundo Celular se califica mayoritariamente entre 
buena y excelente. La variedad en la presentación del personal es formal, 
uniforme y adecuada a las instalaciones y centros de atención que posee la 
empresa a nivel nacional.  
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Tabla 28.  Calificación Solución a problemas e inquietudes 
 
  

CALIFICACIÓN Nº Encuestas 

Malo  (1) 15 
Regular  (2) 17 
Bueno       (3) 59 
Excelente  (4) 63   

 
Gráfica  34. Solución a problemas e inquietudes 
  

 
  
 
La atención de los asesores hacia los clientes sobre sus problemas es muy buena, 
ya que el cliente informa sobre las anomalías o inquietudes que  esta obteniendo, 
se estudian y analizan  para luego resolverlas de manera rápida.  Se considera por 
parte de los entrevistados que la agilidad de respuesta al servicio demandado es 
buena y excelente: (79%). Constituye un indicador positivo, como resultado de la 
capacitación, de este modo el cliente se siente satisfecho y escuchado por sus 
necesidades atendidas. 
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Tabla 29.  Calificación Personal capacitado 

  
CALIFICACIÓN Nº Encuestas 

Malo  (1) 9 
Regular  (2) 11 
Bueno       (3) 63 
Excelente  (4) 71 

 
 
Gráfica  35.  Personal capacitado 
 

 
 
 
El equipo de trabajo de Mundo Celular es calificado y eficiente para resolver 
problemas, dudas o inquietudes  gracias a la asesoría y capacitación anticipada 
que se les brinda para agilizar procesos y tramites con los usuarios. Los jefes o 
superiores también ofrecen apoyo para obtener mejores resultados en cuanto al 
análisis de cada situación citada o reclamada por parte de los clientes.  
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10. PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Tabla  30. Presupuesto 

 
 

ACTIVIDAD FECHA INVERSION/GASTO 
Diseño para la recolección 

de datos 
Se realizo en el mes de 
mayo 

$650.000  

Trabajo de campo Se realizo en el mes de 
mayo 

$1.848.000  

Tabulación Se realizo en el mes de 
mayo 

$600.000 

Interpretación y análisis de 
resultados 

Se realizo en el mes de 
mayo 

$720.000 

Elaboración del informe Se realizo en el mes de 
mayo 

$800.000 
MATERIALES  
Implementos 

de oficina  
$400.000 

Papelería $300.000 
Total $700.000  

TOTAL PRESUPUESTO  $5.318.000 
 
 

En el trabajo de campo se emplearon 6 encuestadores a $2000 por encuesta y se 
generaron 154 encuestas de modo general en el Centro Comercial Holguines 
Trade Center, Centro Comercial, Centro Comercial Palmetto y en la Av. 3N (oficina 
principal) de  la empresa MUNDO CELULAR S.A.   
 
 
La supervisión de las encuestas estuvo a cargo de los autores.  
 
La supervisión de las encuestas se hizo telefónicamente. 
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11. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION  
 

 
• Gracias a este estudio de investigación pudimos conocer las variables 
negativas más relevantes que presenta Mundo Celular S.A. y se concluye que se 
creara un sistema rápido de atención en cuanto a las llamadas telefónicas y un 
mayor volumen de personal para las filas de atención.   
 
• El servicio como desempeño en general fue bueno y excelente de acuerdo 
con el estudio realizado que nos ayudo a realizar análisis y a conocer resultados 
arrojados por la investigación.  
 
• Se conocieron aspectos en desarrollo de actividades que la empresa creía 
que eran puntos vulnerables pero que mediante el resultado de la investigación 
fueron buenos y excelentes, pero sujetos a constante evaluación y mejoramiento 
continúo.  
 
• Mediante el desarrollo del trabajo de campo y de la investigación se pudo 
analizar las variables que mas preocupaban a la empresa, se conocieron las de  
mayor peso negativo y las de mayor fortaleza que ayudaran a Mundo Celular S.A. 
a desarrollar nuevas estrategias de servicio.  
 
• Gracias a la investigación, se pudo conocer la calidad del servicio que presta 
la empresa a los clientes, se debe mejorar en aspectos como las filas de atención 
y las llamadas telefónicas principalmente, con el propósito de ser más oportunos 
en la atención y resolución de inquietudes. 
 
• Como diagnostico general, la empresa se encuentra estable en el mercado y 
de acuerdo a los resultados obtenidos, se deben hacer las respectivas 
correcciones de los aspectos  negativos y mejoramiento continuo a los que 
marcaron positivamente. 
 
• Los resultados de la investigación contribuyen al desarrollo de estrategias 
específicas dentro del plan de mercadeo que la empresa deberá actualizar para 
seguir escalando posiciones en el mercado nacional. 
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12. CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO DE GRADO. 
 
 

• Gracias al estudio realizado de la investigación concluyente (probabilística) se 
pudo identificar las variables negativas más relevantes en la prestación del 
servicio. 
 
• Analizamos e interpretamos los resultados arrojados por la investigación lo cual 
nos ayudó a conocer como se encuentra la empresa y visualizar lo que se debe 
hacer para mejorar y crecer dentro de un ambiente competitivo que favorezca a 
Mundo Celular. 
 
• Se pudo desarrollar y conocer la importancia de los servicios que ofrece Mundo 
Celular y la manera como son asistidos y atendidos los clientes por parte del grupo 
de empleados. 
 
• Por medio de este trabajo logramos conocer y determinar aspectos que 
ayudaran al análisis del posicionamiento de la empresa en el mercado.  
 
• Conocimos aspectos que nos ayudaron a realizar un mejor análisis para poder 
determinar y desarrollar de manera puntual los objetivos trazados por la 
investigación con el propósito de cumplir y conocer a fondo las falencia y virtudes 
que ofrecía la empresa. 
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13.  RECOMENDACIONES 
 

Para los autores no es completo el estudio si solo se evalúan los puntos débiles y 
las fortalezas de la investigación de MUNDO CELULAR S.A. También se debe 
recomendar la continuidad del trabajo en equipo, entre todos los individuos de la 
empresa. 
 
• Se debe hacer un seguimiento a las debilidades de la empresa monitorear los 
mejoramientos planteados y el cumplimiento de las metas trazadas.  
 
• Se deben tener presentes cuáles son las fortalezas resultantes de la 
investigación de la empresa MUNDO CELULAR S.A. para que sigan siendo cada 
vez más mejoradas ó innovadas. 
 
• Se debe tener la constante disponibilidad tanto de los directivos, jefes y 
empleados por conocer y analizar el estado real de la investigación en servicio al 
cliente de MUNDO CELULAR S.A. 
 
• Además es importante la disposición de cada uno de los individuos de la 
empresa (sobre todo de los directivos) en el momento de tomar en cuenta los 
análisis de los resultados y las recomendaciones planteadas por los autores. 
 
• La inducción a los actuales y nuevos empleados deberá fortalecerse por 
medio de los procedimientos formales (reuniones, prácticas y demás), estos deben 
estar recopilados en un manual, en el cual debe estar incluida la misión, visión y 
los objetivos de la empresa. 
 
• Se debe programar las reuniones semanales de seguimiento y evaluación del 
servicio. 
 
• Las reuniones o el plan de reuniones debe ser evaluado por el departamento 
de recursos humanos y en su defecto por el área de mercadeo que debe rendir 
cuentas a las directivas sobre los resultados de la investigación. 
 
• El estudio de investigación se debe realizar cada año para saber como se 
encuentra en ese momento y qué puntos se deben mejorar. 
 
 
� Estrategia de servicio.  La estrategia de servicios se propone de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la investigación, definiendo objetivos para resolver los 
problemas más relevantes que afronta la empresa en cuanto a la confiabilidad y 
calidad del servicio ofrecido.  
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Algunas recomendaciones estratégicas serian:   
 
 
• La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados: La calidad, tiene 
que tomar en cuenta la propia visión empresarial. por ello es importante que el 
clima interno fluya de manera satisfactoria para todos. 
 
• La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad: Además de su 
remuneración tienen que ser parte de la información para conseguir el 
compromiso del personal. con comunicación fluida al interior de la empresa.  
 
• El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente: 
 
� 1.  el contacto cara a cara 
� 2. las relaciones con clientes difíciles 
� 3. el contacto telefónico 
� 4. el contacto por correo 
� 5. reclamos y cumplidos 
� 6. instalaciones 
   
• Reducir la cantidad de contactos con tus clientes e incrementa su intensidad: 
La primera persona que brinde el servicio al cliente debe contar con toda la 
información que requiera para que la atención sea completa. La estrategia inicial 
es evitar que el cliente tenga que describir sus necesidades a más de una persona 
para lograr ser atendido.  
   
• Escuchar al cliente atenta y cordialmente: Cuando el cliente se siente 
escuchado, se siente valorado e importante. La habilidad para hacer las preguntas 
claves, facilita una atención ágil y acertada.  
   
• Reducir los vacíos de información: Dentro de la diversidad de problemas que 
surgen en la relación con el cliente, uno de los más frecuentes es la ausencia de 
calidad en la información que se le brinda. Se debe tratar de proporcionarle una 
información específica y exacta.  
 
• Evitar la preocupación del cliente: Solo se podrá eliminar la preocupación del 
cliente cuando le brindemos el total de la información que requiere, cuando se le 
dan a conocer las políticas y procedimientos relacionados con él y cuando se 
mantiene en todo momento una intachable conducta comercial.  
   
• Mirar a los empleados como socios y hacerlos sentir parte fundamental de la 
empresa: Cuando el empleado se siente valorado desarrolla una capacidad de 
colaboración que redunda siempre en el éxito del negocio.  
 



 

74 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
ALET I VILAGINÉS, Josep. Cómo obtener clientes leales y rentables: marketing 
relacional. Barcelona: Gestión 2000, 2004. 279 p.  
 
AAKER, David A. Investigación de mercados. 4 ed. México: McGraw-Hill, 2001.  
776 p.  
 
HAIR, Joseph F. Investigación de mercados. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2004. 715 
p.   
 
HOROVITZ, Jacques. Los siete secretos del servicio al cliente. Madrid: Prentice 
Hall, 2001. 146 p.  
 
Investigaciones de Mercados [en línea]. Bogota D.C.: Centro Nacional de 
Consultoria, 2003. Disponible en Internet: 
http://www.centronacionaldeconsultoria.com/mercados/cnc_mercados.htm   
 
KINNEAR, Thomas C. Investigación de mercados: Un enfoque aplicado. 4 ed. 
Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1993. 812 p.  
 
KOTLER, Philip. Dirección de marketing. 12 ed. México: Pearson Educación, 
2006.  350 p. 
  
MCDANIEl, Carl. Investigación de mercados contemporánea. 4 ed. México: 
Internarional Thomson Editores, 1999. 425 p. 
 
MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque práctico. 4 ed. 
México: Pearson Educación, 2004. 378 p. 
 
 ¿Que es una investigación de mercado? [en línea]. Washington, DC.:   Agencia 
Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 2002. [Consultado 22 de mayo 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.sba.gov/espanol/Primeros_Pasos/investigaciondemercado.html 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

75 
 

ANEXOS 
 

Anexo A.  Encuesta. 
 
 

ENCUESTA DE MERCADEO Y LOGÍSTICA LTDA.    
EMPRESA MUNDO CELULAR S.A. 

 

FECHA CENTRO DE ATENCIÓN ENCUESTADOR 
# DE LA 

ENCUESTA 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO AL TERMINAR LA ENCUESTA 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

BARRIO COMUNA SECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 HOMBRE 1 SERVICIO 
POSTPAGO 1 18 – 35 años 1 EMPLEADO 

S
E

X
O

 

2 MUJER 
 

2 
SERVICIO 
PREPAGO 2 36 – 45 años 2 JEFE DE HOGAR 

 3 46 – 55 años 3 INDEPENDIENTE 

4 AMA DE CASA 
ESTRATO 1   2 3 4 5 6 

 

E
D

A
D

 

4 56 y más años 

 
O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 

5 OTRO: 

Buenas tardes, mi nombre es …………..y trabajo con la empresa  MUNDO CELULAR, nuestro trabajo es conocer  la opinión de 
personas como usted a través de encuestas, acerca de productos o servicios, cuyos resultados ayudan a mejorar .Tan solo tomare 
unos minutos, me puede colaborar?                                                                
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IMAGEN DE  MUNDO CELULAR S.A. 
 
1. Vamos a hablar de su opinión en general sobre MUNDO CELULAR a partir de la 

imagen que usted se ha formado como entidad prestadora de servicios en telefonía 
celular. Entre 1 y 4 como la califica, siendo 1 lo más malo y 4 excelente. 

 
ÍTE
M 

SERVICIO 4 3 2 1 

1 
En MUNDO CELULAR son ágiles para resolver 
sus problemas 4 3 2 1 

2 
Como califica la atención y amabilidad de los 
funcionarios 4 3 2 1 

3 
Los funcionarios lo asesoran bien en sus 
inquietudes 4 3 2 1 

4 
En MUNDO CELULAR las filas de atención o 
espera son rápidas 4 3 2 1 

5 
En MUNDO CELULAR, la atención telefónica es 
ágil y amable 4 3 2 1 

6 
Como califica las instalaciones de MUNDO 
CELULAR 4 3 2 1 

7 
Como califica la presentación del personal de 
MUNDO CELULAR 4 3 2 1 

8 
MUNDO CELULAR es una entidad que atiende 
bien su necesidad 4 3 2 1 

9 MUNDO CELULAR esta donde usted la necesita 4 3 2 1 

10 
MUNDO CELULAR  esta disponible a la hora que 
se necesita 4 3 2 1 

11 
MUNDO CELULAR es una entidad avanzada 
tecnológicamente 4 3 2 1 

12 En general como califica a MUNDO CELULAR 4 3 2 1 
 
 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN MUNDO CELULAR  
 

 
2. Cuales servicios conoce ó sabe que ofrece MUNDO CELULAR. 
 
3. Que tipo de servicios ha solicitado ó ha utilizado últimamente 
 
4. Que calificación le da entre 1 y 4 de acuerdo al nivel de satisfacción que tuvo 

con el servicio. 
 
5. Que servicios en telefonía utiliza usted con otra entidad fuera de MUNDO 

CELULAR? Por favor me menciona cuales? Y con cual entidad: 
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Preg. #5 ÍTEM SERVICIO Preg. 

#2 
Preg. 

#3 4 3 2 1  

1 SERVICIO TECNICO        

2 PAGO DE FACTURAS        

3 REPOSICION DE EQUIPO        

4 Otro:        
 
6. Cual es la razón para que usted utilice los servicios en otras entidades? 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE LO ATIENDE EN MUNDO CELULAR: 
 
7. Como califica usted al personal de MUNDO CELULAR (auxiliares de atención 

al cliente - oficinas), con respecto a (Por favor califique entre 1 y 4) 
 

AMABILIDAD Y TRATO Excelente Bueno Regular Malo 

1 Amabilidad y Trato 4 3 2 1 

2 Colaboración y Agilidad 4 3 2 1 

3 Atención Humanitaria al Cliente 4 3 2 1 

4 Presentación del Personal 4 3 2 1 

5 
Solución a los problemas e 
inquietudes 4 3 2 1 

6 Personal capacitado 4 3 2 1 
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Anexo B.  Carta. 
 
 
Santiago de Cali, mayo 22 de 2008   
 
 
 
Señores 
JAIRO JARAMILLO MARIN 
MARIA CLAUDIA FERNANDEZ 
Propietarios y Fundadores de MUNDO CELULAR S.A. 
Ciudad 
 
 
 
 
Cordial saludo: 
 
Comedidamente le solicitamos su autorización y apoyo para la realización en la 
empresa MUNDO CELULAR S.A., la cual ustedes son propietarios, de la 
investigación que se debe presentar como requisito de grado de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
El estudio a realizar será: 
 
“Investigación de mercados en servicio al cliente”. 
 
Estudio que consideramos es de importancia y que implicaría un mejoramiento 
real en estos aspectos dentro de la atención y comunicación que ofrece el grupo 
humano que labora en la empresa. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
JAVID TOVAR VALLEJO    LUIS VALENCIA MOSQUERA 
CODIGO 2030331     CODIGO 2010814 


