
 1 

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE QUE BRINDA 

COMCEL S.A., EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL ARTURO BALLESTAS VERBEL 

EMBER AGUSTIN BERRIO DE LA ROSA 

Trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CARTAGENA 

2015 

 



 2 

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE QUE BRINDA COMCEL 

S.A. EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

DANIEL ARTURO BALLESTAS VERBEL 

EMBER AGUSTIN BERRIO DE LA ROSA 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas 

 

 

Asesor 

MARIA EUGENIA NAVAS RIOS 

Docente Académico 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CARTAGENA 

2015 

 



 3 

 

Nota de Aceptación 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias D. T. y C. 02 de Abril de 2013 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por la oportunidad que me dio en seguir una carrera profesional y por 

haberme iluminado a lo largo de mi vida Universitaria. 

A mis padres,  por su amor y su apoyo incondicional en el logro de mis objetivos. 

A mis hermanos, por tan solo una cosa: 

Por hacerme entender, 

En los momentos más difíciles de mi vida 

Que “no tenía derecho a renunciar, ni a rendirme” 

A mis amigos. 

DANIEL .A. BALLESTAS V. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por ser ÉL quien me ilumina el camino cada dia para seguir adelante 

A mis hijos por ser ellos el motor de mis días y a quienes les debo esto  

A mis padres por su apoyo incondicional y sobre todo por estar hay 

A mis hermanas por su cariño, respaldo y por creer en mi 

A mis amigos y de mas familiares que me apoyaron. 

GRACIAS. 

EMBER. A. BERRIO DE LA ROSA 



 6 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores expresan su agradecimiento a: 

 

A DIOS, por darme la vida, salud y conocimientos, por abrir y dar luz a cada uno de 

los caminos por los que tránsito y por proporcionarme las herramientas necesarias 

para que pueda llevar a cabo con éxito cada una de las metas que me propongo. 

A mis amigos y compañeros de clase, por contribuir de alguna u otra forma al 

desarrollo y culminación de esta meta, gracias por acompañar mis pasos y hacer 

mucho más fácil y agradable el camino. 

 

Todo el Personal  Administrativo y Asistencial de Comcel S.A., en la ciudad de 

Cartagena de indias, especialmente en los centros de atención al usuario por su 

valiosísima y desinteresada colaboración en la realización de este proyecto. A las 

Directivas, Gestores y Coordinadores de áreas y a todos los usuarios que de muy 

buena manera nos acogieron y decidieron hacer su aporte a esta investigación  

colaborándonos con su preciado criterio, que en definitivas, fue el pilar y la base de 

los resultados del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

GENERALIDADES…………………………………………………………………….19 

INTRODUCCION………………………………………………………………………20 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………..….………..22 

1.1 Descripción Del Problema…………………………………………………..……22 

 

2.  FORMULACION  DEL PROBLEMA…………..…………..………………………25 

 

3. JUSTIFICACION……..………………….……………………..…………………….25 

 

4. OBJETIVOS………………..………………………………………..………………..27 

4.1  Objetivo General…………….…………………………………..…………………27 

4.2  Objetivos Específicos……………………………………………………………...27 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL………….…….…………………….……………………..28 

5.1  Antecedentes   …………….…………………….…………………………………28 

5.2 Marco Teórico…………………………………………………………..……………30 

5.3 Marco Conceptual…………..………………………………….……………..…….38 

5.4 Marco Legal …………………………………….………………...…………………42 

 

 

6.  DISEÑO  METODOLÓGICO………………………………………………………..43 

6.1 Tipo De  Investigación…………………….…………………………………….43 

6.2. Población y Muestra ………………………………………………….…………43 

6.2.1. Población………………………………………………………………………….43 



 8 

6.2.2. Muestra……………………………………………………………………………43 

 

6.3.  Fuentes Y Métodos De Información…………………………………….………45 

6.3.1 Fuentes de información primaria...………..………………………………..…..45 

6.3.2   Fuentes de información secundaria……………….…………………………46 

6.3.3   Variables de Investigación…….......…………………………………………...47 

 

7.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACION………………………………………….48 

7.1  Recursos Para La Investigación …...……………………………………………48 

7.2   Recursos Físicos…………………………………….……………………………48 

 

8. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  COMCEL S.A….......…………….……..50 

8.1 Ubicación Geográfica………......…………………….…………….………………52 

8.2 Imagen Institucional de COMCEL S.A.……...................………….…………..…55 

8.3 Plan Estratégico………………………………..………..…………..………………59 

8.4 Descripción General  Del Servicio Postpagos Que Brinda Comcel A Sus   

Usuarios………………………….………………………………………………….……60 

 

8.4.1   Servicio Postpagos…..…….........…………...…………………….…..………..60 

8.4.2   Servicio llamadas ………………….……………...………………...….………..61 

8.4.3   Video llamadas ………………..……...………..………………………………...61 

8.4.4   Tus elegidos ………………………………….……………........…….….……...62 

8.4.5.  Buzón e Identificador……………….…………….……………………..………62 

8.4.6   Mensajería…………..……………….…………….………………….....…..……63 

8.4.7.  Información y Emergencia………………………….…………………….…..…64 

8.4.8   Internacional……………...…………………………....……………….….….….65 

8.4.9.  Datos / Internet…………..……………...……………………….….………..…..66 

8.4.10 Entretenimiento………...……………...……………………….…….…….…….66 

8.4.11 Recargas……………...………………….....………………..…….….…………..67 

8.4.12 Servicios Especiales………………………...……………..…………………….67 



 9 

 

8.5 Descripción General  Del Servicio Prepago Que Brinda Comcel A Sus Usuarios. 

….......................................…………………………..………………..…….............…68 

 

8.5.1 Llamadas.......................................................................................................68 

8.5.2 Mensajería……………...……….…………………………………….…………..69 

8.5.3 Recarga………………………...….….……………………………….………….70 

8.5.4 Internacional...…..………………….………………..…………..….……………71 

8.5.5 Datos / Internet………………………..………..………………….……………..71 

8.5.6 Entretenimiento……...………….…..……….………………….………………..72 

8.5.7 Información y Emergencia………………….………………….………………..72 

8.5.8 Servicios Especiales……………………………………………………………..73 

 

 

9. DESCRIPCIÓN  PARA DETERMINAR EL PERFIL GENERAL DE LOS CLIENTES 

DE COMCEL………………………..………………………….…………....……………74 

 

9.1 CLIENTES PREPAGOS………..…………………………………………..……….74 

9.1.1 Edad……………………….…......…………………………………………………74 

9.1.2 Género…………………..........…………….………………………………………76 

9.1.3 Antigüedad…………………...………….…………………………………………78 

9.1.4 Nivel educativo….....…………………...…………………..….…………………..80 

9.1.5 Ocupación…………………………………..…………………….………………..82 

9.1.6 Estado civil ………………………………………….……….…………….……….84 

9.1.7 Estrato Socio-Económico……………………...…………………...……………..86 

9.1.8 Centro de Atención a los clientes C.A.C………………………………………..89 

 

 

 

 



 10 

9.2 Encuesta General Clientes Prepagos.  …………………………………..……….91 

9.2.1 Edad…………………………......………………………………………………..…91 

9.2.2 Género…………………..........…………………………………………………..…93 

9.2.3 Antigüedad…………………...………………………………………….….………95 

9.2.4 Nivel educativo….....…………………...…………………..……..………………..97 

9.2.5 Ocupación…………………………………..……………………………..………..99 

9.1.6 Estado civil ………………………………………….…………………….……….101 

9.2.7 Estrato Socio-Económico……………………...…………………..……………..103 

9.2.8 Centro de Atención a los Clientes C.A.C……………………………..…….…..105 

 

 

10  EXPECTATIVAS Y PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CON 

RELACION A LOS ELEMENTOS TANGIBLES………….……………………………107 

 

10.1 En Cuanto A La Modernidad Y Apariencia Actual De Los Equipos……….…109 

10.2 En Cuanto A La Apariencia Y Organización De Las Instalaciones………..…110 

10.3  Análisis  Promedios Generales Usuarios Postpagos…………………………..113 

10.4  En Cuanto A La Modernidad Y Apariencia Actual De Los Equipos………… 115 

10.5  En Cuanto A La Apariencia Y Organización De Las Instalaciones…..………116 

10.6  Análisis De Los Promedios Generales De La Percepción Física………….…118 

 

 

11.  PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  EN RELACION A LA 

FIABILIDAD OFRECIDA POR COMCEL A SUS CLIENTES………………………..120 

 

11.1 Percepción De La Fiabilidad En El Servicio Prepago Y Postpagos……….…120 

11.2 Calidad General De La Comunicación………………..…………………………123 

11.3 Calidad General Del Centro De Atención Al Cliente/Vendedor………………125 

11.4 Promedios Generales Fiabilidad del Servicio para Usuarios Postpagos…… 127 

11.5 Calidad General De La Comunicación Para Usuarios Prepago……………...129 



 11 

11.6 Calidad General Del Centro De Atención Al Cliente/Vendedor Usuarios        

Prepago…………………………………………………………………………….….…130 

11.7  Análisis De  Calidad Del Servicio En Cuanto A La Fiabilidad  Ofrecida A Sus 

Usuarios En General…………………………….……………………………………..132 

 

 

12  PERCEPCION DE LA CALIDAD SERVICIO  OFRECIDO POR COMCEL S.A. 

EN RELACION A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUS CLIENTES. 

………………………………………..…………………………………………………..134 

 

12.1  Capacidad De Respuesta A Solicitudes Quejas Y Reclamos……………..136 

12.2  Cumplimiento En La Entrega Del Servicio Prometido…………….………..138 

12.3 Promedios Generales. Capacidad De Respuesta Clientes Postpagos…...142 

12.4  Capacidad De Respuesta A Solicitudes Quejas Y Reclamos Usuario 

Prepago…………………………………………………………………………………145 

12.5    Cumplimiento En La Entrega Del Servicio Prometido. Usuario Prepago. 

……………………………………………………………………………………..…….147 

12.6  Promedios Generales.  Capacidad de Respuestas, Clientes Prepago…..152 

 

 

13  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR COMCEL 

S.A.  EN RELACIÓN A  LA SEGURIDAD……………….……………………..……153 

 

13.1  Seguridad Representada Por El Personal Que Brinda Los Servicios. Usuarios 

Postpagos…………..…………………………………………………..……………….155 

13.2  Calidad General Por el Servicio Prestado. Clientes Postpagos Comcel SA. 

……………………………………………………………………………………………157 

13.3  Análisis Promedios Generales Seguridad para usuarios Postpagos……..159 

13.4   Seguridad  Representada Por El Personal Que Brinda Los Servicios a Clientes 

del Servicio Prepago………………………………………………………………..…161 



 12 

13.5  Calidad General  de Costos por el Servicio Prestado.  Clientes Prepago 

Comcel SA………………………………………………………………………………163 

13.6  Promedios Generales.  Respecto a la Seguridad Para Clientes 

Prepago……………………………………………………………………………….…166 

 

 

14  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDA POR COMCEL 

S.A. EN RELACIÓN A  LA EMPATIA CON SUS CLIENTES…………..…………167 

 

14.1  Atención Brindada en los Centros de Atención al Cliente (C.A.C.).  Usuarios 

Postpagos…………………………………….…………………………………………169 

14.2  Atención de los Empleados de los C.A.C. Usuarios Postpagos……..……..171 

14.3  Pulcritud De Los Empleados de Los C.A.C. ………………..…………….…..173 

14.4  Promedios Generales Respecto A La Empatía. Clientes Postpagos…....…174 

14.5  Atención Brindada en los Centros de Atención al Cliente (C.A.C.).  Usuarios 

Prepagos……………………………………………………...……………….…………177 

14.6     Atención de los Empleados de los C.A.C. Usuarios Postpagos…….…....179 

14.7    Pulcritud De Los Empleados de Los C.A.C………………………...………..180 

14.8  Promedios Generales Respecto A La Empatía. Clientes Prepagos…….….181 

 

CONCLUSIONES………………………………...…………………………………….183 

RECOMENDACIONES………………………………………………………………..185 

BIBLIOGRAFÍA………...……………………………………………………………….188 

ANEXO 1………………………………………………………………………………..190 

ANEXO 2……………………………………..…………………………………………192 

ANEXO 3……………………………………………………..………………………….196 

 

 

 

 



 13 

LISTA DE CUADROS 

 

 

Pág. 

 

CUADRO N°. 1   

Usuarios Reportados Por Los Operadores Móviles En La Ciudad De 

Cartagena………………….………………..……………………………………………22 

CUADRO N°.  2  

Incremento De Usuarios Reportados Por Los Operadores Móviles En La Ciudad De 

Cartagena Durante El Primer Semestre Del 2009……………………………….….23 

CUADRO N°. 3   

Variables…………………..………………...…………………..………………………..47 

CUADRO N°.  4   

Recursos Económicos….......................................................………………………..49 

CUADRO N°. 5 

Cronograma De Actividades 2011- 2012………...................………………….…….49 

CUADRO N°. 6 y 6-1 

Indicadores De Gestión……………..................................………..…………………55 

CUADRO N°. 7   

Indicadores De  Calidad………………..................................……………………….56 

CUADRO N°. 8  

Servicios Prestados  Postpagos………................................………………………..57 

CUADRO N°. 8-1  

Servicios Prestados  Prepago….................................…….…………………………58 

CUADRO N°. 9   

Distribución por  edad…..........................……………..………………………………75 

CUADRO N°. 10   

Distribución por Género…......................................…………….…………………….77 

 



 14 

CUADRO N°. 11  

Antigüedad con el Servicio ………................................……………….……………..79 

CUADRO N°. 12  

Nivel Educativo…………………..............................……….……………….…………81 

CUADRO N°. 13   

Ocupación……………….………….…………………........................................…….83 

CUADRO N° 14  

Estado Civil ………………………..……………………….................................……..85 

CUADRO N° 15  

Estrato Socio-Económico…………...…………………………...................................87 

CUADRO N°. 16   

C.A.C.…..................................................…………………………….…...……………89 

CUADRO N°. 17  

Tabulación Y Distribución De Muestra Por Edad…...........................….….………..91 

CUADRO N°. 18   

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por Género….................................………93 

CUADRO N°. 19  

Tabulación Y Distribución De Muestra Por Antigüedad Con El Operador...….….95 

CUADRO N°.  20  

Tabulación Y  Distribución De Muestra Nivel Educativo………...........................…97 

CUADRO N°. 21   

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por Ocupación…..............................…….99 

CUADRO N°. 22 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Estado Civil………………….…….......…101 

CUADRO N° 23  

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por Estrato Socio-Económico.................103 

CUADRO N° 24   

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por C.A.C…...................................……...105 

CUADRO N° 25 

Tabulación General Clientes Postpagos- Percepción Física………………....…..108 



 15 

CUADRO N° 26 

Promedios Generales Percepción física.  Clientes  Postpagos………..….………112 

CUADRO N° 27  

Tabulación General- Percepción Física Clientes Prepagos……………….………114 

CUADRO N° 28 

Promedios Generales Percepción Física. Clientes Prepagos………………..……118 

CUADRO N° 29 

Tabulación General de la Calidad, Clientes de Servicio Postpagos……………...122 

CUADRO N° 30    

Promedios Generales. Prestación del servicio- Fiabilidad Usuarios Postpagos  

………………………………………..…………..………………………..…….……..…126 

CUADRO N° 31   

Tabulación General De La Calidad, Prestación Del Servicio Usuarios Prepago. 128 

CUADRO N° 32   

Promedios Generales. Prestación del servicio- Fiabilidad Usuarios Prepagos.....131 

CUADRO N° 33   

Tabulación General de la Calidad.  Capacidad de respuesta Postpagos……….135 

CUADRO N° 34   

Promedios Generales De La Capacidad De Respuesta Clientes Postpagos...…142 

CUADRO N°. 35   

Tabulación General De La Capacidad De Respuesta Usuarios Prepago….…...144 

CUADRO N° 36 

Promedios Generales Capacidad De Respuesta  .Clientes Prepago……..……..151 

CUADRO N° 37   

Tabulación General De La Calidad. Seguridad Usuarios Postpagos……………154 

CUADRO N° 38   

Promedios Generales  Respecto A La Seguridad. Clientes Postpagos…….…...158 

CUADRO N° 39   

Tabulación General De La Calidad. Seguridad Usuarios Prepago…………..….160 

 



 16 

CUADRO N° 40   

Promedios Generales  Respecto a la Seguridad.  Clientes Prepago………….…165 

CUADRO N° 41   

Tabulación General De La Calidad En Cuanto A La Empatía. Usuarios 

Postpagos…………………………………………………….………………..………..168 

CUADRO N° 42   

Promedios Generales  Respecto A La Empatía.  Clientes Postpagos……...……174 

CUADRO N° 43  

Tabulación General De La Calidad En La Empatía.  Usuarios Prepago………. 176 

CUADRO N°. 44  

Promedios Generales  Respecto A La Empatía. Clientes Prepago……………...181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

LISTA DE GRAFICAS 

 

Pág. 

GRAFICA  N°. 1 Edad……………………............……………..………………………..75 

GRAFICA N°. 2  Genero …………............……………………..……………………….77 

GRAFICA N° 3  Antigüedad con el Servicio ………………….………………………79 

GRAFICA N°.  4  Nivel Educativo…......................……………..………………………81 

GRAFICA N°. 5  Actividad Económica…………...……………..……………………...83 

GRAFICA N°. 6 Estado Civil ……………………………………..…………...………...85 

GRAFICA N° 7 Estrato Socio-Económico. ………………………..….........….………87 

GRAFICA N°. 8  C.A.C.……………………………….……………….………...............90 

GRAFICA N°. 9  Edad……………..............................………………..……………..…92 

GRAFICA N°. 10   Sexo…………………………………………………..………………94 

GRAFICA N° 11   Antigüedad…………......................…………………..……………..96 

GRAFICA N° 12  Nivel educativo……………………........………………..…………...98 

GRAFICA N°. 13  Ocupación…………………………………………………………..100 

GRAFICA N° 14 Estado civil ………………………………....................…..………...102 

GRAFICA N° 15  Estrato Socio -Económico…………….…..…………….....………104 

GRAFICA N° 16 C.A.C. Postpagos………………..……………….………………….106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

LISTA DE FOTOS 

 

Pág.  

FOTO N°. 1    

Interior Oficina  CAC Bocagrande…….................................………………………53 

 

FOTO N°. 2  

Fachada Frontal CAC Ejecutivo……......................…………………………………54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

GENERALIDADES. 

 

 

Fecha de presentación: 02 Abril, 2013. 

. 

Título del proyecto: 

“Análisis de la calidad del servicio al cliente que brinda COMCEL S.A., en la ciudad 

de Cartagena de Indias” 

Delimitación del tiempo de la Investigación: 

Investigación y Formulación: Junio 01 del 2010  

Presentación y Sustentación: Abril 02 del 2013 

 

Investigadores responsables: 

Daniel Arturo Ballestas Verbel 

Ember Agustín Berrio De La Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

INTRODUCCION 

 

En Colombia al tiempo que se ha avanzado en los procesos de administración e 

implementación de normas de  calidad en la prestación de los servicios públicos, las 

empresas locales lo están haciendo en la esfera de la gestión a través de la 

competitividad, y con ello las ganancias pueden observarse tanto en mejores 

resultados como en expansión o dominio del mercado. Hoy por hoy, es muy bien 

sabido que en el mundo empresarial, el factor determinante para que una 

organización mantenga su posición en el mercado es, sin duda, la opinión favorable 

que los clientes tengan de esta, así como de los productos o servicios que ofrece. 

 

Por esta razón, al investigar sobre la temática   se pretende Analizar la calidad del 

servicio al cliente que brinda la empresa COMCEL S.A., por intermedio de los 

Centros de Atención al Cliente (CAC) en la ciudad de Cartagena de Indias, aplicando 

el modelo SERVQUAL, para esto se utilizará la percepción de la calidad del servicio 

que tienen actualmente los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a  los  

Elementos Tangibles del mismo, como a la capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía. 

 

La satisfacción de las expectativas de los clientes se vuelve entonces, un requisito 

importantísimo para lograr la competitividad en un ambiente de mercado en donde 

las innovaciones no duran y la calidad, ya sea del producto o del servicio en sí,  tiene 

serias implicaciones en la cuenta de resultados. En el caso específico de los 

servicios, la calidad con que se ofrezcan estos se convierte en un elemento 

estratégico que confiere una ventaja diferenciadora en el tiempo, a aquellos que se 

afanan por alcanzarla. 
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Este estudio considera la importancia de avanzar en tal sentido y en particular en 

diagnosticar la calidad del servicio, siguiendo como marco de referencia conceptual 

el modelo de evaluación de la calidad del servicio propuesto por Parasuraman y sus 

colegas (1988) de la Universidad de Texas, quienes propusieron la escala Servqual 

como un instrumento para la medición de la calidad del servicio. 

 

Esta investigación se hace importante, puesto que  proporciona un modelo a seguir 

en cuanto a la evaluación del servicio prestado por COMCEL S.A., como también les 

brida a futuros investigadores, la oportunidad de conocer otro método, no muy 

común, de medir el impacto de los servicios en cuanto a eficiencia, eficacia y 

efectividad; para este logro  se contará con recursos tanto técnicos como humanos, 

utilizando fuentes de información estadísticas, encuestas de satisfacción, entre 

otras.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1  Descripción Del Problema 

 

En los últimos años el tema de servicio al cliente ha sido objeto de estudio por parte 

de empresas y un sinnúmero de investigadores, quienes a su vez han propuesto 

modificar e implementar una nueva visión de las organizaciones, de tal manera que 

se enfoquen en estrategias basadas en la Gerencia del Cliente. Razón por la cual 

las empresas han venido orientando sus estrategias y su esquema organizacional 

con base a una cultura de servicio al cliente tanto interno como externo, convirtiendo 

este factor en un elemento clave para su éxito. 

 

CUADRO N°. 1 

Usuarios Reportados Por Los Operadores Móviles En La Ciudad De Cartagena. 

 

OPERADORES 

NÚMERO DE 

USUARIOS 

%PARTICIPACIÓN EN 

EL MERCADO 

Comcel S.A. 726.926 52.00% 

Telefónica Movistar S.A. 377.142 26.97% 

Tigo. S.A. E.S.P. 293.864 21.02% 

Total 1´397.932 100% 

Fuente: superintendencia de servicios públicos. 

 

A través de este cuadro publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos, en 

donde se hace un reporte del número de usuarios de telefonía celular en Cartagena, 

el cual haciende hasta la fecha en 1.397.932 usuarios; el cuadro  muestra  
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claramente el liderazgo que tiene la Empresa de Comunicaciones Celular Comcel 

S.A., con 726.926 líneas activas entre usuarios Postpagos y prepago, generando un 

52% del total del mercado, en segundo lugar se encuentra Telefónica Movistar S.A. 

con 377.142 usuarios, lo cual le representa un 26,97% de participación del sector. La 

telefónica Tigo. S.A. se encuentra en un tercer lugar con 293.864 usuarios 

registrados, para una participación del 21,02% del total de los usuarios. Lo que 

además de reflejar la superioridad de Comcel S.A., en clientes reportados, también 

demuestra que su cuota de participación en el mercado es igual de amplia, porque 

se puede decir que a mayores clientes utilizando los servicios, mayores son los 

clientes que pueden ser reportados. 

 

CUADRO N°. 2 

Incremento De Usuarios Reportados Por Los Operadores Móviles En La 

Ciudad De Cartagena Durante El Primer Semestre Del 2009 

OPERADOR 

PRIMER TRIMESTRE 

2009 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2009 

Enero Marzo Abril Junio 

Total Usuarios Total Usuarios 

Comcel S.A. 87.277 124.912 

Tigo S.A. E.S.P. 36.672 69.676 

Telefónica Movistar. S.A. 28.464 43.015 

Total 152.413 237.603 

Fuente: superintendencia de servicios públicos. 

 

Entre el primer semestre del 2009 al segundo trimestre del mismo año 2010, la 

telefonía celular en Cartagena se incrementó en 85.190 usuarios, pasando de 

152.413, en el primer trimestre del 2009 a 237.603 usuarios en el segundo trimestre 
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del 2009. En cuanto a los operadores COMCEL S.A. tuvo un crecimiento 

considerable en la ciudad de Cartagena  con 37.635 nuevas líneas, pasando de 

87.277 usuarios a 124.912 usuarios  lo que representa un 44%, del crecimiento a 

nivel local. Telefónica TIGO S.A. se sitúa en segundo lugar con un incremento de      

33.004 nuevas líneas pasando de 36.672 a 69.676 usuarios, lo que representa un 

39% del sector. MOVISTAR S.A. obtuvo un incremento de 14.551 nuevos usuarios, 

pasando de 28.464 a 43.015 usuarios, representándole un 17% de participación 

local. 

 

Es de anotar, que cada día surgen nuevas corrientes, propuestas y estilos de 

dirección basados en criterios de calidad en la prestación del servicio y es por esa 

razón, que las empresas cada día tratan de acercarse más a sus clientes, siendo 

estas a su vez consientes de la inversión que realizan para el logro de este objetivo. 

Estas inversiones las realizan con el propósito de crear condiciones de 

infraestructura física y tecnológica, mejoramiento permanente en la capacitación y 

formación de su talento humano y en el mejoramiento de la gestión financiera y 

administrativa de tal forma que responda a los requerimientos y expectativas de sus 

clientes. 

 

COMCEL S.A., siendo una empresa prestadora del servicio de telefonía celular, líder 

en el sector de las telecomunicaciones, es consciente de esta realidad, ya que sin la 

prestación de sus servicios, ceñidos a los parámetros de calidad por parte de sus 

usuarios, sería imposible mantenerse posicionada en el mercado. Por ello, se 

encuentra interesada en contar con las herramientas necesarias para implementar 

un sistema de gestión de calidad que permita realizar un análisis de la calidad de los 

servicios que presta, razón por la cual a través de este estudio se le recomienda 

utilizar los principios filosóficos del modelo SERVQUAL en la evaluación de los 

niveles de satisfacción de sus clientes en aras de determinar la calidad con que se 

presta este.  
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2. FORMULACION  DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la percepción de la calidad del servicio que tienen los usuarios de 

COMCEL S.A en la ciudad de Cartagena aplicando la escala SERVQUAL? 

 

 

3. JUSTIFICACION. 

 

En las empresas de hoy en día es muy importante  mantener una correcta 

relación con los clientes, para poder conocer los cambios en sus actitudes, 

hábitos de consumo y expectativas, para poder prepararse a los posibles cambios 

que se puedan dar, de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 

La satisfacción del cliente es un concepto crítico, ya que se parte de la premisa de 

que solo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción de sus necesidades 

y expectativas define el nivel de calidad que se ha alcanzado. En este sentido, se 

argumenta que si generalmente los consumidores están satisfechos con el 

servicio, ellos tendrán una buena imagen de la empresa y comentaran a otros de 

los beneficios (publicidad en cadena basada en resultados), las ventajas y la 

utilidad que ofrecen estos.  En el caso contrario si estos mismos usuarios llegan a 

mostrarse insatisfechos, probablemente tendrán una mala imagen, lo que podría 

ser perjudicial para la empresa en términos económicos,  de cuota de mercado, 

diferenciación con respecto a la competencia y fidelización de los clientes. 

 

Mediante el desarrollo de este estudio se espera analizar la percepción de calidad 

del servicio al cliente que brinda la empresa COMCEL S.A. en la ciudad de 

Cartagena por intermedio de sus Centros de Atención al Cliente (CAC), de tal 

forma que pueda ser utilizado como una herramienta y/o una fuente de consulta 

en lo teórico-conceptual, puesto que se encamina a aportar nuevos conocimientos 
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en la evaluación de los servicios de telefonía celular a través de una herramienta 

muy idónea para este tipo de industria en el país, como lo es el modelo 

SERVQUAL, el cual permite realizar una evaluación de la calidad del servicio que 

presta la empresa a sus usuarios, estableciendo la diferencia entre lo que es un 

buen servicio al cliente y lo que significa para los usuarios la satisfacción del 

servicio que estén recibiendo. 

 

Así mismo,  servirá para los clientes, porque esta es una oportunidad de Comcel 

S.A., para mejorar los servicios que presta y buscar una mayor y mejor  armonía 

entre la empresa y sus usuarios. 

 

Al identificar la gerencia de clientes, esta debe conocer los índices de satisfacción 

de los usuarios y tener conocimiento del mismo, debe hacer una evaluación de la 

calidad del servicio, y un seguimiento de los hábitos de consumo, además que 

debe lograr un contacto directo con el usuario y la formulación de estrategias del 

servicio, que permiten identificar sus fortalezas y debilidades. 

 

Por último, se quiere resaltar que dentro del ámbito empresarial y organizacional 

es necesario contar con una excelente calidad y servicio al cliente, por ello es muy 

importante para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes, 

adelantar esta investigación de satisfacción de clientes para la empresa Comcel 

S.A.,  porque  permitirá identificar los distintos roles que hay que desempeñar en 

un mercado dinámico y competitivo,  así mismo, los resultados obtenidos serán de 

vital importancia en la armonización de la relación usuario – empresa. 
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4. OBJETIVOS. 

 

 

4.1  Objetivo General 

Analizar  la calidad del servicio al cliente, que brinda la empresa COMCEL S.A., por 

intermedio de los Centros de Atención al Cliente (CAC) en la ciudad de Cartagena 

de Indias, aplicando el modelo SERVQUAL. 

 

4.2    Objetivos Específicos 

 

 Determinar las expectativas y percepción de la calidad del servicio prepago y 

Postpagos que tienen actualmente los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en 

relación a  los  Elementos Tangibles del mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que 

actualmente poseen los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a la 

Fiabilidad recibida en la prestación del mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que 

actualmente poseen los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a la 

capacidad de respuesta del mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que tienen 

los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a la Seguridad. 

 
 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que tienen 

los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a la Empatía. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

5.1  Antecedentes 

 

A continuación se hace mención a algunas referencias empleadas en la 

elaboración del presente documento: 

 

A. En el año 2001, en la Universidad de Girona, España. Suarina Canals Carmen, 

realizó un estudio acerca de la calidad percibida por los clientes de las 

entidades financieras de las comarcas de Girona a través del análisis de dos 

estudios empíricos de aplicación de la escala Servqual para la medida de la 

calidad. Las principales conclusiones indican que la adaptación de la escala a la 

medida de un servicio en un entorno concreto es mejor que la aplicación 

rigurosa de la versión traducida de la escala original y que la escala de las 

percepciones tratada de manera individual, predice mejor las percepciones 

globales de calidad percibida por los clientes que la escala de las diferencias.  

 

B. En el año 2003, E. Vigil, W. Valls, A. Romero. Aplicaron el modelo Servqual 

como técnica de evaluación y diagnóstico en empresas hoteleras. En este 

trabajo se presenta la adecuación de dicho modelo para mesurar la calidad 

percibida y diagnóstico del sistema de servicios en los hoteles del polo turístico 

de Varadero (Cuba). El modelo se aplicó a una muestra representativa en los 

hoteles de 2 y 3 estrellas del polo turístico de Varadero. Los análisis se 

centraron en determinar las 5 discrepancias que aparecen en el modelo 

Servqual, así como la determinación de los ítems más problemáticos, la 

importancia relativa de las dimensiones que componen la calidad del servicio y 

los eventos causales que provocan las discrepancias. Los resultados destacan 

un bajo nivel de calidad percibida de forma general del producto. Debido 

fundamentalmente, a que los gerentes de las entidades hoteleras desconocen 

las expectativas de los clientes, la no existencia de estándares formales y el 
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escaso cumplimiento de los mismos y el exceso de promesas a los clientes. Se 

comprueba también que la escala Servqual presenta altos índices de fiabilidad y 

validez.  

 

C. En el 2006, en la Universidad de Cartagena, Pérez Daza Ismael y Rodríguez 

Barrios Yicethz, realizaron un Análisis de la Satisfacción del Cliente Externo e 

Interno como una base para el desarrollo de estrategias que permitan el 

mejoramiento continuo de los procesos de la Clínica Cartagena del Mar S.A., 

utilizando como instrumento de medición de la calidad del servicio el Modelo 

Servqual, lo que les permitió llegar a conclusiones, tales como: “El cliente 

externo demanda mejora en el servicio en la atención personalizada por parte 

de los funcionarios de la Clínica;  en el tiempo de respuesta del servicio de 

Urgencias y en la capacidad de respuesta ante las quejas y reclamos.  

Adicionalmente requiere una ampliación de la capacidad instalada de la Clínica, 

específicamente en cuanto al número de camas de hospitalización”.  Señalaron 

los autores. 

 

D. En el año 2009, en la Universidad de Cartagena, Pupo Peñaranda Amiro y Julio 

Restrepo Manlio, realizaron un Diagnostico de la Calidad del Servicio de 

Consulta Externa en la Clínica Universitaria San Juan de Dios – Cartagena, 

mediante una adaptación de la escala Servqual. Dicho modelo se aplicó 

mediante entrevistas realizadas a 274 usuarios del servicio en mención y se 

constató en el análisis de los resultados que la calidad de los servicios ofrecidos 

por esta área, se acercaba al ideal de los usuarios, con una ponderación 

general de 4.3 sobre una escala de Likert de 0 a 5 puntos. 
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5.2  Marco Teórico 

 

Dentro del contexto social y económico en el que vivimos en la actualidad, 

necesitamos orientar nuestros sentidos hacia la puesta en marcha de estrategias 

que permitan lograr la eficiencia en los procesos dentro de las organizaciones, es 

por eso, que así como las directivas de las grandes empresas se esmeran por 

entregar al mercado un buen producto que sea de fácil aceptación y consumo por 

parte de los potenciales clientes que el departamento de mercadeo piensa 

conquistar a través de campañas publicitarias, pero lo que se debe tener en cuenta 

después de ofrecer un producto es poder abrir un canal que permita la comunicación 

directa entre los clientes y la empresa, y es por esta razón que muchas empresas 

han venido implementado lo que hoy conocemos como servicio al cliente y que bien 

se podría definir como,  “El conjunto de prestaciones que el cliente espera recibir, 

además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen 

y la reputación del mismo”1. 

 

Tomando algunos aspectos relevantes de esta definición podríamos decir que, el 

cliente como parte activa en el mercado económico, considera que no es suficiente 

con adquirir productos que se consideren de buena calidad, de consumo masivo y 

que además goce de buena imagen, si no que la empresa que lo fabrique y 

distribuya pueda brindarle en un momento dado respuestas a los clientes de las 

posibles averías o desperfectos que se puedan presentar en la calidad del artículo, 

producto esto del uso del mismo, entonces se podría señalar que la calidad se 

refiere a,  “No solo a la calidad de productos o de servicios terminados, sino también 

a la calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La 

calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, en todos los 

                                                           
1
Servicio: Harovitz “La Calidad del Servicio. A la Conquista del Cliente”.  

Editorial Mc Graw Hill. Madrid.  (1997, Pág. 3). 
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procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos 

o servicios”2. 

 

Pues bien de esta manera podríamos definir dos conceptos claves hoy día en las 

empresas, como son Servicio y Calidad, pero mucho más importante es para 

nosotros poder implementar estos conceptos en nuestras organizaciones con el 

objetivo de mejorar la percepción que tiene el cliente con respecto a la empresa, 

dado que para las organizaciones  “Los servicios son un tipo de bien económico, y 

constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que trabaja y no produce 

bienes se supone que produce servicios”3. 

 

De acuerdo con esta afirmación que se hace se puede decir que las organizaciones 

se han preocupado por implementar estándares de calidad en la producción y 

distribución de sus productos para poder ser competitivos en el mercado, esto a la 

vez les genera la necesidad de abrir un canal de comunicación entre la empresa y 

los usuarios para poder medir que tan buenos y aceptables son sus productos en el 

mercado, con esto las directivas esperan que los clientes puedan expresar sus 

quejas o inconformidades con respecto al bien o al servicio que ellos se encuentran 

consumiendo, pero a la vez ese mismo canal les sirve para que los clientes también 

puedan hacer llegar a las directivas de las empresas sus inquietudes o sugerencias, 

que es lo que a ellos más les gusta y lo que les genera la satisfacción de poder 

seguir consumiendo el producto, esto es lo que se conoce en los negocios como la 

fidelización de los clientes, ya que a través de esta estrategia la empresa logra 

captar la atención de los clientes demanera permanente y estos a su vez le generan 

a la empresa la necesidad de implementar políticas que la lleven a un mejoramiento 

continuo de todos sus procesos, para con esto poder garantizar la continuidad de los 

                                                           
2
Calidad  MASAAKI, I.  (1998). “Cómo Implementar el Kaizen en el Sitio de Trabajo (Gemba)”. 

Editorial Mc Graw Hill.  Santa Fe de Bogotá. (1998, Pág. 10 
3
Fischer y Navarro “Introducción a la Investigación de Mercado”. 

México. Tercera Edición., Mc Graw Hill.  (1994, Pág. 185). 
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clientes y a la vez la consecución de nuevos mercados que le permitan ampliar su 

capacidad de operación dentro del mercado económico. 

 

Actualmente para las empresas , es muy importante poder contar con políticas 

claras y bien definidas del servicio al cliente, ya que es desde ahí que deben partir 

las organizaciones para poder establecerse en el mercado, dado que es donde ellas 

pueden lograr captar la impresión que tienen los potenciales clientes del producto 

que ellos producen y el cual los clientes se encuentran consumiendo, o el que 

esperan consumir, de allí que algunos  economistas e investigadores se han 

dedicado a estudiar sobre el tema, ya que desde el punto de vista de la psicología la 

atención o servicio al cliente es algo muy complejo de manejar en las 

organizaciones, dado que todas las personas son diferentes y por ende los gustos 

también, de ahí se parte que, para lo que algunos es favorable, tal vez para otros no 

lo sea, y  es donde la administración entra a jugar un papel muy importante dado 

que se deben plantear modelos de atención al cliente que se puedan aplicar a todas 

las empresas en general, ceñidos estos a estrictos parámetros de calidad, y además 

de eso le permitan a la organización entrar en un plan de mejoramiento continuo, 

tanto de la calidad del  producto como del servicio el cual prestan, y es por esto que 

investigadores como Desatnick , plantearon que se debían establecer 

características de cómo se debe aplicar la atención al cliente  en las  empresas, con 

el objetivo de poder mantener fiel a los clientes al producto. 

 

Las características más importantes que deben tener la atención al cliente son:  

 La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y 

con cortesía.  

 El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo 

necesita.  

 El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a él 

no habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas.  
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 Se debe procurar adecuar el tiempo de servir, no a su propio tiempo, sino al 

tiempo que dispone el cliente, es decir, tener rapidez. 

 Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva. 

 El cliente agradecerá el que quiera ser amable con él.  

 La empresa debe formular estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos, 

ganar dinero y distinguirse de los competidores.  

 La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del 

cliente4. 

Se puede decir que el mejoramiento de la calidad en cualquier empresa implica 

también, en la capacidad para obtener resultados consistentes en la aplicación de 

parámetros cada vez más corporativos, esto quiere decir que los empleados deben 

tener siempre una mentalidad competitiva y realizar los oficios en conjunto, siempre 

y cuando las tareas así lo permitan, a la vez el cumplimiento continuo de métodos de 

trabajo estándares en todas las actividades operacionales del negocio, se constituye 

así en la mejor garantía de que la calidad se da en todos los ámbitos de la 

compañía, por otra parte algunos investigadores del tema también han querido 

aportar sus estudios, con el objetivo de que estos le permitan a las empresas 

implementar medidas o estrategias las cuales la lleven a un mejoramiento en los 

procesos de  calidad de las organizaciones, en aras de lograr el equilibrio entre un 

buen producto y la atención que reciban los clientes de la misma, todo esto le 

permite a la empresa poder realizar un estudio sobre su, LOFA,  es decir conocer 

cuáles son sus Limitaciones, para poder trabajar en ellas, permitiéndole llegar 

hasta donde están las Oportunidades de negocio y de crecimiento, lo cual le 

                                                           
4
Características de la atención al cliente:  

Desatnick “Cómo conservar su Clientela. El Secreto del Servicio”.  
Editorial Legis IESA. Caracas. (1990, Pág. 99).  
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permite poder explotar sus Fortalezas para así poder prepararse ante las posibles 

Amenazas, a las cuales pueda estar expuestas las empresas. 

De esta manera la renovación empresarial es algo que permite crear nuevas 

condiciones económicas y una nueva cultura, encaminada ésta a lograr la 

satisfacción del cliente, a través  de nuevos modelos de administración que permitan 

mejorar significativamente la asignación de los recursos disponibles y la eficiencia en 

el logro de resultados, es por ello, el caso de Harrington, el cual estableció en su 

estudio unos requisitos que él considera fundamental para el proceso de 

mejoramiento de la calidad en el servicio de atención al cliente en las empresas.   

 

Estos requisitos  son: 

 Aceptación que el cliente es el elemento más importante del proceso.  

 El convencimiento de que sí hay forma de mejorar.  

 Enfoque administrativo, liderazgo y participación.  

 El estándar del desempeño de cero errores.  

 Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas.  

 El reconocimiento a los éxitos.  

 El convencimiento de que los proveedores pueden cooperar con nosotros sin 

comprender nuestras necesidades.5 

 

Existen experiencias empresariales que evidencian el manejo de los términos: 

Calidad y Satisfacción como sinónimos, aunque algunos estudios de investigadores 

apuntan a marcar diferencias entre ambos. 

 

                                                           
5
Requisitos fundamentales que permitan el éxito del Proceso de mejoramiento de la calidad:  

Harrington “Cómo Incrementar la Calidad Productiva. “Editorial Mc Graw Hill. Caracas. (1998, Pág. 17) 
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El enfoque más reciente del concepto de satisfacción del cliente, se basa en la 

satisfacción acumulada de todas las experiencias previas al consumo, a lo largo del 

tiempo, representando el resultado de un proceso de aprendizaje en el que se 

muestra que, el consumidor aprende o recuerda su satisfacción, basándose en las 

transacciones anteriores. Así, pues, la calidades igual a la plena satisfacción del 

cliente, lo que genera beneficio con utilidad empresarial. 

 

Sus componentes principales son: Calidad Total, precio competitivo, entregas 

puntuales del producto al cliente, servicio satisfactorio al cliente, cliente: es un ser 

humano y por definición, tal vez por naturaleza, éste siempre está insatisfecho o 

siempre siente necesidad de algo. 

 

Todo momento de satisfacción del hombre, es transitorio. Una vez conseguida la  

satisfacción con respecto a algo, deseará obtener otra y así sucesivamente. En este 

sentido es un ser voraz e insaciable. 

 

La empresa tiene que afrontar ese continuo deseo de satisfacción que siente su 

cliente. Si el cliente no muestra sentir satisfacción en esa empresa, no dudará,  tarde 

o temprano, en ignorarla y marcharse a la competencia, por tanto, en este sentido el 

cliente es despiadado con la empresa y si ésta no le satisface no conseguirá su 

fidelidad. Todo problema interno de la empresa que resienta la plena satisfacción del 

cliente, finalizará provocando la pérdida del mismo y ello se refleja, sin duda, en los 

resultados económicos empresariales.  

Es posible entender la evaluación de la calidad de un servicio llevada a cabo por el 

consumidor a partir de los diferentes modelos que han sido desarrollados en este 

terreno durante estos últimos quince años. Los tres modelos más reconocidos 

habitualmente proponen que la calidad que se percibe de un servicio es el resultado 

de una comparación entre las expectativas del cliente y las cualidades del servicio. 
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El Modelo de Parasuraman, Zeithami y Berry (1985) más conocido como el modelo 

SERVQUAL, considera que la calidad del servicio es una noción abstracta debido a 

las características fundamentales del servicio, pues éste es intangible, heterogéneo 

e inseparable. 

 

El SERVQUAL  cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una 

organización. Utiliza un cuestionario  que evalúa la calidad de servicio a lo largo de 

cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

elementos tangibles. Está constituido por una escala de respuestas múltiples 

diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de comparación con 

otras organizaciones. En concreto, mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando 

esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas 

dimensiones.6 

 

El SERVQUAL está basado en un modelo de evaluación del cliente sobre la calidad 

de servicio en el que: 

 

A. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes. De este modo, un balance ventajoso para las 

percepciones, de manera que éstas superaran a las expectativas, implicaría 

una elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción con el mismo. 

 

                                                           
6
EL MODELO SERQUAL 

Lic. Guerrero Concepción GiselaFonte Pacheco María Nelys 
Dirección de Información Científico Técnica, Universidad de Matanzas “ Camilo Cienfuegos” 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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B. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los 

usuarios: 

 

 Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de amigos y 

familiares sobre el servicio. 

 Necesidades personales. 

 Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

 Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las 

prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el 

ciudadano tiene sobre las mismas. 

 

C. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que 

utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

 

Tal como se anotó anteriormente, el modelo Servqual contempla cinco 

factores determinantes de la calidad percibida en la prestación de un servicio. 

Estos factores, se describen a continuación en forma detallada para un mejor 

entendimiento del mismo, así: 

 

 Elementos Tangibles: Los elementos tangibles en la empresa, son aquellos que 

hacen referencia a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos empleados, 

materiales de comunicación y de todos aquellos recursos tecnológicos y físicos 

que le den la impresión al cliente de un buen servicio. 

 

 Competencias (Fiabilidad): Hace relación con la capacidad y habilidad que tienen 

los empleados de la empresa, para prestar el servicio prometido de forma eficaz 

y logrando con esto llamar la atención de los clientes hacia las bases de un buen 

servicio.  
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 Capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta en la empresa se define 

como el deseo que se tiene de ayudar a los usuarios del servicio, a atenderles de 

forma directa y rápida, brindándoles a tiempo solución a sus necesidades. 

 
 Seguridad: La seguridad es uno de los factores con mayor importancia, debido a 

que este se refiere al conocimiento y cortesía que debe tener el empleado al 

momento de prestar el servicio, y a la habilidad que tenga este para transmitirle 

confianza al usuario. 

 
 Empatía: La empatía es la percepción del cliente acerca de la accesibilidad, 

comunicación y comprensión de todo el personal de la organización, y a su vez 

mide el nivel de agrado que tiene el usuario del servicio que está recibiendo por 

parte del empleado de la empresa. 

 

 

5.3   Marco Conceptual 

 

- Calidad: El concepto de calidad en el presente estudio representa más bien 

una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente, predominan la 

preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, todos los 

procesos y sus resultados.  

La norma ISO 8402 define la calidad como el conjunto de características de 

una entidad, que le confiere la actitud para satisfacer las necesidades 

establecidas y las implícitas. 

La norma UNE-EN ISO 9000: 2000 la define como el grado en que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
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- Calidad del Servicio: La “calidad de servicio” es definida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como el efecto global de la calidad 

de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de 

un usuario de dicho servicio. Relacionando las distintas funciones de un 

servicio de comunicaciones electrónicas tales como: gestión de la 

contratación, mantenimiento, conexión, facturación, etc., con los diversos 

criterios que pueden utilizar los usuarios para evaluar la calidad de 

funcionamiento de dichas funciones (velocidad, precisión, disponibilidad, 

fiabilidad, etc.) se pueden determinar un conjunto de parámetros observables 

y susceptibles de ser medidos, capaces de proporcionar una representación 

objetiva y comparable de la calidad de servicio entregada al usuario. 

 

- Centro de Atención al Cliente (CAC): se define como aquel lugar donde se 

desarrolla un conjunto de actividades interrelacionadas ofrecidas por una 

compañía, con el fin de orientar, satisfacer las exigencias, expectativas y 

necesidades de los clientes, mediante el suministro de un producto y/o 

servicio en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. 

 
- Encuestas de satisfacción: Método muy entendido en nuestro entorno para 

la detención de la calidad del servicio prestado por COMCEL S.A., es un 

método descriptivo que busca medir y cuantificar diferentes aspectos  

componentes de la calidad con que permite su posible evaluación y  

seguimiento en el tiempo.  Como instrumento de evaluación y diagnostico 

cumple con los requisitos de ser suficientemente sensibles y específicos, 

tiene valor predictivo, es un instrumento de confiabilidad. Estos parámetros 

son los que proporcionan la validez al cuestionario. La redacción de opciones, 

la comprensibilidad de las mismas por parte de los clientes es factor clave 

para determinar la satisfacción. 
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- Modelo de Gestión: Esquema o marco de referencia para la administración 

de una entidad 

 
- Modelo Servqual: Es un cuestionario con opciones estandarizada para la 

medición de la calidad del servicio, herramienta desarrollada por 

Parasuraman, Zeithami y Berry, en los estados unidos con el auspicio de 

Marketing Science Institute y validado a América Latina por Michelsen 

Consulteng  con el apoyo del nuevo Instituto latinoamericano  de calidad en 

los servicios. El estudio de Validación concluyo en junio de 1992. En síntesis, 

define la calidad del servicio como la diferencia entre las percepciones reales 

por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se 

habían formado previamente.  

 

Este modelo comprende: 

 

a. Dimensión Capacidad de Respuesta: Hace alusión al deseo de ayudar a 

los usuarios y de servirles de forma rápida. 

b. Dimensión Elementos Tangibles: Hace referencia a la Apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación. 

c. Dimensión Empatía: Hace referencia a la Atención individualizada del 

usuario. 

d. Dimensión Fiabilidad: Hace referencia a la habilidad que poseen los 

funcionarios de la organización para ejecutar el servicio prometido de 

forma Fiable y Cuidadosa. 

e. Dimensión Seguridad: Hace referencia al conocimiento que se tiene en 

cuanto al servicio prestado y cortesía de los empleados así como su 

habilidad para transmitir confianza al usuario. 
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- Percepción de la calidad del usuario: El usuario tiene ciertas necesidades 

reales, de las cuales a veces el mismo no es consciente. Estas necesidades 

son percibidas luego de la posterior realización del servicio. Algunos sistemas 

logran determinar la calidad del servicio de los clientes, mientras que otros 

solo perciben las necesidades de las cuales el usuario es consciente.  

 

- Servicio: Entenderemos por servicio todas aquellas actividades identificables, 

intangibles que son el objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de las necesidades de los consumidores. (Asbun, 

D. 2002). 

 

- Usuario: Un usuario es la persona que utiliza y/o es destinataria de algún 

servicio público o privado, empresarial o profesional. 
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5.4 Marco Legal 

 

El concepto de Calidad se encuentra soportado legalmente por una serie de leyes, 

Decretos y Resoluciones, las cuales se describen a continuación: 

 

 Resolución N°. 3066: “Por la cual se establece el Régimen Integral de 

Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones”. 

 

 Constitución Política Artículo 334: el Estado intervendrá por mandato de la 

Ley, entre otros, en los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 

de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.  

 
 Ley 142 de 1994: por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Esta Ley se aplica a los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las 

personas prestadoras de servicios públicos. 

 

 Decreto 958 de 2001: Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 

Servicios Públicos Domiciliarios. Créase la Comisión Intersectorial de 

Servicios Públicos Domiciliarios, para la coordinación y orientación superior 

de los temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios. 

 
 

 Estatuto Tributario Nacional: Establece la base tributaria para el impuesto a 

pagar del servicio telefónico. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

6.1 Tipo De  Investigación 

 

El presente proyecto de investigación es de carácter descriptivo –analítico- 

evaluativo, pues describe el comportamiento de los servicios que brinda 

COMCEL S.A, por intermedio de sus CAC en la ciudad de Cartagena de Indias, 

desde la percepción del usuario. Utilizando para ello los principios filosóficos 

del modelo Servqual y el concepto de calidad teniendo como base las 

percepciones y expectativas del consumidor. 

 

6.2. Población y Muestra 

 

6.2.1. Población 

La población objeto del presente estudio la conforman un número 

determinado de clientes que se tomó como muestra intencionada, de 

acuerdo a los usuarios que son atendido a diario en los Centros de Atención 

al Cliente ubicados en el  barrio Bocagrande y el Centro Comercial Los 

Ejecutivos. Para ello se determinaron como criterios de inclusión, personas 

mayores de 18 años, que sepan leer y escribir, conscientes y orientados, es 

decir aquellas personas que en la actualidad hacen uso del servicio de 

telefonía celular brindado por esta compañía.  

 

6.2.2. Muestra 

La investigación se llevará a cabo con una población de 778  usuarios de los 

Centros de Atención al Cliente (CAC), ubicados en la ciudad de Cartagena 

de Indias, que serán seleccionados aleatoriamente. Este tamaño 
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corresponde a un nivel de confianza de 96% y un error estándar de error de 

0.05. 

A continuación se detalla paso a paso el procedimiento utilizado para llegar 

a tal conclusión.  Analizando la clasificación y la definición de los diferentes 

tipo de muestreo, teniendo en cuenta que los datos del estudio son de 

carácter cualitativo, se concluyó que el tipo de muestreo más conveniente 

era el Muestreo no probabilístico. 

 

Cálculos: 

 

Asumiendo un nivel de confiabilidad del 96%, un margen de error (error 

estándar) de 0.05, y P y Q con valores de 0,5. Tenemos que: 

La fórmula utilizada para la muestra es la ecuación probabilística será: 

 

 

 

- En donde:  

n = Tamaño real de la muestra  E = Error Muestra (1% al 10%) 

N = Población o Universo    Z = Nivel de confianza =1.96 

P = Incidencia de la Población = 0.5  

 

- Así obtenemos: 

n =               778 x (2,06)^2 x (0,5)(0,5) 

(0,05)^2 x (778 – 1) + ( 2,06)^2 (0,5)(0,5) 

n = 825,3802 

3,0034 

n = 274,815 

n = 275 

)1(

)1(
22

2

ppZNE

NppZ
n
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6.3.  Fuentes Y Métodos De Información 

 

6.3.1. Fuentes de información primaria 

 

Entrevistas y encuestas : Se aplicarán entrevistas dirigidas, cerradas, 

estructuradas, guiadas, controladas y estandarizadas, siguiendo un procedimiento 

fijado de antemano por un cuestionario o guía de la entrevista, es decir, por una 

serie de opciones que basados en los principios filosóficos del modelo Servqual 

preparado con  antelación. Las opciones serán presentadas exactamente como 

figuran en el cuestionario y en su mismo orden, de tal manera que no se permita al 

entrevistador introducir modificaciones. Las opciones están, por lo general, cerradas, 

es decir, se le proporcionan al entrevistado una serie de alternativas de respuesta 

donde debe expresar su grado de acuerdo o desacuerdo o bien sea jerarquizando 

sus opciones en base a una escala de Likert. 

Se considera como el mejor momento para la realización de las entrevistas, el final 

del ciclo de la atención, sea después de la presentación de una queja o reclamo por 

parte del usuario, o después de la compra de un equipo,  cuando se realizan 

solicitudes varias etc... Para conveniencia del equipo investigador se ofrecerá 

orientación al usuario para el diligenciamiento de la encuesta, lo que permitirá 

reducir en gran medida los errores de no respuesta tan comunes en este tipo de 

estudios. Para ello se seleccionaran, entrenaran y capacitaran encuestadores 

externos a la compañía, con el fin de garantizar la imparcialidad, la objetividad y la 

validez del proceso. El cuestionario diseñado se aplicara en las Oficinas de 

COMCEL S.A., en los llamados Centros de Atención al Cliente (CAC) ubicados, uno, 

en el Barrio Bocagrande, Av. San Martín Cr2 No 9-125 y el otro, en la Avenida Pedro 

Heredia Centro Comercial Los Ejecutivos Local 120. La investigación en esta fase 

será de enfoque cuantitativo fundamentándose en el resultado de cifras estadísticas 

las cuales se derivan de una serie de encuestas  en un determinado número de 

personas, en estos dos centros de atención. 
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6.3.2 Fuentes de información secundaria 

 

Esta información se obtendrá a través de los informes y estadísticas 

disponibles en organismos como la superintendencia de servicios públicos, 

cámara de comercio de Cartagena de indias, COMCEL S.A, por intermedio 

de sus (CAC) en la ciudad heroica, entre otros. 
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6.3.3. Variables de Investigación. 

CUADRO N°. 3 

Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN CRITERIOS INDICADORES FUENTE 

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
 D

E
 L

A
 C

A
L

ID
A

D
 D

E
L

 S
E

R
V

IC
IO

 Q
U

E
 B

R
IN

D
A

 C
O

M
C

E
L

 S
.A

., 
P

O
R

 IN
T

E
R

M
E

D
IO

 D
E

 S
U

S
 (

C
A

C
) 

E
N

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 

C
A

R
T

A
G

E
N

A
. 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Apariencia de las 

instalaciones Físicas, 

Equipos y Materiales de 

Comunicación 

 

 

Modernidad de los equipos en uso. 
Observación y Análisis de Documentos. 

Encuesta. 

Instalaciones físicas visualmente 

atractivas para el Usuario. 

Observación y Encuesta al Cliente 

Externo. 

Información o publicidad de la 

empresa disponible y atractiva para 

el Usuario. 

Observación (Folletos, Volantes, 

Revistas, Murales Informativos y Material 

Institucional ofrecido al Usuario. 

Encuesta. 

FIABILIDAD 

Habilidad para ejecutar 

el servicio prometido de 

forma Fiable y 

Cuidadosa. 

Cumplimiento  de los servicios 

prometidos conforme con los 

requerimientos del Usuario. 

Análisis de Documentos: Quejas y 

Reclamos, Convenios con las 

Instituciones adscritas. 

Errores cometidos en la prestación 

del servicio. 

Análisis de Documentos: Buzón de 

quejas y reclamos. Encuesta. 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

Disposición y voluntad 

de los empleados para 

ayudar al Usuario y 

proporcionar el servicio. 

Tiempo de respuesta y solución a 

quejas y reclamos. 

Observación Directa, Análisis de 

Documentos, y Encuesta. 

Cumplimiento en la entrega del 

Servicio Prometido. 
Encuesta 

SEGURIDAD 

Conocimiento y atención 

mostrados por los 

empleados y sus 

habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza 

Ejecución de procedimientos 

conformes a las disposiciones de la 

organización. 

Observación y Encuesta. 

Normatividad Legal Análisis de Documentos. 

Personal Calificado 
Análisis de Documentos (Perfiles de 

Cargo y Hojas de Vida) 

EMPATÍA Atención personalizada 

Contacto directo con el Usuario en 

la prestación del servicio y la 

resolución de quejas y reclamos. 

Pulcritud de los empleados. 

Observación Directa y Encuesta. 

Observación y Encuesta al Cliente 

Externo. 
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7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Una vez aplicados los diferentes instrumentos para la recolección de datos, de las 

diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias se procederá a su clasificación 

y tabulación a través de hojas de cálculo en Excel lo cual permitirá su análisis y 

posterior presentación, para darle un mejor uso en la evaluación de la calidad del 

servicio que brinda COMCEL S.A., por intermedio de sus CAC, a los usuarios de la 

ciudad de Cartagena. Se tratará al máximo de presentar dicha información de 

manera clara, concisa y lógica para una mayor comprensión en la aplicación del 

modelo Servqual; su presentación se mostrara por medio de resúmenes, tablas, 

estadísticas, diagramas y cálculos de promedios para un mayor entendimiento. 

 

7.1  Recursos Para La Investigación 

Recursos Humanos 

 Estudiantes 

Daniel Arturo Ballestas Verbel. 

Ember Agustín Berrio De La Rosa. 

 

 Asesor 

María Eugenia Navas Ríos 

 

7.2   Recursos Físicos 

Universidad de Cartagena como ente del saber científico, instituciones como: 

Superintendencia de Servicios Públicos, Los Centros de Atención al Cliente  (CAC) 

de COMCEL S.A., ubicados en la ciudad de Cartagena. Cámara de Comercio de 

Cartagena. 
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CUADRO N°.  4 

Recursos Económicos

 

CUADRO N°. 5 

Cronograma De Actividades 2011- 2012 

   Meses 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad                                         

Revisión Bibliográfica                                         

Elección del tema                                         

Desarrollo de la Propuesta                                         

Entrega de la Propuesta                                         

Desarrollo del Anteproyecto                                         

Entrega del anteproyecto                                         

Realización                                         

Encuestas                                         

Tabulación de datos obtenidos                                         

Desarrollo Trabajo de Grado                                         

Borrador Documento Final                                         

Transcripción                                         

Final                                         

Presentación                                         

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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8. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  COMCEL S.A. 

 

 

Son el operador de telefonía celular líder del mercado colombiano. Cuentan con 

más de 29 millones de usuarios suscriptores a nivel nacional, según informe del 

Ministerio de Comunicaciones presentado en Marzo de 2011. 

 

Iniciaron operaciones en Bogotá, el 1 de julio de 1994 como una compañía de 

economía mixta, luego les fue adjudicada la licitación para operar la telefonía 

celular en Colombia, en la banda “A” de la zona Oriental. Desde el momento que 

la licitación fue adjudicada, recibieron asesoría de expertos Canadienses, con el 

fin de capacitar y entrenar al personal colombiano en todos los aspectos 

necesarios para ofrecer un servicio de excelente calidad. Del mismo modo, 

instalaron una red de capacidad digital en un 100%, haciendo uso de la tecnología 

más moderna del mundo; lo cual, desde el principio, permitió comunicaciones con 

la mayor nitidez y fidelidad. 

 

EL 28 de Septiembre de 1.998, COMCEL se integra con OCCEL. Incorporando, al 

occidente del país con los planes que se ofrecían en COMCEL para el oriente 

Colombiano, así como también tarifas reducidas en horarios especiales y la 

Tarjeta Amigo. 

 

Desde el mes de noviembre del año 2000, COMCEL presentó cambios en su 

composición accionaría, al convertirse en sus principales accionistas las 

empresas América Móvil S.A. de C.V. de México y SouthWestern Bell 

Comunicativos (SBC) de Estados Unidos, de cuya unión nació Telecom Américas 

Ltda. A finales del año 2001, es anunciado un acuerdo de intención para la 

redistribución de activos dentro de Telecom Américas Ltda., en el cual América 

Móvil se quedaría con la operación de Colombia, mientras que Telecom Américas 

concentraría su operación en el mercado de Brasil.  El acuerdo de intención se 
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completó el 12 de febrero de 2002 y desde ese momento, América Móvil quedó 

con el 95.7% de participación en COMCEL a través de diferentes vehículos de 

inversión. 

 

A finales de 2001, contaban con algo más de 1.800.000 usuarios y el servicio se 

limitaba exclusivamente a voz. Con grandes esfuerzos y apoyo de la casa matriz, 

América Móvil, lograron implementar un plan de expansión para aumentar el 

número de estaciones bases, ampliar la cobertura y prestar un mejor servicio. Ese 

año también abrió sus puertas el primer Centro de Atención al Cliente, CAC; hoy 

cuentan con 55 a nivel nacional. 

 

El 12 de febrero de 2003, COMCEL adquirió CELCARIBE, empresa de telefonía 

que cubría los siete departamentos de la costa Caribe Colombiana (Atlántico, 

Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba y La Guajira). Con esta nueva 

integración, el servicio de CELCARIBE contó con las ventajas de pertenecer a la 

red COMCEL, así como el beneficio de la disponibilidad de todos los planes para 

los suscriptores de la Costa Atlántica. 

 

En el mes de diciembre de 2004, el Ministerio de Comunicaciones otorgó a 

COMCEL capacidad de espectro adicional, necesario para soportar el crecimiento 

de tráfico programado para los siguientes años. 

 

Siempre han trabajado por el desarrollo del país y ofrecer a sus clientes las más 

avanzadas tecnologías; por ello fueron los primeros, en el año 2003, en lanzar en 

el país la tecnología GSM y en el 2008, la red 3.5G que  permite ofrecer a sus 

clientes el servicio de Internet Móvil de Alta Velocidad y el servicio de Video 

Llamada. Actualmente, cuentan con cobertura de la tecnología 3.5G en el 88% de 

las zonas pobladas del país. 
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En COMCEL trabajan todos los días para ofrecer a sus usuarios lo mejor en 

tecnología, cobertura, productos, planes, promociones, servicios y equipos 

enfocados siempre a suplir las necesidades de comunicación de los usuarios 

prestándoles un excelente servicio al cliente.  El  trabajo realizado por Comcel  ha 

dado frutos y por ello la mayoría de los colombianos dicen hoy “Yo soy Comcel”. 

 

En COMCEL cuentan con los siguientes Centros de Atención al Cliente a nivel 

nacional: 

 Centro de atención a clientes  -  Oriente        =   37 centros 

 Centro de atención a clientes  -  Occidente    =   27 centros 

 Centro de atención a clientes  -  Costa           =  13 centros 

 

En COMCEL cuentan con los siguientes Centros de Pagos y Servicios a nivel 

nacional: 

 Centro de Pagos y Servicios  -  Oriente         =  226 centros 

 Centro de Pagos y Servicios  -  Occidente    =  124 centros 

 Centro de Pagos y Servicios  -  Costa           =  59 centros 

 

8.1  Ubicación Geográfica  

Los centros de atención al cliente para productos y servicios  se encuentran 

localizados en: Bocagrande en la Avenida San Martín Carrera  2 No. 9-125 y en la 

Avenida Pedro de Heredia, Centro Comercial Los Ejecutivos  Local 120. A 

continuación mostramos las instalaciones de estos centros de atención:  
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FOTO N°. 1 

Interior Oficina CAC Bocagrande 

 

 

 

 

 

 

 CAC Bocagrande, Avenida San Martin. Cr 2 n° 9 -125, su horario de atención es 

de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. los 

Sábados 8:00 a.m.  a 1:30 p.m. 
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FOTO N°. 2 

Fachada Frontal CAC Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 CAC Ejecutivo, Avenida Pedro de Heredia. Centro comercial los ejecutivos local 

120, su horario de atención es de Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y  de 

2:00 p.m. a 5:30 p.m.,  Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y Domingos de 10:30 

a.m. a 2:00 p.m. 

 

8.2   Imagen Institucional de COMCEL S.A.  
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CUADRO N°. 6 

Indicadores De Gestión 

 

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

OCTUBRE 

2011 META NOVIEMBRE 2011 

Oriente 

Promedio Tiempo Espera (seg.) 14 20 

Porcentaje Clientes  que 

desistieron  4% 12% 

Occidente 

Promedio Tiempo Espera (seg.) 16 20 

Porcentaje clientes que 

desistieron 5% 12% 

Costa 

Promedio Tiempo Espera (seg.) 14 20 

Porcentaje clientes que 

desistieron 4% 12% 

 

 

CUADRO N°. 6-1 

 

 

CAC. (CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES) 

OCTUBRE 

2011 META NOVIEMBRE 2011 

Oriente 

Promedio Tiempo Espera (min) 4,29 10 

Porcentaje clientes que 

desistieron 1,53% 2% 

Occidente 

Promedio Tiempo Espera (min) 5,1 10 

Porcentaje Clientes  que 

desistieron 1,68% 2% 

Costa 

Promedio Tiempo Espera (min) 3,52 10 

Porcentaje clientes que 

desistieron 1,08% 2% 
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CUADRO N°. 7 

Indicadores De  Calidad 

 

TRIMESTRE 

 

PORCENTAJE DE INTENTOS DE 

LLAMADA NO EXITOSOS 

 

PORCENTAJE DE 

LLAMADAS CAÍDAS 

Primer trimestre 2008 0.22% 1.42% 

Segundotrimestre 2008 0.21% 1.58% 

Tercer trimestre 2008 0.16% 1.61% 

Cuarto trimestre 2008 0,20% 1.65% 

Primer trimestre 2009 0.17 % 1.58 % 

Segundo trimestre 

2009 
0.20% 1.59% 

Tercer trimestre 2009 0.12% 1.61% 

Fuente: cuestionario clientes Comcel S.A.  
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CUADRO N°. 8 

Servicios Prestados  Postpagos

 

LLAMADAS 

 Activación  9 

números elegidos 

 Video Llamada 

 Buzón de Mensajes 

e Identificador de  

llamadas. 

 Llamada en Espera 

 Consulta de saldo 

*300  

 Elegido ilimitado 

 

MENSAJERÍA 

 Mensajes de 

Texto SMS 

 Mensajes 

Multimedia MMS 

 Web Messages 

 Short Mail 

 Paquete de 

Mensajes de 

texto 

 Messenger 

Comcel 

 

RECARGA 

 Tarjeta Amigo 

de Comcel 

 Recarga tu Kit 

 Recarga en 

Línea 

Pasatiempo 

 Recarga en 

línea en el 

exterior 

 Recarga en 

línea 

 

INTERNACIONAL 

 Larga Distancia 

Internacional 

 Roaming 

Internacional 

Prepago 

 Roaming para 

visitantes 

 Roaming For Visitors 

 

 

DATOS / INTERNET 

 SeguPack Comcel 

 Internet Móvil 

Prepago 

 

 

ENTRETENIMIENTO 

 Ideas Comcel 

 Vive Tu Sim 

 Portal Wap 

 Ideas Music 

Store 

 

INFORMACIÓN Y 

EMERGENCIAS 

 Información 

desde tu SIM 

 Códigos cortos 

 Servicios de 

información 113 

 

 

SERVICIOS ESPECIALES 

 Mis Bancos 

 SIM Card Comcel 

Perfil 8 

 COMCEL 

comprometido con la 

Protección del Medio 

Ambiente 

Fuente: Departamento de servicios Comcel S.A. 

http://www.comcel.com/1138/4810/activacion-9-elegidos/
http://www.comcel.com/1138/4810/activacion-9-elegidos/
http://www.comcel.com/1138/4814/video-llamada/
http://www.comcel.com/1138/4815/buzon-de-mensajes-e-identificador/
http://www.comcel.com/1138/4815/buzon-de-mensajes-e-identificador/
http://www.comcel.com/1138/4817/llamada-en-espera/
http://www.comcel.com/1138/4818/consulta-de-saldo-300/
http://www.comcel.com/1138/4818/consulta-de-saldo-300/
http://www.comcel.com/1138/8666/elegido-ilimitado/
http://www.comcel.com/1139/4819/mensajes-de-texto-sms/
http://www.comcel.com/1139/4819/mensajes-de-texto-sms/
http://www.comcel.com/1139/4820/mensajes-multimedia-mms/
http://www.comcel.com/1139/4820/mensajes-multimedia-mms/
http://www.comcel.com/1139/4851/web-messages/
http://www.comcel.com/1139/4852/short-mail/
http://www.comcel.com/1139/4853/paquete-de-mensajes-de-texto/
http://www.comcel.com/1139/4853/paquete-de-mensajes-de-texto/
http://www.comcel.com/1139/4853/paquete-de-mensajes-de-texto/
http://www.comcel.com/promo/messengercomcel/
http://www.comcel.com/promo/messengercomcel/
http://www.comcel.com/1161/5035/tarjeta-amigo-de-comcel/
http://www.comcel.com/1161/5035/tarjeta-amigo-de-comcel/
http://www.comcel.com/1141/4855/recarga-tu-kit/
http://www.comcel.com/1141/4856/recarga-en-linea-pasatiempo/
http://www.comcel.com/1141/4856/recarga-en-linea-pasatiempo/
http://www.comcel.com/1141/4856/recarga-en-linea-pasatiempo/
http://www.comcel.com/1161/8205/recarga-en-linea-en-el-exterior/
http://www.comcel.com/1161/8205/recarga-en-linea-en-el-exterior/
http://www.comcel.com/1161/8205/recarga-en-linea-en-el-exterior/
http://www.comcel.com/1161/6647/recarga-en-linea/
http://www.comcel.com/1161/6647/recarga-en-linea/
http://www.comcel.com/1142/4857/larga-distancia-internacional/
http://www.comcel.com/1142/4857/larga-distancia-internacional/
http://www.comcel.com/1142/4858/roaming-internacional-prepago/
http://www.comcel.com/1142/4858/roaming-internacional-prepago/
http://www.comcel.com/1142/4858/roaming-internacional-prepago/
http://www.comcel.com/1142/6931/roaming-para-visitantes/
http://www.comcel.com/1142/6931/roaming-para-visitantes/
http://www.comcel.com/1142/8239/roaming-for-visitors/
http://www.comcel.com/comcelproteccion/home.aspx
http://www.comcel.com/1143/8954/internet-movil-prepago/
http://www.comcel.com/1143/8954/internet-movil-prepago/
http://www.ideascomcel.com/
http://www.comcel.com/1144/4862/vive-tu-sim/
http://www.ideascomcel.com/index.aspx?banuse=OXwxOXwxOHxuaXZlbDItMTk=
http://www.ideascomcel.com/musica/index.htm
http://www.ideascomcel.com/musica/index.htm
http://www.comcel.com/1145/4864/informacion-desde-tu-sim/
http://www.comcel.com/1145/4864/informacion-desde-tu-sim/
http://www.comcel.com/1145/4865/codigos-cortos/
http://www.comcel.com/1145/4870/servicios-de-informacion-113/
http://www.comcel.com/1145/4870/servicios-de-informacion-113/
http://www.comcel.com/1146/4872/mis-bancos/
http://www.comcel.com/1146/8719/sim-card-comcel-perfil-8/
http://www.comcel.com/1146/8719/sim-card-comcel-perfil-8/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
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CUADRO N°. 8-1 

Servicios Prestados  Prepago 

 

LLAMADAS 

 Activación 9 

Elegidos 

 Video Llamada 

 Buzón de 

Mensajes e 

Identificador 

 Llamada en 

Espera 

 Consulta de 

saldo *300 

 

MENSAJERÍA 

 Mensajes de 

Texto SMS 

 Mensajes 

Multimedia 

MMS 

 Web 

Messages 

 Short Mail 

 Paquete de 

Mensajes de 

texto 

 

RECARGA 

 Tarjeta Amigo 

de Comcel 

 Recarga tu Kit 

 Recarga en 

Línea 

Pasatiempo 

 Recarga en 

línea en el 

exterior 

 Recarga en 

línea 

 

INTERNACIONAL 

 Larga Distancia 

Internacional 

 Roaming Internacional 

Prepago 

 Roaming para 

visitantes 

 RoamingForVisitors 

 

 

DATOS / INTERNET 

 Segu Pack 

Comcel 

 Internet Móvil 

Prepago 

 

 

ENTRETENIMIENTO 

 Ideas Comcel 

 Vive Tu Sim 

 Portal Wap 

 Ideas 

MusicStore 

 

INFORMACIÓN Y 

EMERGENCIAS 

 Información 

desde tu SIM 

 Códigos 

cortos 

 Servicios de 

información 

113 

 

 

SERVICIOS ESPECIALES 

 Mis Bancos 

 SIM Card Comcel 

Perfil 8 

 COMCEL 

comprometido con la 

Protección del Medio   

Ambiente 

Fuente: Departamento servicios Comcel S.A. 

http://www.comcel.com/1138/4810/activacion-9-elegidos/
http://www.comcel.com/1138/4810/activacion-9-elegidos/
http://www.comcel.com/1138/4814/video-llamada/
http://www.comcel.com/1138/4815/buzon-de-mensajes-e-identificador/
http://www.comcel.com/1138/4815/buzon-de-mensajes-e-identificador/
http://www.comcel.com/1138/4815/buzon-de-mensajes-e-identificador/
http://www.comcel.com/1138/4817/llamada-en-espera/
http://www.comcel.com/1138/4817/llamada-en-espera/
http://www.comcel.com/1138/4818/consulta-de-saldo-300/
http://www.comcel.com/1138/4818/consulta-de-saldo-300/
http://www.comcel.com/1139/4819/mensajes-de-texto-sms/
http://www.comcel.com/1139/4819/mensajes-de-texto-sms/
http://www.comcel.com/1139/4820/mensajes-multimedia-mms/
http://www.comcel.com/1139/4820/mensajes-multimedia-mms/
http://www.comcel.com/1139/4820/mensajes-multimedia-mms/
http://www.comcel.com/1139/4851/web-messages/
http://www.comcel.com/1139/4851/web-messages/
http://www.comcel.com/1139/4852/short-mail/
http://www.comcel.com/1139/4853/paquete-de-mensajes-de-texto/
http://www.comcel.com/1139/4853/paquete-de-mensajes-de-texto/
http://www.comcel.com/1139/4853/paquete-de-mensajes-de-texto/
http://www.comcel.com/1161/5035/tarjeta-amigo-de-comcel/
http://www.comcel.com/1161/5035/tarjeta-amigo-de-comcel/
http://www.comcel.com/1141/4855/recarga-tu-kit/
http://www.comcel.com/1141/4856/recarga-en-linea-pasatiempo/
http://www.comcel.com/1141/4856/recarga-en-linea-pasatiempo/
http://www.comcel.com/1141/4856/recarga-en-linea-pasatiempo/
http://www.comcel.com/1161/8205/recarga-en-linea-en-el-exterior/
http://www.comcel.com/1161/8205/recarga-en-linea-en-el-exterior/
http://www.comcel.com/1161/8205/recarga-en-linea-en-el-exterior/
http://www.comcel.com/1161/6647/recarga-en-linea/
http://www.comcel.com/1161/6647/recarga-en-linea/
http://www.comcel.com/1142/4857/larga-distancia-internacional/
http://www.comcel.com/1142/4857/larga-distancia-internacional/
http://www.comcel.com/1142/4858/roaming-internacional-prepago/
http://www.comcel.com/1142/4858/roaming-internacional-prepago/
http://www.comcel.com/1142/6931/roaming-para-visitantes/
http://www.comcel.com/1142/6931/roaming-para-visitantes/
http://www.comcel.com/1142/8239/roaming-for-visitors/
http://www.comcel.com/comcelproteccion/home.aspx
http://www.comcel.com/comcelproteccion/home.aspx
http://www.comcel.com/1143/8954/internet-movil-prepago/
http://www.comcel.com/1143/8954/internet-movil-prepago/
http://www.ideascomcel.com/
http://www.comcel.com/1144/4862/vive-tu-sim/
http://www.ideascomcel.com/index.aspx?banuse=OXwxOXwxOHxuaXZlbDItMTk=
http://www.ideascomcel.com/musica/index.htm
http://www.ideascomcel.com/musica/index.htm
http://www.comcel.com/1145/4864/informacion-desde-tu-sim/
http://www.comcel.com/1145/4864/informacion-desde-tu-sim/
http://www.comcel.com/1145/4865/codigos-cortos/
http://www.comcel.com/1145/4865/codigos-cortos/
http://www.comcel.com/1145/4870/servicios-de-informacion-113/
http://www.comcel.com/1145/4870/servicios-de-informacion-113/
http://www.comcel.com/1145/4870/servicios-de-informacion-113/
http://www.comcel.com/1146/4872/mis-bancos/
http://www.comcel.com/1146/8719/sim-card-comcel-perfil-8/
http://www.comcel.com/1146/8719/sim-card-comcel-perfil-8/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
http://www.comcel.com/1134/9277/comcel-comprometido-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/
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8.3   Plan Estratégico  

 

Comcel S.A.  Pensando en el beneficio colectivo y particular, está  buscando 

siempre el posicionamiento empresarial encaminado a una buena prestación de los 

servicios establece: 

A. Valores Centrales De La Compañía  

 Integridad 

 Excelencia 

 Honradez 

 Aprendizaje continuo 

 Participan del desarrollo sustentable 

 Actúan con responsabilidad social 

B. Misión  

 Servir con excelencia a sus clientes 

 Beneficios para la organización que les permita sustentabilidad y proyección 

 Innovación y mejora continua 

C. Visión  

 Liderar el negocio a través de la satisfacción del cliente 

 Ser reconocido por los clientes, proveedores, empleados, competidores y 

público en general 

 Hacerlo  bien a la primera vez 

 Generar un ambiente de flexibilidad, entusiasmo y confianza. Premiar los 

mejores y celebrar los resultados 

 Energía personal para generar y afrontar los cambios 
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8.4   Descripción General  Del Servicio Postpagos Que Brinda Comcel A Sus   

Usuarios. 

 

8.4.1 Servicio Postpagos 

 

Este servicio se brinda  a todo tipo de persona, de cualquier tipo de nivel educativo, 

a mayores de 18 años, indistintamente sea la raza, la creencia religiosa, política  y 

nivel social. 

Este servicio consiste en que el cliente obtenga durante todo el tiempo servicios 

ilimitados de llamadas, a cualquier operador, servicios de mensajes, servicios de 

internet, entre otros, en contraprestación el cliente debe cancelar a la empresa una 

tarifa, convenida previamente con la empresa, de acuerdo a los planes para servicio 

Postpagos que ofrece Comcel S.A. 

Este servicio es cancelado después de utilizarse, por lo que la empresa requiere que 

estos clientes cumplan con varios requisitos, como son:  Estar Trabajando, ya sea 

de manera  independiente o  como empleado, no estar reportado en las centrales de 

riesgo, posean ingresos mínimos de acuerdo al plan y al equipo a elegir, que 

diligencien un formulario preforma establecido por la empresa  al cual se le deben 

adjuntar varios documentos como copia de la cédula de ciudadanía, certificado 

laboral o demostrar  otros ingresos, a través de un Balance Contable. 

Este es un servicio completo,  que busca evitar al cliente incomodidades, como que: 

Se le acabo el saldo para seguir hablando, se quedó sin servicio de Internet, o sin el 

servicio de mensajes, hasta le evita realizar largas colas para realizar el pago del 

servicio, pues si posee una cuenta bancaria, puede autorizar un débito automático 

para el pago del servicio o realizar el pago a través del internet telefónico. 
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8.4.2 Servicio llamadas 

 

El servicio que ofrece Comcel S.A. a sus clientes  en Postpagos, es el mismo que 

ofrece a sus clientes Prepagos, como son llamadas al mismo  operador, llamadas a 

otros operadores o telefonía fija, llamadas internacionales y el servicio de Roaming 

internacional si se encuentra en otro país. Es un servicio integral incluido en el plan 

elegido por el cliente.  En este servicio se puede encontrar llamadas ilimitadas a 

todos los operadores telefónicos, existe el  número de teléfono elegido ilimitado,  

tarifas especiales por el servicio de llamadas ya sea nacional e internacional, las 

cuales hacen diferencias al servicio prepago. 

 

 

8.4.3 Video llamadas 

 

Este servicio permite la transmisión de voz y video en forma simultánea durante las 

llamadas. Como funciona: El servicio de Video Llamada  funciona en dos 

modalidades, por demanda o paquetes de minutos de Video llamada. El consumo de 

este servicio, será cobrado en términos de minutos de llamada.                                                                                                 

 

El usuario que adquiera un teléfono 3.5G contará con el servicio de Video llamada 

con cobro por demanda desde el momento de la activación (los 30 primeros días el 

servicio es gratis) o podrá solicitar la activación de alguno de los paquetes de 

minutos de Video llamada, siempre y cuando este activado en un plan Postpagos 

Abierto de Comcel, a través del *611 o en los Centros de Atención a Clientes, a nivel 

nacional. 
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8.4.4 Tus elegidos 

 

A. Elegido ilimitado voz anual: Se inscribe un número Comcel para hablar los 

primeros 5 minutos de cada llamada a ese número completamente gratis. La 

llamada sólo empezará a tener costo a partir del sexto minuto de acuerdo 

con el plan que vigente que ha elegido al cliente. 

 

B. Elegido ilimitado de Mensajes:Se inscribe un elegido ilimitado de mensajes 

de texto (SMS),  al cual se le podrá enviar mensajes de texto ilimitadamente.  

Este número debe ser del mismo operador Comcel S.A. 

 

 

C. Tus 9 Elegidos: Si se tiene un plan Postpagos cerrado, se puede registrar 9 

números Comcel para hablar con ellos a una tarifa especial, una vez hayas 

consumido los minutos incluidos en el plan.  

 

 

8.4.5 Buzón e Identificador 

 

A. Buzón de Mensajes: Este servicio Contesta las llamadas automáticamente, 

cuando el celular se encuentra apagado, esté fuera del área de cobertura o 

simplemente no desee contestar. El buzón almacenará los mensajes hasta 

un  máximo de 6 mensajes de 40 segundos de duración cada uno. Los 

mensajes recibidos, serán almacenados por un periodo de 5 días.                                

.                                      

 

B. Buzón de Identificador: Este servicio permite visualizar en la pantalla del 

celular el número telefónico de quien está llamando. Si el número en 

mención se encuentra registrado en la memoria del celular, aparecerá el 

nombre de la persona que está llamando. 
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C. Llamada en Espera: Con este servicio se  puede saber cuándo entre una 

nueva llamada, estando en  medio de una llamada. 

 

D. Marca Ya: El servicio marca ya, permitirá saber cuándo el celular al que se 

llamó y que no se encontraba disponible, se encuentra nuevamente en línea 

para recibir una nueva llamada. 

 

8.4.6 Mensajería 

 

A. Messenger Comcel: Es una forma fácil de chatear con los amigos Comcel 

desde el celular Comcel o computador sin importar donde se encuentren las 

personas. 

 

B. Mensajes de Texto Internacional: Se puede enviar mensajes de texto desde 

un celular Comcel a cualquier país del mundo u otra compañía celular 

internacional. 

 

C. E-mail Comcel: Comcel permite activar gratis una cuenta de correo 

electrónico Comcel y almacenar hasta 10 Gb de información de manera 

rápida y segura. 

 

D. Mensajes de Texto desde Internet: También se puede enviar mensajes de 

texto desde cualquier parte del mundo a celulares Comcel, a través del 

servicio  webmessage. Ingresando a la página www.comcel.com y en la 

opción de mensajes de texto se escribe el teléfono al que se le desea enviar 

el mensaje, se redacta el mensaje y después de colocar las letras de 

seguridad, se envía dicho mensaje a su destinatario final. 

 

http://www.comcel.com/
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E. Mensajes de Texto SMS: Ofrece también el tradicional  mensaje de texto, al 

cual se le pueden agregar, caritas animadas. Permite también que ese mismo 

mensaje sea enviado a un grupo de personas en un solo envío. 

 

F. Mensajes Multimedia Mms: Cuando se quiere hacer  más divertidos los 

mensajes, se pueden enviar mensajes de texto con imágenes y sonido desde 

y hacia otros usuarios Comcel. 

 

G. Paquetes de Mensaje de Texto: Permite al cliente disfrutar los paquetes de 

mensajes de texto y escribir a otros Comcel con tarifas  muy económicas, que 

buscan incentivar este servicio. 

 

H. Short  Mail: Con este servicio se puede enviar todos los mensajes de texto 

deseados a cualquier destino Comcel desde la cuenta de correo electrónico. 

 

 

8.4.7 Información y Emergencia 

 

A. Círculo azul: Es un servicio de  asistencia personalizada  para emergencias 

de los usuarios, el cual puede utilizarse inscribiéndose previamente a este 

servicio. 

 

B. Andiasistencia #911: Este es un seguro para viajeros, que los invita a viajar 

cómodos y seguros, con las ventajas de tener a tu disposición un mecánico, 

un médico, un abogado y un copiloto las 24 horas del día a través del servicio 

de Andiasistencia. 

 

C. Códigos cortos: También se puede solicitar información, reportar 

emergencias, comunicarse con emisoras radiales y con diferentes entidades 
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comerciales todo a través del celular, Con el servicio de códigos cortos que 

ofrece Comcel. 

 

D. Directorio telefónico: Con este servicio se inscribe el número celular del 

cliente en el Directorio Telefónico de Comcel y así sus familiares, amigos y 

proveedores podrán ubicarlo de una manera mucho más fácil. 

 

E. Información desde tu simcard: Ahora es más fácil solicitar desde la SIM  

toda la información que se necesita de la factura, estado de cuenta y 

Servicios Adicionales. 

 

F. Servicios informativos 113: Si se necesita información general e inmediata, 

el cliente se puede comunicar desde el celular COMCEL 113 SEND y un 

consultor atenderá sus dudas e inquietudes. 

 

 

8.4.8 Internacional 

 

A. Roaming Internacional: Si  se viaja al exterior no es necesario desconectarse 

de su número de celular, porque puede comunicarse desde cualquier país donde 

se encuentre a través de tu celular Comcel. 

 

B. Roaming para Visitantes: Si por el contrario un visitante extranjero llega a 

Colombia, puede permanecer en contacto durante toda su estadía y comunicarse 

al exterior a través del servicio Roaming para visitantes. 

 

C. Larga Distancia Internacional: Para comunicarse al exterior,  se marca desde 

un celular Comcel 00444+ Indicativo del país+Código de Área+ Número 

Telefónico. 
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8.4.9 Datos / Internet 

 

A. Nuevos Planes Internet Móvil 3G y 4G: Este servicio fue creadoparalos que 

viven en las nubes, pues permite conectarse y navegar en Comcel con los 

nuevos planes de internet móvil 3G, los cuales navegan a una velocidad de 

hasta 1.4 Mbps. 

 

B. Segu Pack Comcel: Comcel  ofrece un nuevo portafolio de Servicios para 

internet: Seguridad Comcel by McAfee y Disco Virtual Comcel 

bySteek, orientados a la protección de tu computador. 

 

C. Portal Wap: En este portal se encuentra todo un mundo de información y 

entretenimiento con sólo conectarse al Portal Wap a través del celular 

Comcel. 

 
 

8.4.10 Entretenimiento 

 

A. Ideas Music Store: Ahora se puede disfrutar de una propia tienda de música 

en línea donde se puede descargar todas las canciones de muchos artistas 

favoritos. 

 

B. Ring Back Tone: Aquí se pueden encontrar las mejores canciones para que 

cada llamada sea más divertida. 

 

C. Ideas Web Tv: Si se es usuario Postpagos, Comcel ofrece un nuevo servicio 

para que permite visualizar contenido de televisión a través del celular. 
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D. Vive Tu Sim: Permite acceder desde el celular Comcel, de forma fácil y 

directa, a los más novedosos servicios de información, entretenimiento y 

descargas. 

 

E. Ideas Comcel: Descarga los mejores juegos, imágenes, sonidos y videos 

para hacer único el celular y llevar siempre un mundo de entretenimiento 

único a cualquier lugar. Este servicio tiene condiciones y tarifas especiales. 

 

8.4.11 Recargas 

 

A. Pasatiempo Postpagos: En los planes Postpagos se puedes comprar tiempo al 

aire con cargo a la próxima factura y pasarlo a otros usuarios prepago o 

Postpagos. 

 

B. Tarjeta Amigo Comcel: La tarjeta Amigo COMCEL sirve para recargar el celular 

o para hacer llamadas desde cualquier teléfono fijo o celular en Colombia. 

 

8.4.12 Servicios Especiales 

 

A. Comcel Comprometido con la Protección del Medio Ambiente: En COMCEL 

están comprometidos con la protección del Medio Ambiente y por esto ofrecen el 

servicio de urnas, que consiste en que los clientes depositen aquellos equipos 

obsoletos que tienen. 

 

B. Sim Card Comcel Perfil 8: Son los nuevos beneficios que ofrece la SIM Card 

Comcel Perfil 8  con más diversión y entretenimiento. 
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C. Banca Móvil: Permite realizar todas las transacciones bancarias en cualquier 

lugar las 24 horas del día de una forma simple, ágil y segura desde el celular 

Comcel. 

 

D. Factura por Medio Electrónico: Este servicio permite al cliente Postpagos 

Comcel pagar su  factura por medio electrónico  sólo debe inscribirse en la 

página de Comcel.  

 

E. Mis Bancos: Desde el celular se pueden realizar transacciones bancarias de 

forma fácil y segura. Este servicio está disponible para todos los usuarios 

Comcel. 

 

F. Tarjeta Colpatria Comcel: Realizando las compras con las Tarjetas de Crédito 

Colpatria COMCEL Visa y Colpatria COMCEL Master Card se puede Ganar 

minutos de tiempo al aire, porque al utilizar estas tarjetas le obsequian minutos 

Comcel a su propietario. 

 

 

8.5   DESCRIPCION GENERAL  DEL SERVICIO PREPAGO QUE BRINDA 

COMCEL A SUS USUARIOS. 

 

 

8.5.1 Llamadas 

 

A. Elegido ilimitado: Con este servicio se inscribe un número Comcel preferido 

para  hablar gratis los primeros 5 minutos de cada llamada todo el día y a toda 

hora. 
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B. Activación 9 Elegidos: Como cliente Prepago se puede registrar los 9 

Elegidos SIN COSTO a través de * 611 o por el * 400. 

 

C. Buzón de Mensajes e Identificador: Mediante este servicio las llamadas 

serán contestadas automáticamente, cuando el teléfono celular se encuentre 

apagado o simplemente cuando no se desee contestar. 

 

D. Consulta de Saldo *300: Para consultar el saldo disponible del servicio 

prepago Comcel, se marca gratis desde el celular *300 y se obtiene la 

respuesta al instante. 

 

E. Llamada en Espera: Mediante este servicio se puede saber cuándo entra una 

nueva llamada, estando  en medio de una llamada. 

 

F. Video Llamada: Transmite voz y video de manera simultánea en todas las 

llamadas que permite al cliente vivir una experiencia única de tercera 

generación a través de todas las video llamadas. 

 

8.5.2 Mensajería 

 

A. Messenger Comcel: Es una forma fácil de chatear con los amigos Comcel 

desde el celular Comcel o computador sin importar donde se encuentre el 

cliente. 

 

B. Paquete de Mensajes de Texto: Permite al cliente disfrutar de los paquetes 

de mensajes de texto  para escribir a otros Comcel con unas tarifas 

económicas. 
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C. Short Mail: Este servicio permite enviar  mensajes de texto  a cualquier 

destino Comcel desde una cuenta de correo electrónico Comcel. 

 

D. Web Mensajes: Ahora se puede enviar mensajes de texto desde cualquier 

parte del mundo a celulares Comcel, a través del servicio Webmessage. 

 

E. Mensajes de Texto SMS: Es el tradicional  servicio de mensajes de texto del 

celular Comcel, el cual es un medio alternativo de comunicación económico, 

divertido, discreto y fácil de usar. 

 

F. Mensajes Multimedia Mms: Es un servicio de mensajes de textos divertido, 

que permite enviar mensajes  con imágenes y sonido desde y hacia otros 

usuarios Comcel. 

 
 

8.5.3 Recarga 

 

A. Recarga en Línea: Se puede recargar automáticamente un celular Comcel sin 

pines ni claves de marcación en cualquiera de los puntos autorizados Comcel, de 

todo el país. 

B. Recarga en Línea en el Exterior: Cualquier persona puede realizar recargas a 

un celular Comcel determinado, desde el exterior de una manera fácil y segura. 

 

C. Recarga en Línea Pasatiempo: En los servicios de prepago, se puede compartir 

el saldo con otros usuarios prepago o Postpagos en planes cerrados. 

 

D. Recarga tu Kit: Con las tarjetas amigo de Comcel  se puede recargar el celular 

prepago y realizar llamadas locales, nacionales e internacionales a cualquier 

teléfono fijo o celular en Colombia. 

 



 71 

E. Tarjeta Amigo de Comcel: la tarjeta amigo Comcel sirve para recargar el celular 

o para hacer llamadas locales, nacionales e internacionales desde cualquier 

teléfono fijo o celular en Colombia. 

 

8.5.4 Internacional 

 

A. Larga Distancia Internacional: Para  comunicarse al exterior desde un 

celular Comcel, se debe marcar  00444+ indicativo del país+código de área+ 

número telefónico. 

 

B. Roaming Internacional Prepago: Este servicio permite hacer y recibir 

llamadas desde cualquier país del mundo donde Comcel tenga convenios con 

Roaming. 

 

C. Roaming Para Visitantes: Si por el contrario se está de visita en Colombia, 

el usuario puede permanecer en contacto, con su mismo número, durante tu 

estadía en el país y comunicarse al exterior a través del servicio Roaming 

para visitantes. 

 

8.5.5 Datos / Internet 

 

A. Internet Móvil Prepago: Es el servicio de internet móvil prepago que permite 

a estos clientes beneficiarse con un modem Comcel para obtener internet en 

cualquier lugar  o le permite al cliente llevar un módem y obtener este 

servicio, por esto el cliente recibe 15 días de servicio de navegación ilimitada. 

Sin contratos ni facturas. 
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B. Según Pack Comcel: Comcel  ofrece en su nuevo portafolio de servicios 

para internet: seguridad Comcel bym cafee y disco virtual Comcel bys 

teek, orientados a la protección de tu computador, el cual se puede obtener al 

acceder al servicio de Internet Móvil. 

 

8.5.6 Entretenimiento 

 

A. Ideas Music Store: Permite al cliente disfrutar de una tienda propia de 

música en línea donde de pude descargar todas las canciones de los artistas 

favoritos. 

 

B. Portal Wap: Este portal tiene todo tipo de entretenimiento y se puede tener 

acceso a él desde el celular Comcel. 

 

C. Ideas Comcel: Comcel permite a sus clientes descargar los mejores juegos, 

imágenes, sonidos y videos para el celular. 

 

D. Vive tu Sim: Permite acceder desde el celular Comcel, de forma fácil y 

directa, a los más novedosos servicios de información, entretenimiento y 

descargas. 

 

8.5.7 Información y Emergencia 

 

A. Códigos Cortos: Al igual que el servicio Postpagos, en este servicio se 

puede solicitar información, reportar emergencias, comunicarse con emisoras 

radiales y con diferentes entidades comerciales todo a través del celular con 

solo marcar códigos de  tres cifras. 
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B. Información desde tu Sim: Desde la sim se puede solicitar toda la 

información que necesaria del estado de cuenta y servicios adicionales. 

 

C. Servicios de Información 113: Este servicio se utiliza si se necesita 

información general e inmediata, solo con comunicarse desde el celular 

Comcel marcar 113 send y un consultor atenderá todas las dudas e 

inquietudes de su interlocutor. 

 

8.5.8 Servicios Especiales 

 

A. Comcel Comprometido con la Protección del Medio Ambiente: En 

Comcel colaboran con la protección del medio ambiente porque permiten a 

todos sus clientes prepago que depositen en urnas aquellos equipos 

obsoletos que tienen y que ya no son utilizados. 

 

B. Sim Card Comcel Perfil 8: Esta nueva Sim Card de Comcel Perfil 8 ofrece 

más  diversión y entretenimiento a sus clientes prepagos, pues tiene mayor 

contenido. 

 

C. Mis Bancos: Al igual que el servicio Postpagos permite a los clientes de 

prepago realizar transacciones bancarias desde el celular de forma fácil y 

segura. 
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9. DESCRIPCIÓN  PARA DETERMINAR EL PERFIL GENERAL DE LOS 

CLIENTES DE COMCEL 

 

 

Para describir el perfil general de los clientes de Comcel se trabajó desde las 

variables, las cuales buscan como objetivo hacer un análisis en cuanto a edad, sexo, 

tiempo en la empresa, el nivel educativo, nivel salarial, su estado civil, su lugar de 

residencia y los puntos de atención preferido; esto con el fin de comprender de una u 

otra forma la relación que tiene esta información con la calidad del servicio prestado 

por COMCEL S.A. 

 

 

9.1   CLIENTES PREPAGOS 

 

9.1.1 Edad 

 

Al incluir esta variable dentro de la encuesta, se quiere mostrar la incidencia 

que tiene la edad con respecto al uso de telefonía celular prepagada entre las 

personas que necesitan o requieren satisfacer sus necesidades de 

comunicación. No existe limitación alguna de edad para la utilización de este 

servicio, como se puede apreciar en el siguiente Cuadro N° 9 y explicada en 

la Gráfica N° 1. 
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CUADRO N°. 9 

Distribución por Edad 

 

  

% 

 

CANTIDAD 

De 18 -24 Años 20% 16 

De 25 - 37 Años 35% 28 

De 38 - 44 Años 22% 18 

De 45 - 55  Años 16% 13 

De 55 - A Mas  Años 7% 6 

TOTAL 100% 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

GRAFICA N°. 1 

Edad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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Análisis 

 

En relación a este punto se puede observar que el 35% de los usuarios del servicio 

prepago encuestados oscilan entre edades 25 y 37 años, lo que permite determinar 

que es esta la edad promedio donde se encuentra concentrada el mayor número de 

usuarios de telefonía celular, siendo estas personas jóvenes que quizás requieren 

mayor necesidad de comunicación, mientras el 22% se encuentra entre 38 y 44 

años, es el grupo de personas que se encuentran en una edad madura, grupo que 

también muestra la necesidad para comunicarse a través del servicio telefónico,  

otro grupo que representa el 20% se localiza entre 18 y 24 años de edad, este es el 

grupo  donde se concentran los estudiantes, además hay un 16% de personas con  

edades entre 45 y 55 años, que utilizan el servicio en menor cantidad  y por ultimo 

un 7% se localiza de 55 años en adelante, considerados adulto mayor que por ser 

esta una tecnología nueva, algunas veces se rehúsan a mantenerlas en constante 

uso. 

 

Hasta la fecha la variable de edad, en el objetivo de la empresa Comcel, ha estado  

orientado a la prestación de sus servicios de telefonía del servicio prepago a adultos 

jóvenes, que son los más altos consumidores, y que según lo mostrado 

corresponden al 57% de la población encuestada. 

 

9.1.2 Género 

 

Al igual que la variable anterior, esta se incluye con el fin de determinar entre los 

usuarios prepagos, si existe alguna tendencia a mayor uso del servicio,  entre el 

género masculino y femenino,  a la hora de quien presenta más necesidades de 

consumo en cuanto a la telefonía celular. Esto se puede apreciar  en el cuadro 

siguiente. 
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CUADRO N°. 10 

Distribución por Género 

 

GENERO 

 

% 

 

CANTIDAD 

Masculino  67% 54 

Femenino  33% 27 

Total 100% 81 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011.  Datos de los Autores. 

 

 

GRAFICA N°. 2 

Genero 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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Análisis 

 

Esta variable muestra que un  67% de los encuestados corresponden a hombres, en 

lo cual se puede  inferir que el género masculino es quien genera un mayor uso en la 

telefonía celular del servicio prepago ofrecido por la empresa Comcel, dado que el 

33% restante,  es utilizado por las mujeres. 

 

Para Comcel S.A., los  productos y servicios del servicio prepago que ofrece, se 

realizan al público en general sin hacer distinción de sexo,  aunque reconocen que  

la mayoría de los usuarios corresponden al sexo masculino, pero destaca que el 

consumo por parte de las mujeres va en acenso, lo que más adelante puede ser una 

participación representativa en el mercado.  

 

9.1.3 Antigüedad 

 

En relación a la variable de antigüedad se pretende mostrar que tan fidelizados se 

encuentran los usuarios con la empresa Comcel en relación al tiempo de servicio, lo 

que permitirá afirmar que tan satisfechos se encuentran los clientes  con el servicio 

recibido, la información obtenida de  la encuesta se encuentra plasmada en el 

cuadro siguiente. 
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CUADRO N°. 11 

Antigüedad con el Servicio 

 

 

TIEMPO DE ANTIGÜEDAD 

 

% 

 

CANTIDAD 

Entre 0 Y 1 Año 12% 10 

Entre 1 Y 2 Años 25% 20 

Entre 2 Y 3 Años 14% 11 

Entre 3  Y Mas Años 49% 40 

TOTAL 100% 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

Grafica N° 3 

Antigüedad con el Servicio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011.Datos de los Autores. 
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Análisis 

 

Con relación al  tiempo de permanencia de los usuarios con la empresa COMCEL 

S.A. se observa que de las personas encuestadas, el 49% de ellas manifestaron   

tener más de tres años con la empresa, lo que muestra que estos usuarios se 

encuentran satisfechos con el servicio prestado mostrando fidelidad con la 

Compañía,  esto contribuye a  la solidez de Comcel S.A.,  en el mercado de telefonía 

celular, otro 25% de los encuestados afirman estar usando el servicio, entre 1 y 2 

años, respaldando a los usuarios anteriores, quienes también muestran satisfacción 

por el servicios prepagos prestados por la empresa Comcel, existe también un 14% 

de los clientes encuestados que dijeron tener entre 2 y 3 años de estar utilizando el 

servicio, que al igual que los dos grupos anteriores muestran un nivel alto de  

satisfacción con la empresa; en resumen se puede decir que el 88% de los usuarios 

del servicio prepago  de Comcel S.A., se han mantenido estables con la empresa 

mostrando confianza en la compañía.  De  todos los encuestados tan solo un 12% 

están los usuarios manifestaron tener menos de un año de permanencia con la 

empresa, son personas que apenas comienzan a utilizar el servicio, posiblemente 

atraídos por la referencia generada a través de los demás usuarios. 

 

 

9.1.4 Nivel educativo 

 

Ya en este punto se pretende mostrar el grado de escolaridad que tienen los 

usuarios de la telefonía celular del servicio prepago encuestados, y así determinar 

cuál es la tendencia para establecer un posible mercado potencial  donde se pueda  

ofrecer los diferentes  planes que ofrece la empresa Comcel, es importante conocer 

este punto porque a medida que avanza la tecnología se necesitan más 

conocimientos para utilizarla y sacar mejor provecho en su uso. 
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CUADRO N°. 12 

Nivel educativo 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

 

% 

 

CANTIDAD 

Bachillerato 35% 28 

Técnico 27% 22 

Universidad 28% 23 

Posgrado 9% 7 

Maestría 1% 1 

TOTAL 100% 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

GRAFICA N°.  4 

Nivel Educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

Series1; 
BACHILLERAT
O ; 35%; 35% 

Series1; 
TECNICO ; 
27%; 27% 

Series1; 
UNIVERSIDAD 

; 28%; 28% 

Series1; 
POSGRADO; 

9%; 9% 

Series1; 
MAESTRIA; 

1%; 1% 

BACHILLERATO

TECNICO

UNIVERSIDAD

POSGRADO

MAESTRIA



 82 

Análisis 

 

Después de evaluar  el nivel educativo de los usuarios del servicio prepago,  se 

concluyó que el 35%  son bachilleres,  siendo este el mayor porcentaje,  mostrando 

siendo  un  grupo de baja capacidad adquisitiva utilizan más este servicio; los  

profesionales universitarios ocupan el segundo lugar, con un 28%,  revelando que el 

consumo sigue después de los estudios preliminares, quizás por el nuevo proceso 

de cambio que presentan y donde apenas se va a iniciar una etapa productiva que 

permita mejorar los ingresos; el  27% de los encuestados  son técnicos, con un nivel 

de ingresos moderados que de pronto les permiten realizar un uso mínimo del 

servicio Postpagos, ya que en este nivel la etapa laboral inicia más rápido que en los 

profesionales universitarios; mientras que  un 9% tiene estudios de postgrado, y el 

1% restante, estudio de maestrías, lo que permite interpretar que a nivel más alto 

educativo, se utiliza menos el servicio prepago, con la excepción de los 

profesionales universitarios, que por demorarse más en el estudio realizado, utilizan 

este servicio durante más tiempo,  que los estudiantes con conocimientos técnicos.   

 

 

9.1.5 Ocupación 

 

 

Al estudiar la ocupación de los usuarios de Comcel S.A., se  pretende mostrar, cual 

es el área laboral que tienen las personas que utilizan el servicio prepago de  

telefonía celular.   Para generalizar un poco esta área ya que es bastante amplia, se 

eligió dividir el  grupo en trabajadores Independientes,  dependientes u otro, para así 

poder  plasmar, de manera más sencilla, rápida y veraz,  la información obtenida a 

través de las encuestas realizadas en los centros de atención al cliente de la ciudad 

de Cartagena. 
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CUADRO N°. 13 

OCUPACIÓN 

 

OCUPACIÓN 

ACTUAL 

 

% 

 

CANTIDAD 

Independiente 42% 34 

Empleado 50% 41 

Otro 8% 6 

TOTAL 100% 81 

         Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores 

 

 

GRAFICA N°. 5 

Ocupación  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011.  Datos de los Autores. 
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Análisis 

 

Al observar la gráfica  sobre la ocupación u actividad económica de los usuarios del 

servicio prepago de Comcel S.A., se puede apreciar que el  50% de los usuarios 

encuestados se encuentran vinculados a un empleo de tipo fijo, lo cual garantiza que 

sus ingresos sean constantes; mientras que el otro  42% se encuentran trabajando 

en actividades de comercio independiente y el restante, que corresponde al 8% de 

los encuestados, no definieron ninguna actividad económica. 

 

Esta información permite interpretar claramente que Comcel, se utiliza en cualquier 

nivel de ocupación en niveles altos, ya que por su fácil accesibilidad en cuanto a 

costos y medios de pago permite que muchos más  usuarios puedan  adquirir una 

línea celular en servicio prepago.  

 

9.1.6 Estado civil 

 

Quizás el estado civil de las personas no influya mucho al momento de decidirse por 

utilizar un servicio de telefonía, sin embargo se considera un factor importante a 

tener en cuenta en la economía, ya que dependiendo del sector, el estado civil 

influye al momento de obtener un bien o servicio, por diversas razones, ya que 

quizás son las personas solteras, quienes más utilizan este el servicio de telefonía 

móvil, ante la necesidad de mantenerse en contacto con las demás personas. Sin 

embargo, después de realizar las encuestas, los resultados obtenidos se presentan 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 14 

Estado Civil 

 

ESTADO CIVIL 

 

% 

 

CANTIDAD 

Casado/ Unión Libre 51% 41 

Soltero 39% 32 

Separado 10% 8 

TOTAL 100% 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

GRAFICA N°. 6 

Estado Civil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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Análisis 

 

El resultado obtenido en la encuesta sobre el estado civil de los usuarios del servicio 

prepago de Comcel S.A. fue el siguiente: El  51% de los clientes afirmaron que están 

casados o viven en unión libre, indicando que  existe una gran necesidad, por este 

grupo de personas,  de mantener comunicación entre las parejas,  mientras que el 

39% son solteros quienes representa también una tasa alta dentro del mercado  y en 

el otro 10% se encuentran los separados. 

 

Se puede decir que los usuarios casados son los que más utilizan el servicio de 

telefonía prepago de Comcel, ya que por tener una vida organizada, necesitan 

mantenerse en contacto con diferentes  áreas sociales, como lo es la familia,  el 

trabajo, los centros de estudios de los hijos, las amistades, entre otros, que al igual 

que los solteros utilizan pero en menor manera, ocupando un porcentaje bastante 

importante dentro del servicio de telefonía celular. 

 

9.1.7 Estrato Socio-económico 

 

El objetivo de  analizar la variable de estrato socio-económico, es mostrar  la 

relación existente entre la frecuencia de uso de telefónico prepago y su relación con 

el estrato al que pertenecen los usuarios. De este análisis se puede resaltar la 

necesidad existente de comunicación y el fiel compromiso de la empresa de poder 

satisfacer esta necesidad sin distinción alguna de estrato socio-económico al que se 

pertenece,  como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 15 

Estrato Socioeconómico 

 

ESTRATO 

 

% 

 

CANTIDAD 

Nivel  1 12% 10 

Nivel  2 22% 18 

Nivel  3 37% 30 

Nivel  4 19% 15 

Nivel  5 10% 8 

 

TOTAL 

 

100% 

 

81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

GRAFICA N° 7 

Estrato socioeconómico. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011.  Datos de los Autores. 

 

Series1; 
ESTRATO 1; 
12%; 12% 

Series1; 
ESTRATO 2; 
22%; 22% 

Series1; ESTRATO 3; 
37%; 37% 

Series1; ESTRATO 4; 
19%; 19% 

Series1; ESTRATO 5; 
10%; 10% 

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5



 88 

Análisis 

 

Al indagar el nivel socio- económico de los usuarios encuestados del servicio 

prepago de Comcel S.A., se obtuvo que el porcentaje más alto, un 37% vive en el 

estrato tres, siendo este el nivel intermedio de estratos,  donde se concentra el 

mayor número de usuarios, le sigue el estrato dos con un   22%, otra parte bastante 

representativa, siendo estos dos niveles la mayoría de clientes que utilizan este 

servicio.  Hay un  19%  de los encuestados que viven en un nivel de  estrato cuatro,  

donde los ingresos son por lo general buenos, pero los usuarios tienen más 

opciones a la hora de escoger planes para comunicarse, el  12%  de los 

encuestados pertenecen  el estrato uno, en donde el poder adquisitivo de los 

clientes es más reducido y aunque necesitan el servicio de telefonía celular también 

requieren que no los obliguen a mantener un costo constante;  por último,  con un 

10% están los usuarios de estrato cinco y más, que por tener un nivel alto de 

ingreso, tienen la posibilidad de escoger el servicio que deseen entre muchas 

opciones. 

 

Si bien es claro que en la sociedad colombiana existen diferencias a la hora de 

hablar de estrato o nivel socioeconómico, lo que sí está plenamente definido es que 

la necesidad de comunicación del hombre va mucho más allá de la cantidad de 

dinero con la que cuente, solo hay una razón y es satisfacer  la necesidad de 

comunicarse y es en este punto donde Comcel ha logrado romper la barrera 

llegando con sus productos a todos los estratos, permitiendo con esto que más y 

muchas más personas  formen parte de la familia  Comcel. 
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9.1.8 Centro de Atención al Cliente (C.A.C) 

 

Se quiso saber la opinión de los clientes del servicio Prepago Comcel S.A., respecto 

a la ubicación de los centros de atención al cliente,  existentes en Cartagena, 

teniendo en cuenta que tan solo hay dos y se encuentran ubicados en lugares 

distantes para atender los requerimientos de todos los clientes de la ciudad.  Las 

respuestas obtenidas, se plasmaron en el siguiente cuadro.  

 

 

CUADRO N°. 16 

UBICACIÓN DE LOS C.A.C. 

 

UBICACIÓN DE CAC 

 

% 

 

CANTIDAD 

 

CAC Bocagrande 

45% 36 

 

CAC Ejecutivo 

55% 45 

 

TOTAL 

 

100% 

 

81 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N°. 8 

C.A.C. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

Análisis 

 

La gran mayoría de usuarios del servicio Prepago Comcel, representada por el 55% 

de la población estudiada, prefieren acercarse al centro de atención al cliente, 

ubicado en el centro comercial los Ejecutivos,  aduciendo que las oficinas son 

muchos más amplias y existen más funcionarios para la atención al cliente, cabe 

también mencionar que la mayoría de los clientes encuestados residen en zonas 

cercanas a esta oficina, por tanto es más fácil acercarse a este punto de atención; 

sin embargo el otro 45%  eligen ser atendidos en el centro de atención Comcel 

ubicado en Bocagrande,  que también posee equipos y oficinas modernas de 

atención, se agrega también que por encontrarse estas oficinas en un área turística 

Series1; CAC 
Bocagrande; 45% 

Series1; CAC 
Ejecutivo; 55% 

CAC Bocagrande

CAC Ejecutivo
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y comercial, son muchos los empleados, trabajadores independientes, turistas y 

habitantes cercanos quienes utilizan este C.A.C.,  

Esto permite establecer que las oficinas de atención al cliente de Comcel, se 

encuentran ubicadas en zonas estratégicas y de fácil acceso a los diferentes 

usuarios,  lo que contribuye a su permanencia y solidez en el mercado de telefonía 

celular. 

 

9.2      Encuesta General Clientes Postpagos 

 

9.2.1 Edad 

 

Al estudiar esta variable se pretende mostrar la incidencia que tiene la edad con 

respecto al uso de telefonía celular,  entre las personas que necesitan o requieren 

satisfacer sus necesidades de comunicación sin limitación alguna, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°. 17 

Tabulación Y Distribución De Muestra Por Edad 

 

 

OPCIÓN 1 

 

% 

 

CANTIDAD 

De 18 -24 Años 23% 45 

De 25 - 37 Años 33% 64 

De 38 - 44 Años 26% 50 

De 45 - 55  Años 12% 23 

De 55 - A Mas  Años 6% 12 

TOTAL 100% 194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N°. 9 

Edad  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

 

Análisis 

 

Se puede observar que el 33% de los usuarios en Postpagos encuestados oscilan 

entre 25 y 37 años, permitiendo concluir que es este, el rango de edades donde se 

presenta mayor  necesidad de comunicación entre los clientes,  se debe tener en 

cuenta que en esta edad los ingresos generados por sus propios medios,  permiten 

que estos utilicen un servicio de plan Postpago;  el 26%  de la población encuestada, 

se encuentra entre los 38 y 44 años, estas son personas de  edad maduras que 

centran sus necesidades de comunicación en un campo mucho más amplio, que ya 

tienen una vida económica más estable y les permite elegir el servicio que desean 

Series1; DE 18 -24 
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Series1; DE 25 - 37 
AÑOS; 33%; 33% 
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obtener; un 23% de los clientes Postpago,  se localiza entre los 18 y 24 años de 

edad, son  personas jóvenes, que si bien es cierto tienen más necesidades de 

comunicación por el grado social que manejan, ocupan un bajo porcentaje del total 

de los usuarios encuestados, a la falta de independencia de muchos, porque 

económicamente dependen de otras personas. El 18%  restante, pertenece a las 

personas mayores de 45 años, que utilizan el servicio para comunicarse con la 

familia, para casos de emergencia, pues su vida social ha disminuido. 

 

 

9.2.2   Género. 

Para establecer quienes son los  que más  utilizan el servicio Postpago de Comcel, 

en cuanto al tipo de sexo, se colocó este punto en el cuestionario y la respuesta 

obtenida se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N°. 18 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por Género 

 

OPCIÓN 2 

 

% 

 

CANTIDAD 

Masculino 72% 139 

Femenino 28% 55 

TOTAL 100% 194 

             Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N°. 10 

Sexo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

Análisis 

 

Esta grafica muestra que un 72% de los encuestados corresponden a hombres, se 

debe esto a que en nuestra sociedad los hombres juegan un papel importante en la 

base de la economía de los hogares, por tal razón se estima que las necesidades de 

comunicación en ellos, es mayor y poseen la forma para mantener en uso este 

servicio, mientras que un 28% lo ocupan la mujeres, que hoy en día juegan un papel 

de transición en la sociedad, por la evolución que están presentando al pasar, de ser 

amas de casa a convertirse empleadas y  empresarias del futuro.  
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9.2.3 Antigüedad 

 

Es importante saber cuántas personas utilizan el servicio Postpago de Comcel, pero 

a su vez es importante saber cuánto tiempo tienen de estar utilizando este servicio, 

para conocer la fidelidad de los clientes y en base a eso realizar proyecciones de 

mercado, por ello se decidió indagar al respecto y la información obtenida se detalla 

en el cuadro No. 19 y se representa en la gráfica 11. 

 

 

CUADRO N°. 19 

 

Tabulación Y Distribución De Muestra Por Antigüedad Con El Operador 

 

 

OPCIÓN 3. 

 

% 

 

CANTIDAD 

Entre 0 Y 1 Año 10% 20 

Entre 1 Y 2 Años 26% 51 

Entre 2 Y 3 Años 13% 26 

ENTRE 3  Y MAS AÑOS 50% 97 

 

TOTAL 

 

100% 

 

194 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N° 11 

Antigüedad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

Análisis 

 

Con relación al  tiempo de permanencia de los usuarios Postpago con Comcel S.A. 

Se observa que el 50% de las personas encuestadas  tiene más de tres años de 

estar vinculados a los servicios de la empresa,  mientras un 26%  posee entre 1 y 2 

años con el  servicio, y otro  13 % se encuentra entre los  2 y 3 años de permanencia 

con la empresa, esto refleja que existe un alto nivel de confianza entre la mayoría de 

los clientes del servicio Postpago hacía la empresa, mostrando fidelidad y 

permanencia, valorando la calidad ofrecida  por la compañía para la atención de las 

necesidades de todos sus clientes;  solo el  10 %  tiene menos de un año con el 

servicio, algunos  de los cuales fueron inducidos por clientes quienes referencian a 

la empresa. 
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9.2.4  Nivel Educativo 

 

Este punto es valorado teniendo en cuenta la influencia de los avances  tecnológicos 

en las personas, por lo cual es importante saber el nivel educativo del mercado y así 

ofrecer nuevos productos y servicios, que les  permitan  tener varias opciones para 

elegir.  Durante la encuesta realizada para saber el nivel educativo de los usuarios 

del servicio Postpago, se obtuvo la siguiente información. 

 

CUADRO N° 20 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Nivel Educativo 

 

 

OPCION 4 

 

% 

 

CANTIDAD 

Bachillerato  35% 68 

Técnico  27% 52 

Universidad  31% 60 

Posgrado 7% 13 

Maestría 1% 1 

 

TOTAL 

 

100% 

 

194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N° 12 

Nivel educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

Análisis 

 

Con  relación a este punto se puede observar que el 35% de los usuarios del 

servicio Postpago encuestados son bachilleres, lo que indica que son muchos 

quienes utilizan los  planes Postpagos dirigidos a este tipo de usuario, los cuales  

ofrecen  económicas y atractivas tarifas; siguen a estos los profesionales 

universitarios quienes forman  el 31 % de los usuarios encuestados quienes también 

presentan una amplia necesidad de consumo y disponibilidad para elegir entre 

varias opciones;  otro 27% de los encuestados son personas con nivel técnico de 

ocupación, que por su trabajo ameritan de los servicios de telefonía celular y debido 

a ello, mantienen planes accesibles de servicio Postpago; por ultimo  un 8 % poseen 

estudios en postgrado o maestría, esto teniendo en  cuenta que los costos  influyen 

en la capacidad de poder realizar  estos estudios, porque  son pocas las personas 
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quienes los realizan, sin embargo se cubre las necesidades a este área del 

mercado. 

 

 

9.2.5  Ocupación  

 

Teniendo en cuenta la ocupación de los clientes que utilizan el servicio Postpago, se 

presenta el cuadro No. 21, donde se exhibe la información obtenida. 

 

CUADRO N°. 21 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por Ocupación 

 

OPCIÓN 5. 

 

% 

 

CANTIDAD 

Independiente 44% 85 

Empleado 49% 95 

Otro 7% 14 

TOTAL 100% 194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N° 13  

Ocupación 

 

 

 

Análisis 

 

En relación al nivel económico, se aprecia  que el 49% de los usuarios del servicio 

Postpago poseen un empleo fijo, lo que les permite adquirir cualquier plan ofrecido 

por la empresa, pudiendo mantener su costo.   También  una gran parte de esta 

variable  la conforman los trabajadores independientes quienes representan el  44% 

del total de los usuarios encuestados, son personas que realizan diversas utilidades 

con ingresos altos, los cuales les permite adquirir este servicio; el  7%  restante 

manifestó tener labores indeterminadas, pues algunos no son quienes cancelar el 

servicio, por ser extensiones de planes de familiares, que dependen de otra persona 

para el uso y cancelación del mismo. 
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9.2.6 Estado Civil 

 

El siguiente cuadro presenta la información obtenida de manera general, sobre el  

estado civil de las personas que utilizan el servicio Postpago de Comcel. 

 

CUADRO N°. 22 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Estado Civil 

 

 

OPCIÓN 6 

 

% 

 

CANTIDAD 

 

Casado/ Unión Libre 

 

53% 

 

102 

Soltero 36% 70 

Separado 11% 22 

 

Total 

 

100% 

 

194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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GRAFICA N° 14 

Estado civil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

Análisis 

 

En relación al estado civil de la muestra de personas encuestadas se observa que el  

53% están casados o viven en unión libre, confirmando la necesidad de 

comunicación entre las parejas establecidas, ya sea por la familia, el trabajo, la vida 

social como tal; le siguen los solteros quienes forman  el 36% de los encuetados, 

quienes presenta vida social activa, que amerita el contacto mediante la 

comunicación y quienes utilizan mayormente los avances tecnológicos. Y  el otro   

11% de los encuestados está conformado por personas separadas. 
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9.2.7. Estrato Socio – Económico  

 

Dato importante para determinar el nicho económico de los usuarios de planes 

ofrecidos por Comcel S.A., pues al ser el servicio Postpago una cuenta fija de 

gastos, se  debe conocer quiénes son los  clientes que están en capacidad de 

mantener un determinado plan, cuáles pueden ser los  planes que se deben ofrecer, 

para mantener actualizado el mercado. 

 

 

 

CUADRO N° 23 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por Estrato Socio-Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

 

OPCIÓN 7. 

 

% 

 

CANTIDAD 

Estrato 1 10% 20 

Estrato 2 21% 40 

Estrato 3 39% 76 

Estrato 4 19% 36 

Estrato 5 11% 22 

 

TOTAL 

 

100% 

 

194 
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GRAFICA N° 15 

Estrato Socio -  Económico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

Análisis 

 

Con relación al nivel socio- económico se tiene  que un 39% de los usuarios 

encuestados  vive en estrato tres, un 21% es de estrato dos, y el 19% es de estrato 

cuatro, mostrando que es en estos estratos donde se concentra el 79% de los 

clientes del servicio Postpago de Comcel, donde se poseen más conocimiento de la  

tecnología, donde está el mayor grupo de personas activas laboralmente que son 

quienes influyente en muchas áreas de la sociedad económica.  Existe un  11% de 

la muestra encuestada se concentra en el estrato 5, los cuales su poder adquisitivo 

les permite poseer sin ningún problema cualquier tipo de plan, en cualquier empresa 

y por ultimo con un 10% de representación se encuentran  las personas que residen 

en un  estrato uno, quienes tienen menor poder adquisitivo y que por lo general los 

planes Postpagos son utilizados para la venta de minutos. 

 

 

Series1; ESTRATO 1; 
10%; 10% 

Series1; ESTRATO 2; 
21%; 21% 

Series1; ESTRATO 3; 
39%; 39% 

Series1; 
ESTRATO 4; 
19%; 19% 

Series1; 
ESTRATO 5; 
11%; 11% 

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5



 105 

9.2.8  Centro de Atención al Cliente (C.A.C.) 

 

 Al igual que los clientes del servicio prepago, se preguntó a los usuarios del servicio 

Postpago, cual es la oficina que más utilizan, teniendo en cuenta la ubicación de las 

mismas,  la información obtenida esta detallada en el cuadro No. 24, que se 

presenta a continuación.  

 

 

CUADRO N° 24 

Tabulación Y  Distribución De Muestra Por C.A.C 

 

 

OPCION 8. 

 

% 

 

CANTIDAD 

CAC Bocagrande 63% 122 

CAC Ejecutivo 37% 72 

 

TOTAL 

 

100% 

 

194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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Grafica N° 16 

Muestra Por C.A.C 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

Análisis 

 

Se halló que el 63% de los encuestados como usuarios de servicio Postpago, 

realizan sus trámites en el CAC de Bocagrande, esto puede deberse  a que en esta 

zona es donde se concentra el mayor número de personas con poder adquisitivo, 

quienes en su gran mayoría son los que utilizan  los  planes ofrecidos por la 

empresa, sin embargo  esta oficina  se encuentra ubicada,  en los alrededores de 

una gran cantidad de empresas, donde se concentra un número alto de trabajadores 

de todos los estratos que pueden mantener un servicio de telefonía en plan 

Postpago y les resulta mucho más fácil acercarse a este punto para realizar sus 

trámites;  el otro  37% de los encuestados utiliza el CAC de los Ejecutivos, porque 

les queda mucho más cerca a su lugar de residencia y por la amplitud y comodidad 

del lugar. 

Series1; CAC 
Bocagrande; 63% 

Series1; CAC 
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10. EXPECTATIVAS Y PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CON 

RELACION A LOS ELEMENTOS TANGIBLES 

 

 

Muchos clientes de COMCEL S.A.  Adquieren su servicio inicial en puntos de ventas 

distintos a los centros de atención al cliente  que tiene Comcel, (C.A.C),  por lo tanto 

en este capítulo  se realizara un análisis en cuanto a las expectativas y percepción 

de la calidad que ofrece la empresa como tal, a todos los usuarios que se acerquen 

a estos puntos C.A.C, indistintamente si son del servicio Prepago o Postpagos.  

 

En  este análisis se aplicó el modelo SERVQUAL, el cual categoriza entre los 

Elementos Tangibles, la apariencia de las instalaciones físicas, equipos,  personal y 

materiales de comunicación. 

 

Para evaluar la percepción  de los elementos tangibles de los C.A.C. se realizó una 

entrevista dirigida mediante un cuestionario, previamente elaborado y se 

seleccionaron clientes de manera aleatoria, hasta obtener la muestra deseada. 

 

A continuación relacionamos las preguntas realizadas a los usuarios prepago y 

Postpagos de Comcel S.A. con el fin de   valorar esta dimensión. 
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CUADRO N° 25 

Tabulación General Clientes Postpagos 

 

DIMENSION 1: PERCEPCIÓN FÍSICA 

EN CUANTO A LA MODERNIDAD Y 
APARIENCIA ACTUAL DE 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Equipos de cómputo del Personal.   
7 58 129 194 

b. Equipo de muestrario de celulares.  
17 40 95 42 194 

c.  Muebles y enseres de las Oficinas.   
4 20 170 194 

d. Sistemas de Seguridad (Extintores  y Cámaras 
de Vigilancia)  

30 62 65 37 194 

EN CUANTO A LA APARIENCIA Y 
ORGANIZACION DE 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Las Salas de exhibición y de los equipos 
celulares ofrecidos    

9 185 194 

b. Ubicación de los módulos de atención y área 
Administrativa   

14 25 155 194 

c. Ventilación e iluminación de las salas de 
espera y área de exhibición de productos.    

8 186 194 

d. Ubicación geográfica de las Oficinas. 
(Localización espacial)   

4 70 120 194 

e. Vías de acceso para el Usuario General. 
   

1 81 112 194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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10.1  En Cuanto A La Modernidad Y Apariencia Actual De Los Equipos 

 

Al realizar una rápida revisión del cuadro anterior se puede observar que la mejor 

calificación otorgada por los clientes del servicio Postpago, respecto a la modernidad 

y apariencia de los equipos de los C.A.C., fue para los muebles y enseres de oficina, 

esto debido a que son oficinas recién remodeladas, tienen una nueva dotación de 

equipos, lo que permitió obtener una valoración 87,62% como excelente; seguido 

por un puntaje de calificación muy bueno  de un 10,30% que respalda el concepto 

anterior y  tan solo el 2,08% califico el mobiliario de oficina como bueno, 

considerando como normal el estado de estos equipos. 

 

Los usuarios del servicio Postpagos de Comcel SA, también consideraron que los 

equipos de cómputo asignados al personal para la atención al clientes son modernos 

y aptos para prestar el servicio, por lo que un 66.49% califico estos equipos como 

excelentes, por su presentación y modernidad en cuanto a tecnología; el 29,89% de 

los encuestados otorgo una puntuación de muy bueno el estado de los equipos 

presentando un buen funcionamiento, mientras que el 3,63% lo califica de regular, 

que son normales, aptos para la atención de los clientes. 

 

En cuanto a muestrarios de celulares, se encontraron opiniones divididas pues hubo 

un 70,61% que considera estos muestrarios como en buen y excelente estado, 

mientras que el 29,39% considera que estos se encuentran en un estado  regular o 

malo, por las limitaciones que tienen los clientes para usar con facilidad a los 

equipos, o por los espacios donde se encuentran ubicados, ya que algunos se 

encuentran en las paredes bajo llave y donde exhiben los equipos, pero solo se 

limitan a colocarle el nombre, olvidándose de informar acerca de las características 

del mismo y acerca de su valor comercial, esto evitaría tanta aglomeración alrededor 

de los empleados para contestar preguntas básicas de los mismos. 
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La calificación un poco negativa fue dada a los sistemas de seguridad que se 

encuentran ubicados en los Centros de atención al cliente de Comcel SA de la 

ciudad de Cartagena, por cuanto solo el 19,07% considera excelente el estado de 

estos equipos, al observar la presencia de cámaras y extintores;  un 15,46% de los 

encuestados encuentra algunas deficiencias, como la ubicación de extintores en 

zonas de difícil acceso;  el 65.47% restante califico como aceptable y buena la 

seguridad que tienen las oficinas.  En términos generales se puede decir que estas 

opiniones poco alentadoras pudieron generarse por la poca visibilidad de extintores, 

en cuanto a las cámaras  alguno clientes consideran que están bien ubicadas, que 

parecen estar en perfecto funcionamiento, aunque no existe manera de comprobarlo 

por parte del cliente, pero sin embargo en la entrada tienen un aviso sobre el circuito 

cerrado de televisión y el servicio de alarmas, además del servicio vigilancia privada 

existente. 

 

10.2  En Cuanto A La Apariencia Y Organización De Las Instalaciones 

 

Las personas siempre se hacen imágenes de los lugares que visitan, mucho más si 

son lugares donde se les va a prestar un servicio, por esto es importante saber que 

opinan los clientes de las instalaciones físicas de los Centros de Atención Comcel 

S.A. de la ciudad de Cartagena, donde se encontró que el 95,87%  dice que la 

ventilación e iluminación de las salas de espera y área de exhibición de productos es 

cómoda y confortable, es decir este punto es valorado en su mayoría como 

excelente y el resto  personas, el 4,13%, consideran que son muy buenas, pero no 

consideran dar una mejor calificación, pues como dicen algunos “la excelencia no 

existe”. 
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Para las salas de exhibición y los equipos celulares consideran que son muy 

modernos, que la empresa se mantiene actualizada en cuanto a equipos y que a 

simple vista dan una excelente imagen por esto la calificación máxima fue dada por 

el 95,36%, respalda con 4,64% restante que le otorgan una calificación de muy 

bueno. 

 

Respecto a la ubicación de los módulos de atención para los clientes  la mayoría de 

los usuarios encuestados consideran que están en muy buenas condiciones y son 

muy aptas para crear un buen ambiente de atención, esta opinión es representada 

por un 79,89% del porcentaje total de personas encuestadas, mientras que el grupo 

de personas restante consideran como bueno o muy bueno este punto obteniendo 

conformando el  20,11% de los clientes indagados. 

 

Otro punto valorado fue la ubicación geográfica de las oficinas,  teniendo en cuenta 

que para la ciudad de Cartagena solo existen dos Centros de Atención al cliente; 

este punto fue calificado por la mayoría de los clientes como muy bueno 

convirtiéndose en el 61,85% de la totalidad calificada, algunos clientes consideran 

que la ubicación de las oficinas son de fácil acceso, aunque la oficina de 

Bocagrande se encuentra muy distante para los usuarios de las diferentes áreas de 

la ciudad,  por lo cual más que todo valoran la oficina ubicada en el centro comercial 

ejecutivos, igual piensan los usuarios de las  zona al sur de la localidad;  debido a 

esto algunos clientes sugirieron la apertura de nuevas oficinas, quizás esta 

recomendación hace que el 36,08% calificara como buena las ubicaciones de los 

CAC, mientras que el  2,07% opina que la localización de estas oficinas es buena 

para la atención del público de la ciudad y se encuentra   en zonas de fácil acceso. 

 

Además de indagar a los clientes del servicio Postpagos, sobre la localización 

geográfica de las oficinas, también se debía preguntar sobre el acceso a estas, por 
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ello se considera que esta es una pregunta  complementaria al ítem anterior, porque 

es importante   para los clientes poder acceder a los C.A.C.,  por cualquier medio de 

transporte,  ya sea público o privado.  En este punto un 57,73% de los clientes 

entrevistados, consideran que las vías de acceso para llegar a los C.A.C., son 

buenas por cuanto existen muchas rutas de buses de servicio público que permiten 

un rápido acceso y además existen parqueaderos para los vehículos de servicio 

privado que puede ser utilizado por los clientes;  un 36,08% considera  que son muy 

buenas las vías de acceso a utilizar, para llegar  a los puntos de atención y el 

porcentaje restante, considera este ítem como regular, debido a que algunas 

personas deben utilizar varios medios para acercarse a las instalaciones, 

incrementando sus gastos. 

 

CUADRO N° 26 

Promedios Generales.  Clientes Postpagos 

 

DIMENSION 1 : PERCEPCION FISICA 

  Puntuación 
Obtenida 

Número 
De 

Opciones 

Media X 
Opción 

Media Por 
Dimensión 

Modernidad y Apariencia de 
Instalaciones 3275 4 4,22 

4,49 

Apariencia y organización 
Instalaciones 

4619 5 4,76 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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10.3  Análisis Promedios Generales Usuarios  Postpagos 

 

En el  cuadro anterior, donde se habla de los Promedios generales en términos a la 

percepción física que tienen los clientes Postpagos de los dos centros de atención 

Comcel S.A. en la ciudad de Cartagena, se puede apreciar que la valoración 

otorgada por los clientes en cuanto a la modernidad y apariencia de  las 

instalaciones es m muy buena,  teniendo  en cuenta que la media  promedio que 

obtuvo este punto fue  de 4.22,  lo que  en la escala del  1 al 5,  donde el 1 es lo más 

malo  y 5 la excelencia, el promedio otorgado  por los clientes Postpagos a los 

C.A.C., es de lo mejor.  Igualmente sucede  con la apariencia de la organización  de 

las instalaciones, donde después de ponderada la información se obtuvo una 

calificación de 4.76,lo que permite interpretar que la organización de la oficina  y 

acomodación de sus locales, muebles y enseres es la más adecuada para  la 

atención de sus clientes. 

 

En general la media promedio  que otorgaron los clientes  Postpagos de Comcel a 

sus centros de atención, en cuanto a los elementos tangibles utilizados por la 

empresa para atender a sus clientes, son los más  adecuados  para  seguir 

prestando sus servicios. 
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CUADRO N° 27 

Tabulación General Clientes Prepagos 

 

DIMENSION 1: PERCEPCIÓN FÍSICA  

EN CUANTO A LA MODERNIDAD Y 
APARIENCIA ACTUAL DE 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Equipos de cómputo del Personal. 
   

23 58 81 

b. Equipo de muestrario de celulares. 
 

7 15 47 12 81 

c.  Muebles y enseres de las Oficinas. 
   

5 76 81 

d. Sistemas de Seguridad (Extintores  y 
Cámaras de Vigilancia)  

18 23 19 21 81 

EN CUANTO A LA APARIENCIA Y 
ORGANIZACION DE 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Las Salas de exhibición y muestrario de 
celulares    

3 78 81 

b. Ubicación de los módulos de atención y 
área Administrativa   

2 7 72 81 

c. Ventilación e iluminación de las salas de 
espera y área de exhibición de productos.    

2 79 81 

d. Ubicación geográfica de las Oficinas. 
(Localización espacial)   

8 57 16 81 

e. Vías de acceso para el Usuario General.   
 

6 49 26 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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10.4  En Cuanto A La Modernidad Y Apariencia Actual De Los Equipos 

 

Para los clientes en general las Instalaciones Físicas y los   equipos utilizados por 

los empleados de Comcel en los Centros de atención, tienen apariencia de ser 

modernos y estar en óptimas condiciones. 

 

En  esta dimensión se puede observar que el  equipo de cómputo del personal 

administrativo obtuvo por parte de los usuarios Prepagos una calificación de 

excelente, conformando el  71,60% de los clientes entrevistados;  mientras que  un 

28,40% restante le dieron una calificación de muy bueno al estado de modernidad 

de los equipos, lo que ratifica junto a la opinión de los usuarios del servicio 

Postpagos, que estos son modernos y  aptos para la atención de los clientes. 

 

En cuanto a los muestrario de celulares o estanterías las opiniones están un poco 

divididas, ya que tan solo 12 personas de las 81 encuestadas consideran excelente 

estos muebles, mientras que la mayoría de los encuestados califican de muy buenos 

estos equipos, siendo 47 las personas que tuvieron esta opinión.  Igualmente  hubo 

15 personas que creen que los muestrarios se encuentran en buen estado y tan solo 

7 personas valoraron como malo el estado de los muestrarios. 

 

Respecto a los muebles y enseres de Los centros de Atención Comcel  S.A. de 

Cartagena, el 93,82% de los usuarios del servicio prepago califican  de excelente  el 

estado de los muebles y consideran que están aptos para atender al público, al igual 

que el 6,18% restante, quienes  dan una opinión muy buena acerca del mobiliario de 

las oficinas, considerando que  estos  se encuentran en un estado óptimo para la 

prestación  del servicio. 
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Al hablar de los sistemas de seguridad los clientes dieron diversas calificaciones por 

el estado de los extintores y cámaras de seguridad, que fueron básicamente los 

equipos valorados;  hubo un 22,22% de califican mala a estos sistemas, esto puede 

deberse a su ubicación, además se pudo validar que el extintor se encontraba 

vencido, lo que no garantiza que sirva para controlar un incendio en caso de 

presentarse, esto es  algo que pocas personas pueden percatarse. El mayor puntaje 

estuvo entre calificaciones   de regular y buenas, conformando el 51,85% de los 

usuarios encuestados y tan solo el 25,93% opina que los sistemas de seguridad se 

encuentran en excelente estado, pues le dieron la valoración por las apariencias 

mostradas a simple vista. 

 

10.5  En Cuanto A La Apariencia Y Organización De Las Instalaciones 

 

Para los usuarios del servicio prepago de Comcel S.A. que asisten a las Centros de 

Atención al cliente  en la ciudad de Cartagena, consideran que la mejor valoración 

debe darse a la ventilación e iluminación de las salas de espera y su área de 

exhibición, por el confort que muestra. Debido a esto  el total de su calificación fue 

excelente, opinión representada por el 97,53% de los usuarios encuestados; y el 

porcentaje restante, representado por el 2,47% piensa que la apariencia y 

organización de las instalaciones es muy buena. 

 

Otro ítem muy bien valorado por los clientes, fue las salas de exhibición y la 

diversidad de equipos celulares en los muestrarios, pues ellos consideran que 

Comcel ofrece a sus clientes tecnología actualizada en sus equipos, manteniendo un 

nivel muy competitivo con las empresas del mismo sector, por ello hubo un 3,71% 

que considero muy bueno este punto de los centros de atención de Comcel al 

cliente,  mientras que el resto de personas, el 96,29%, le dieron una calificación 

excelente a este ítem de la encuesta. 
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Para los usuarios del servicio Prepago de Comcel, la ubicación de los módulos de 

atención mereció que fuera bien valorada, al considerar que se encuentran ubicados 

de manera estratégica, permitiendo al cliente desplazarse dentro de las oficinas, por 

esto el  88.89% de las personas encuestadas consideran que estas son aptas y  se 

encuentra bien ubicadas para prestar una buena atención a todos los clientes, algo 

parecido piensan el resto de los clientes encuestados que consideran que este ítem 

debe ser calificado como muy bueno, por prestar la atención requerida de todo el 

personal que busca ser atendido. 

 

Los usuarios de los servicios prepago consideran que la ubicación geográfica de las 

oficinas debe mejorar o existir más oficinas, por cuanto consideran que las oficinas 

están muy distantes para este tipo de clientes que en su mayoría residen en los 

barrios  populares de Cartagena,  y que por tanto quedan distantes de los Centros 

de atención de Comcel, debido a este pensamiento de los clientes,  tan solo el 

19,75% calificaron como excelente la ubicación, mientras que la gran mayoría, el 

70,37%  consideran que aunque las oficinas se encuentran bien ubicadas deben 

existir otros locales que permitan abarcar más áreas de la ciudad, existe también un 

9,88% que consideran bueno este punto, dejando sentado la necesidad de la 

existencia de otros centros de atención en zonas aledañas a los barrios de la zona 

sur de la ciudad . 

 

Al igual que el punto anterior los clientes prepago de Comcel, piensan que las vías 

de acceso son buenas y fáciles de acceder, esto piensan el  33% de usuarios 

entrevistados,  también hay un 60,49% que considera muy aceptable el uso de las 

vías de acceso a las oficinas por la disponibilidad de transporte;  y el 6,51% restante 

de los encuestados opinan que son buenas las ubicaciones de estas oficinas, ya 

quea ellos se les encarecen los costos, por que deben coger doble transporte 

urbano, demorando el proceso  para acercarse hasta las oficinas, lo que incrementa 

sus costos para ser atendidos, en los  CAC de Comcel. 
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CUADRO N° 28 

Promedios Generales  Clientes Prepagos 

DIMENSION 1 : PERCEPCION FISICA 

  
puntuación 

obtenida 

númer
o de 

opcion
es 

Media x 
opción 

Media por 
dimensión 

Modernidad y Apariencia de 
Instalaciones 

1375 4 4,24 

4,43 
Apariencia y organización 

Instalaciones 
1875 5 4,62 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores 

 

 

10.6  Análisis De Los Promedios Generales De La Percepción Física 

Después de analizar la encuesta de percepción de elementos tangibles que se le 

realizo a los clientes Prepagos de los centros de atención Comcel, se puede apreciar 

que a aun, cuando el porcentaje de clientes Postpagos supera a los clientes 

Prepagos entrevistados, en un 41,75 %;   se nota que está muy marcada la 

calificación asignada por los   clientes en general  a esta área  de Modernidad y 

Apariencia de las instalaciones, la cual para los clientes Prepagos  obtuvo una media  

de 4,24 mientras  que la apariencia y organización de las instalaciones obtuvo una 

media de 4,62.   Después de tabulada toda la información, se puede decir que para 

los   clientes prepago de Comcel,  los elementos tangibles  utilizados  por  la 

empresa son adecuados para seguir desempeñando sus funciones y  la atención a 

sus clientes.  
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Considerando  que la  valoración dada para esta área, por los clientes Postpagos y 

clientes Prepagos, tiene una diferencia de tan solo  6 décimas, pues la media total 

calificada y valorada por los clientes Postpagos fue de 4,49 y para los clientes 

Prepagos de Comcel fue de 4.43, se puede indicar que todos los clientes en general 

se sienten satisfechos con la Apariencia de las Instalaciones físicas, como de los 

equipos en general y del personal que utiliza estos elementos para desempeñar sus 

funciones. 

 

De lo anterior, se concluye que la empresa se presenta ante los usuarios con una 

tecnología acorde a la imagen que la misma ha querido transmitir, imagen que 

conlleva el uso equipos con atención al público de manera actualizada, siendo esto 

de gran importancia, porque éstos reflejan  en gran medida la calidad de los 

productos y/o servicios que la empresa ofrece. Originando en sus clientes la 

sensación de seguridad y confort que muchos de ellos buscan en una agencia de 

telefonía.  
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11. PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  EN RELACION A LA 

FIABILIDAD OFRECIDA POR COMCEL A SUS CLIENTES 

 

Utilizando el método Servqual, se procedió a realizar el análisis de los ítems 

utilizados para valorar la calidad del servicio en cuanto a la fiabilidad percibida por 

los clientes, tanto del servicio Prepago como del servicio Postpagos, en los Centros 

de Atención de Comcel S.A. 

 

Para realizar el análisis se  tuvo en cuenta  la opinión generalizada de los usuarios 

de Comcel que llegaron a los C.A.C., pero la tabulación se hizo de manera 

discriminada, es decir, se separaron las  opiniones de  los clientes del servicio 

prepago y las opiniones de  los Clientes del servicio Postpagos, con el fin de percibir 

más a fondo el concepto que tiene cada tipo de usuario en cuanto a la fiabilidad que 

ofrece la empresa como tal, a través de los Centros de Atención Comcel (C.A.C.), 

que posee en la ciudad de Cartagena. 

 

 

11.1 Percepción De La Fiabilidad En El Servicio Prepago Y Postpagos  

 

Para verificar  la fiabilidad  que tienen los clientes respecto al cumplimiento de los 

servicios ofrecidos y prometidos por Comcel S.A.,  al momento de llegar al usuario 

final, se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 

 Eficiencia: Desarrollo cierto  de la acción del proyecto, mediante un 

aprovechamiento justo de tiempo y materiales. 

 

 Eficacia: La persona participante obtiene el servicio requerido, sin importar los 

procesos o recursos utilizados. 
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 Efectividad: obtener el servicio mediante un procesos correcto que cumplan 

las expectativas para las que fu diseñado. 

 

 Repetición: Cuando un servicio no se realiza bien, se tiene que volver a 

repetir varias veces. Esto implica tiempo y esfuerzo tanto para el usuario 

como para la empresa, por lo que cobra vital importancia en la medición de la 

calidad del servicio. 

 

 Problema: Capacidad del proyecto y sus profesionales para hacer frente a las 

posibles dificultades.  

 
 

 
Los puntos  anteriores se plasmaron en varias preguntas, que fueron hechas a las 

personas entrevistadas. 

 

En los siguientes cuadros se muestra la información obtenida de los clientes, cuando 

se les encuesto acerca de  la prestación del servicio Comcel S.A., en los Centros de 

Atención.  Se muestra la calificación dada al momento de hablar de fiabilidad, tanto 

de sus clientes Prepagos como de sus clientes Postpagos. 

 

Se  realizó una tabulación de manera general y una ponderación,   para explicar de 

manera precisa lo expresado por los clientes. 
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CUADRO N° 29 

 

Tabulación General de la Calidad, Clientes de Servicio Postpagos. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

 

DIMENSION 2: PRESTACION DEL SERVICIO -  FIABILIDAD 

 CALIDAD GENERAL DE LA 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Tiempo  de demora desde que llega al 
CAC hasta el momento que es atendido   25 44 56 69 194 

b. Atención personalizada de  los  
funcionarios.       74 120 194 

c. Claridad y nitidez   en la comunicación de 
los  funcionarios.   1 27 68 98 194 

d. Interés en  atender adecuadamente a los 
clientes     16 90 88 194 

e. Tiempo dedicado para la atención y 
solución de quejas, peticiones o reclamos     30 94 70 194 

f. Fue  solucionado el inconveniente que lo 
llevo al   centro  de atención.       115 79 194 

CALIDAD GENERAL DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE/VENDEDOR 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Conocimiento y dominio de los productos 
y servicios ofrecidos.     8 96 90 194 

b. La amabilidad y respeto del personal que 
atiende.     5 53 136 194 

c. El interés del personal en escucharle, 
entender sus necesidades y plantearle 
soluciones.     6 68 120 194 
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11.2 Calidad General De La Comunicación. 

Realizando un análisis al punto de vista de los usuarios del servicio Postpagos de 

Comcel S.A. mostrado en el cuadro anterior, se observa que la valoración dada en 

los tiempos de demora en la atención de los clientes es muy variada teniendo en 

cuenta que un 12,88% considera demorado el tiempo que toman los empleados para 

atender a sus clientes, un 22,68% de los encuestados considera también que el 

tiempo de atención es regular; también hay clientes que califican los tiempo  de 

espera como rápidos y adecuados, conformando un porcentaje de 28,86% de 

personas entrevistadas, pero la mayoría formada por el 35,58% de estos usuarios, 

consideran que el tiempo que demoraron esperando atención por parte de los 

empleados fue mínimo, calificando el servicio como muy ágil. 

 

Es muy importante obtener un servicio de atención personalizada, que las personas 

encuentren en sus receptores calidad humana, respeto, esmero por atender al 

público en general, por ello se consideró un punto importante a ser valorado. Al 

momento de aplicar el método Servqual en los Centros de atención de Comcel S.A., 

las respuestas obtenidas muestran que el 61,86% se siente plenamente satisfecho 

con la atención brindada por parte de los empleados de la empresa,  mientras que el 

porcentaje restante califica este ítem como muy bueno, mostrando que existe buena 

calidad en la atención de las personas. 

 

Una cosa es la atención brindada por los empleados a los clientes y otra que esto 

conozcan y expliquen las soluciones que el cliente necesita de manera sencilla y 

clara,  analizando el tema, se decidió encuestar a los usuarios del servicio 

Postpagos al respecto y se encontró que  la mayoría de las personas, el 50,51% 

manifestaron entender el mensaje transmitido por los empleados, ya que se 

utilizaron palabras y frases comunes,  35,05% de las personas consideraron que la 

comunicación fue clara y con palabras acordes a la conversación, hubo tan solo una 
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persona que considero mala la explicación, por parte de la persona que la atendió, 

pues no fue preciso en la información que deseaba el cliente. El restante de los 

encuestados, considero apto el lenguaje utilizado otorgándole un porcentaje de 

13,92%  para una calificación buena 

 

Mostrar interés en las inquietudes y problemas  de los demás es por naturaleza muy 

valorado por cualquier persona.  Al encuestar a los usuarios Postpagos de Comcel 

S.A., que fueron atendidos en los C.A.C., se obtuvo la siguiente información:  El 

45,36% de los encuestados consideraron que fueron atendidos adecuadamente y 

que su interlocutor mostro total interés por solucionar su problema, ya que durante el 

tiempo de atención evito distracciones de todo índole y su meta inmediata mostraba 

ser resolver de manera rápida la necesidad presentada por el cliente, hubo también 

un 46,40% de los usuarios que se sintió muy bien atendido y tan solo el 8,24% dijo 

que el  interés mostrado para atender a los clientes fue bueno, con atención normal 

a cualquier persona. 

 

A nadie le gusta esperar por ser atendido, es muy cierto, pero cuando es atendido 

desea que se le dedique todo el tiempo del mundo, es algo muy común que ocurre 

con las citas médicas,  pero que tan bien se da cuando se requiere de cualquier tipo 

de servicio, a los usuarios del servicio Postpagos de Comcel S.A., que fueron 

atendidos en los C.A.C., se les pregunto su opinión acerca del tema y el 36,08% dijo 

que el tiempo dedicado para atender sus problemas, fue el necesario;   también 

hubo personas que consideran que les podían dedicar más tiempo brindando una 

mejor atención y solución a sus inquietudes, pues algunas veces quedan dudas, por 

lo cual hubo un 15,46% que considero muy regular el tiempo utilizado para la 

atención, mientras que la mayoría, el 48,46% califico de normal el tiempo dedicado 

en su atención. 
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Cuando se buscan respuestas es importante hallarlas y no solo eso, si no que estas 

sean las correctas, al cuestionar a los clientes sobre los resultados que obtuvieron 

después de ser atendidos, el 59,72% dijo sentirse satisfechos con la solución 

brindada  y el restante 40,28%  dijo sentirse plenamente satisfecho con el resultado 

obtenido, mostrando agrado con las respuestas obtenidas. 

 

11.3 Calidad General Del Centro De Atención Al Cliente/Vendedor  

Comcel S.A. no solo presta un servicio a los usuarios, ya que el complemento del 

servicio de telefonía celular, también lo conforman los  equipos con que se piensa 

utilizar dicho servicio, con los avances tecnológicos todas las empresas buscan 

mantenerse competente actualizando no solo los sistemas, sino la parte física de los 

equipos, pero entre tanta diversidad existente en el medio y la alta competencia, es 

importante saber cuál es el conocimiento que tienen los empleados, de los puntos 

aquí detallados. Los clientes se manifestaron y el 46, 40%  considera que los 

empleados conocen perfectamente los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa, un 49,48% le otorgo una calificación muy buena a este punto, mientras 

que el restante dice que algunas veces tuvieron dudas al respecto de los productos 

o servicios ofrecidos, por lo cual consideran regular el conocimiento del tema por 

parte de  los empleados, esta opinión representa el porcentaje restante de los 

encuestados. 

 

Como personas merecemos ser atendidos con amabilidad y respeto, lo cual según la 

constitución Colombiana, debe ser sin discriminación de ningún tipo, ya sea de raza, 

color, religión, creencias etc.  Al ver la diversidad de habitantes en el país,   se desea 

saber cuál fue el trato brindado a cada usuario, teniendo en cuenta que en los 

Centros de Atención Comcel S.A., llega todo tipo de personas, incluso con otras 

nacionalidades, esto fue lo que se halló:  Algunas personas sintieron poca 

amabilidad y respeto al momento de ser atendidos, algunos no solo por parte de los 
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funcionarios de  la empresa, si no por parte del guardia de seguridad,  

representando el, 2,54% del total de los encuestados, el resto de los usuarios 

Postpagos sienten que hubo mucha amabilidad y el respeto necesario para toda 

persona, por lo cual calificaron el servicio como muy bueno , excelente. 

 

No todos los problemas tienen varias soluciones, pero existen algunos que 

presentan varias opciones de respuestas, se indago a los  clientes, acerca el interés 

del personal no solo de entender sus inquietudes si no de plantearles varias 

soluciones, permitiendo al usuario escoger la más apta para atender sus 

necesidades. La mayoría de los usuarios, representado por el 61,85%, dijo que si les 

ofrecieron varias opciones permitiéndoles escoger la que más se ajustaba a sus 

exigencias, otro tanto dijo que encontró la solución buscada y sugerida por el 

empleado, eso significo el 35,05% de los encuestados, mientras que el menor 

porcentaje fue representado en aquellos usuarios que consideran solo tenían una 

opción viable. 

CUADRO N° 30 

Promedios Generales.  Fiabilidad Usuarios Postpagos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

DIMENSION 2 : PRESTACION DEL SERVICIO –FIABILIDAD 

  

Puntuación 
Obtenida 

Número 
De 

Opciones 

Media X 
Opción 

Media Por 
Dimensión 

Calidad General De 
La Comunicación 

5011 6 4,3 

4,43  Calidad General 
Del Centro De 
Atención Al 

Cliente/Vendedor 

2655 3 4,56 
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11.4 Promedios Generales Fiabilidad del Servicio para Usuarios Postpagos 

 

En cuanto a la puntuación obtenida sobre la Calidad General de la comunicación, 

obtuvo un total de 5011 opiniones dadas por estos usuarios, obtenido de las seis 

preguntas realizadas a los clientes,  lo que genero un promedio de calificación de 4.3  

sobre 5.  Con esta información puede decirse entonces, que los clientes  del servicio 

Postpagos Comcel, creen que la calidad general de la comunicación entre los 

funcionarios de los Centros de Atención Comcel, en la ciudad de Cartagena, 

presentan una fiabilidad Alta a sus clientes, por lo cual la mayoría de sus clientes 

tienen la certeza  que lo que se ofrece en Comcel a sus usuarios si se está 

cumpliendo. Al analizar la calidad general del Centro de Atención al Cliente, ofrecida 

por el vendedor, se obtuvo una puntuación total de  2655 con un número de 3 

preguntas realizadas, teniendo como resultado una media de 4.56  sobre 5. Lo que 

explica claramente los clientes del servicio Postpagos, se sienten satisfechos con la 

Atención ofrecida y dan un  una puntuación favorable de fiabilidad hacia la empresa. 

 

La calificación general de 4,43,  es una calificación  muy buena que busca la 

excelencia, esta fue otorgada  por los clientes del servicio Postpagos de Comcel en 

cuanto a la fiabilidad que ofrece la empresa, que  puede darse como muy favorable, 

pero como siempre se busca la excelencia, la idea es mejorar más en algunos 

puntos que le permitan seguir manteniendo la fidelidad  y confianza de sus usuarios 

del servicio Postpagos.    

 

Analizado  el punto de vista de la fiabilidad ofrecida por Comcel S.A. a sus usuarios 

del servicio Postpagos, pasamos a   analizar el concepto que tienen los clientes del 

servicio Prepago, quienes expresan su punto de vista, vale la pena recordar que la 

encuesta fue general, por tanto el tipo de pregunta fue igual, para ambos Usuarios. 

 



 128 

CUADRO N° 31 

 

Tabulación General De La Calidad, Prestación Del Servicio Usuarios Prepago 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

DIMENSION 2: PRESTACION DEL SERVICIO -  FIABILIDAD 

 CALIDAD GENERAL DE LA 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Tiempo  de demora desde que llega al 
CAC hasta el momento que es atendido   

1 12 24 44 81 

b. Atención personalizada de  los  
funcionarios.   

  

22 59 81 

c. Claridad y nitidez   en la comunicación de 
los  funcionarios.   

9 13 24 35 81 

d. Interés en  atender adecuadamente a los 
cliente   

 

11 46 24 81 

e. Tiempo dedicado para la atención y 
solución de quejas, peticiones o reclamos   

 

7 47 27 81 

f. Fue  solucionado el inconveniente que lo 
llevo al   centro  de atención.   

  

68 13 81 

CALIDAD GENERAL DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE/VENDEDOR 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Conocimiento y dominio de los productos 
y servicios ofrecidos.     

4 36 41 81 

b. La amabilidad y respeto del personal que 
atiende.     

4 18 59 81 

c. El interés del personal en escucharle, 
entender sus necesidades y plantearle 
soluciones.     

5 28 48 81 
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11.5 Calidad General De La Comunicación Para Usuarios Prepago 

 

El tiempo de espera es considerado por muchos un punto importante al momento de 

buscar atención de sus proveedores, ya sea de servicios o productos, por lo cual 

consideramos importante saber la opinión que tienen los usuarios del servicio 

prepago de Comcel,  respecto al tema.  La gran mayoría considera que el tiempo 

que duró esperando a solucionar su problema fue prudente, teniendo en cuenta el 

personal que se encontraba en la oficina y los empleados que estaban atendiendo el 

C.A.C., por lo cual el 83% califico de muy bueno el tiempo que duraron en el 

establecimiento, para resolver sus inquietudes. 

 

La claridad y nitidez de la comunicación brindada por los empleados de los C.A.C., a 

sus usuarios prepagos fue considerada en un 43,25%  muy excelente;  un 29.6% La 

califica como muy buena, lo que demuestra que los clientes confían en la 

información brindada por Comcel  a través de sus empleados, porque sienten que 

ellos les hablan de tal forma que todas las personas pueden entender el mensaje 

que desean transmitir. 

 

Para el 56.79% de los usuarios encuestados, el interés de los empleados de los 

C.A.C. en Cartagena, por solucionar los problemas e inquietudes que tienen los 

clientes es muy bueno,  porque estos se esmeran en escuchar y resolver de manera 

rápida cualquier inquietud de las personas que se acercan a estos centros de 

atención, esto es ratificado por el 29,6 % de las personas que califican de excelente 

este punto. El restante de personas entrevistadas que representan el 27,15% 

considera este servicio muy regular, sintiendo que los empleados algunas veces 

utilizaban términos desconocidos para ellos. 
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Las empresas muchas veces establecen tiempos para la  atención de los clientes,  

por lo cual se preguntó a los usuarios del servicio Prepago de Comcel S.A. su 

opinión al respecto, un 58%  de estos consideran como muy bueno el tiempo que 

duró la atención brindada  por parte de los funcionarios para solucionar sus 

inquietudes, respaldado por un 33.33% que considera preciso el tiempo dedicado en 

su atención.  

 

Por lo general cuando una persona se acerca a los C.A.C., busca solución a algún 

problema, quiere hacer un requerimiento o simplemente necesita información, para 

evaluar  la satisfacción del cliente después de ser atendido y conocer si obtuvo la 

respuesta deseada,  se les preguntó su punto de vista acerca del tema  y se obtuvo 

que un 83,5% de los clientes encuestados consideraron satisfecha o resuelta su 

inquietud de una manera muy buena, pues consideran que aunque no fue la 

respuesta inicialmente deseada, si se solucionó su problema, esto es amparado por 

el resto de los encuestados que califican de excelente la solución brindada a sus 

problemas. 

 

11.6 Calidad General Del Centro De Atención Al Cliente/Vendedor Usuarios        

Prepago. 

 

 

En la comunicación no solo es importante  la atención personalizada, sino el 

conocimiento del tema por parte de la persona que atiende a los clientes, por lo cual 

también se tuvo en cuenta este punto al momento de encuestar a los usuarios, 

donde el 50,6%  calificaron como excelente el conocimiento por parte de los 

empleados; sin embargo el 4,9% considera que  los empleados no tienen un 

conocimiento total del producto que ofrecen, aun cuando es un porcentaje menor, no 

es de descuidarse, pues una mala información en un momento determinado puede 

ser fatal para cualquier empresa, pues una mala información crea un sinsabor en el 
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cliente, que al sentirse descontento difunde de manera más rápida su sentimiento de 

inconformismo, que un cliente satisfecho, el 44,5% restante califica de bueno el 

servicio al sentirse atendido de manera adecuada. 

 

La amabilidad en los empleados también es importante al momento de atender 

personas, por lo cual se consideró necesario evaluar este ítem en los C.A.C., donde 

se pudo apreciar que un 72.83% considera que es excelente la atención de los 

mismos al mantener empatía entre todos y un 22,22% considera muy buena esta 

atención, dándole un porcentaje de 95.05% de calificación a la amabilidad obtenida 

por parte de los empleados de los C.A.C.,   lo que en términos generales califica 

este servicio como uno de los mejores evaluados al momento de buscar fiabilidad 

por parte de Comcel S.A. 

 

CUADRO N° 32 

Promedios Generales. Prestación del servicio- Fiabilidad Usuarios 

Prepagos 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los autores 

 

DIMENSION 2 : PRESTACION DEL SERVICIO –FIABILIDAD 

 

Puntuación 
Obtenida 

Número De 
Opciones 

Media X 
Opción 

Media Por 
Dimensión 

Calidad General De La 
Comunicación 

2083 6 4,29 

4,42 

Calidad General Del 
Centro De Atención Al 

Cliente/Vendedor 
1107 3 4,56 
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11.7 Análisis De  Calidad Del Servicio En Cuanto A La Fiabilidad  Ofrecida A 

Sus Usuarios En General. 

 

Al hablar de la fiabilidad de Comcel frente a sus clientes del servicio prepago, se 

observa una diversidad en cuanto a la calificación de los ítems que evalúan la 

Calidad general de la comunicación, obteniendo un mayor y mejor puntaje  la 

atención personalizada de los empleados calificando el 100% de este punto entre 4 

y 5, muy bueno y excelente,  esto demuestra que lo más importante en una 

comunicación entre personas es la atención brindada por parte de la otra persona 

para escuchar y dar pronta solución a sus problemas  por esto la calificación se 

considera muy significativa al momento de hablar de la fiabilidad que ofrece Comcel 

S.A. a sus usuarios. 

 

Haciendo un análisis de los promedios generales obtenidos de las encuestas 

realizadas a los usuarios del servicio prepago y Postpagos Comcel S.A., se puede 

apreciar lo siguiente: 

 

a.  En cuanto a la calidad general de la  comunicación ambos usuarios califican 

como muy bueno el servicio, al otorgarle un 4.29% los usuarios Postpagos y 

un 4.3% los usuarios prepagos, pues aunque tuvieron algunas falencias en 

ciertos puntos no fue muy baja la calificación obtenida de manera general, lo 

que permite decir que Comcel S.A., tiene muy buena comunicación con todos 

sus usuarios a través de los centros de atención en la ciudad de Cartagena. 

 

b. Respecto a la  calidad general del centro de atención en cuanto a 

cliente/vendedor todos los usuarios encuestados califican de muy bueno este 

punto, porque consideran que la amabilidad brindada por los empleados, 

además del conocimiento de los productos y el interés mostrado por 
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solucionar sus inquietudes, son muy  importantes al momento de resolver 

cualquier tipo de problema. 

 

c. En general ambos usuarios, del servicio Postpagos y prepago, considera que 

Comcel  S.A. brinda un nivel de fiabilidad muy bueno, reflejada a través de 

sus C.A.C. ubicados en la ciudad de Cartagena. 

 

d. Analizando ahora los promedios generales en cuanto a la fiabilidad, se puede 

calificar de muy buena la impresión que tienen los usuarios prepagos de 

Comcel S.A. cuando utilizan los Centros de Atención en la ciudad de 

Cartagena, lo que le permitió  obtener un promedio de 4.42. 
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12. PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  OFRECIDO POR COMCEL 

S.A. EN RELACION A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUS 

CLIENTES.  

 

La Dimensión Capacidad de Respuesta del modelo Servqual hace referencia a la 

voluntad o destreza de los empleados para proporcionar un servicio.  

 

Todos los servicios requeridos precisan de un tiempo de realización, ello implica una 

disponibilidad de los empleados para realizarlo de acuerdo a un horario establecido 

y en un tiempo determinado, pero que satisfaga las necesidades del cliente, 

ofreciendo así un servicio óptimo. 

 

En este punto se evalúan aspectos, tales como:  

 

  Capacidad de respuesta a Solicitudes, quejas y reclamos. 

 

  Cumplimiento en la entrega del servicio prometido. 
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CUADRO N° 33 

Tabulación General de la Calidad. Capacidad de respuesta Postpagos 

DIMENSION 3 : CAPACIDAD DE RESPUESTA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA A SOLICITUDES 
QUEJAS Y RECLAMOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Conocen y aplican los tiempos de duración para 

atender su requerimiento.   14 25 89 66 194 

b. Conocen y explican los empleados el proceso a 
seguir para obtener un servicio ágil 

    30 91 73 194 

c. Existe disposición por parte de los empleados 
para atender a los usuarios en general. 

    16 88 90 194 

d. Conoce los medios en que puede presentar sus 
solicitudes, quejas y reclamos. 

    8 90 96 194 

e. Fue rápida la capacidad de respuesta a su 
inquietud. 

  5 56 78 55 194 

f. La Respuesta o Solución obtenida fue clara y 
precisa 

    41 67 86 194 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL 
SERVICIO PROMETIDO 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Facilidad para hacer la reposición o renovación 
de equipos. 

  13 68 67 46 194 

b. Variedad y disponibilidad de los equipos que le 
ofrece su operador. 

  26 58 53 57 194 

c. Variedad y disponibilidad de servicios adicionales 
ofrecidos. 

      57 137 194 

d. Variedad  de planes y promociones que se 
ajusten a sus necesidades. 

  3 110 46 35 194 

e. Cumplimiento de los planes y promociones que le 
ofrece su operador. 

    26 85 83 194 

f. Existen planes que se ajusten a diversos tipos de 
clientes. 

    1 67 126 194 

g. Claridad de los planes y promociones.   48 47 54 45 194 

h. Facilidad para hacer cambios de los planes y 
servicios. 

  48 78 45 23 194 

i. Sugerencia de planes o promociones que 
satisfagan mejor sus o necesidades. 

  101 45 36 12 194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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12.1  Capacidad De Respuesta A Solicitudes Quejas Y Reclamos 

 

Cuando se aprecian las opiniones obtenidas por los clientes, en el cuadro anterior, 

respecto al ítem de la Capacidad de Respuesta a solicitudes quejas y reclamos, se 

puede decir que los usuarios del servicio Postpagos dicen conocer, en un 49,48%  

los medios para poder realizarlas,  ante su operador Comcel S.A., lo que se 

considera importante  por ser el punto de partida, al momento de requerir un 

servicio, de ubicar los lugares y las formas para obtener soluciones, opinión que 

respalda el 46.39% de los encuestados, que no conoce plenamente estos medios, 

pero que sabe dónde ubicarlos y como buscar información.  Es muy importante para 

cualquier organización que sus clientes conozcan a la empresa como tal,  sus 

accesibilidades, sus servicios, pues son ellos los que se encargan de crear la 

imagen que obtiene una empresa en compensación de la calidad del servicio 

prestado.  Por lo anterior, se puede decir que los clientes valoran muy bien el 

conocimiento de los medios que les ofrece su operador al calificarlo en un 95,87% 

como muy bueno. 

 

Al hablar sobre el conocimiento que tienen los empleados en cuanto a los tiempos 

de duración para atender los requerimientos del cliente y ponerlo en práctica,  estos 

calificaron el servicio como malo,  en  un 7%,  esto representa un porcentaje alto,  

mostrando inconformismo en los clientes, al consultar al cliente sobre la valoración 

que daban a este punto, se pudo apreciar que el ellos,  no solo median la atención 

brindada si no la demora en los procesos para obtener respuesta y en la solución 

misma, algo que también se aprecia en tan sólo el 37,62% que lo califico como 

excelente, dejando el 55,38% en valores intermedios, quienes consideran muy 

regular este punto,  puntuación que debe ser analizada y resuelta por la empresa, 

para que sea mejorada, buscando mayor satisfacción para el cliente. 
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A pesar del anterior análisis, muchos usuarios del servicio Postpagos de Comcel que 

visitan los C.A.C., reconocen que los empleados conocen los procesos a seguir 

cuando deben atender la solicitud, queja o reclamo de un cliente, por lo que le dan 

una valoración de 84,53% al servicio colocándolo en un nivel muy bueno, teniendo 

en cuenta que el resto de personas lo califican como un servicio bueno.  Este punto 

es importante para las compañías, porque el empleado siempre debe conocer los 

productos y servicios que ofrece, para ofrecer una atención eficiente a sus clientes. 

 

Otro punto bien valorado y expresado por los clientes fue acerca la disposición por 

parte de los empleados para atender al público en general, algo que se ha venido 

analizando en otras dimensiones y de mucha importancia cuando se valora más que 

todo el servicio prestado.  Por esto el que los clientes del servicio Postpagos Comcel 

den una calificación muy buena que represente la opinión del 91,75% de personas 

encuestadas, quiere decir se sienten satisfechos en este punto, es de apreciar, 

teniendo en cuenta que la calidad humana es la forma que más se valora al 

momento de existir cualquier tipo de comunicación, el restante considera bueno es 

punto. 

 

Si se habla de capacidad de respuesta a la inquietud presentada, se observa un 

poco el inconformismo por parte de los clientes Postpagos del servicio Comcel,  

pues muchos consideran que teniendo en cuenta su solicitud fue demasiado lento el 

tiempo de respuesta, en este punto hubo tan solo un 28.35% que manifestaron 

sentirse completamente  satisfecho, presentando un  71,64% de inconformidad por 

diferentes razones, pues aunque algunos calificaban el tiempo como necesario, 

otros consideraban que la respuesta dada no fue acorde con el tiempo tomado para 

darla, este es un punto que debe ser investigado mucho más por parte de la 

empresa para hallar sus falencias y así poder mejorarlas. 
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En la capacidad de respuesta no solo me debe mirar el tiempo tomado para ser 

obtenida una respuesta, si no la respuesta como tal, la solución brindada en ella, 

desde el punto de vista de los objetivos inicialmente buscado por el cliente, por eso 

al realizar la consulta sobre este tema, casi todos consideran que la respuesta 

obtenida se enfocaba a sus inquietudes o solicitudes, pero muchas respuestas no 

daban solución 100% a la solicitud inicialmente realizada, dejando en el ambiente un 

aire de inconformismo o resignación al tener que aceptar la solución brindada. 

Muchas veces algunas empresas se limitan a estandarizar respuestas de acuerdo al 

parecido de las situaciones o problemas, pero no indagan más acerca de las causas 

que lo generaron, se vuelven previsibles y automáticas,  dándole al servicio una 

imagen impersonal. 

 

12.2  Cumplimiento En La Entrega Del Servicio Prometido 

 

Para poder hablar sobre  el cumplimiento de los servicios ofrecidos por parte de 

Comcel S.A. a sus usuarios del servicio Postpagos, se indago en algunos que se 

consideraron importantes analizar, para saber la opinión de estos clientes al 

respecto. 

 

Interpretando lo dicho por los usuarios del servicio Postpagos de Comcel S.A. se 

puede apreciar que para el 23,71% de los encuestados consideran que es fácil 

realizar la renovación  o reposición de un equipo, por esto 46 personas le dieron una 

calificación excelente, mientras que  el 41,75% considera que no es tan fácil obtener 

un nuevo equipo por estos medios, ya sea por los costos, la variedad de trámites por 

hacer u otros conceptos, sin embargo existe un 34,54% que aunque no califica como 

excelente el servicio, manifiesta que el servicio es muy bueno, respaldando el 

porcentaje dado a la excelencia y que ubica este servicio con 58,25% de buena 

calificación, el cual aunque es bueno debe ser mejorado por parte de la empresa. 
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En cuanto a la variedad y disponibilidad de equipos  que ofrece Comcel S.A. a sus 

usuarios del servicio Postpagos, muchos desconocen la cantidad de productos 

ofrecidos, por lo que al desconocerlo, crean una variedad en la calificación dada en 

este punto, pues se puede apreciar que aunque hay un 56,70% que califica el 

servicio como muy bueno y excelente, también existe un 43,30% le otorga una 

calificación entre regular y mala, lo que deja entrever el inconformismo o 

desconocimiento por parte de estos usuarios de la diversidad de equipos disponibles 

ofrecidos, aunque también existen clientes que manifiestan conocer los productos 

ofrecidos, pero que algunas veces no los encuentran disponibles en la tienda, 

porque se agotaron y necesitan ser solicitado a los proveedores lo que muestra un 

sentimiento de inconformidad y muchas veces disgusto por el incumplimiento de lo 

prometido. 

 

Al  hablar de la variedad y disponibilidad de servicios adicionales ofrecidos por 

Comcel, se aprecia que  el 70.61% califica de excelente la utilización de este 

servicio, pues entre otras cosas muchos manifestaron que son las promociones lo 

que muchas veces utilizan para mantenerse como usuario del servicio Postpagos 

Comcel, también se observa que el 29, 39% restante califico como muy bueno los 

servicios adicionales ofrecidos,  respaldando la opinión dada por los 137 usuarios 

encuestados. 

 

Mucho se ha escuchado hablar que el servicio de telefonía Comcel es uno de los 

más caros en el mercado, por lo cual se decidió indagar sobre cuál era la opinión del 

cliente Postpagos, acerca del conocimiento de la variedad de planes y promociones 

que se ajusten a sus necesidades, se encontró que el 56,70% de los encuestados 

otorgan una calificación regular, pues consideran que Comcel no ofrece al cliente 

mucha variedad y que los costos que genera entre llamadas del mismo operador son 
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muy altas compradas con los demás operadores, brindándole pocas opciones al 

cliente, pues aunque existen planes económicos, son tan limitados que se agotan 

muy rápido los minutos ofrecidos por dicho plan, por esto consideran que existe 

pocos planes a los que los clientes puedan ajustarse, tan solo un 18,04% considera 

que existe un plan que se ajusta a su necesidad de minutos y a su bolsillo, también 

se encontró que un 23,71% considera que aunque Comcel ofrece diversidad de 

planes Postpagos Comcel y hay planes muy buenos, el costo del servicio no permite 

que este sea obtenido por los clientes.  

 

En cuanto al cumplimiento de los planes que ofrece Comcel a los usuarios del 

servicio Postpagos y sus promociones, la calificación total se encontró entre buena y 

excelente, puesto que el 42,78% considera que Comcel si cumple con sus 

promociones y lleva a cabalidad los planes del servicio Postpagos ofrecido por lo 

cual 83 personas califican como excelente este servicio. Existe también un grupo 

de85 personas que consideran que si existe cumplimiento por parte de Comcel en 

los planes ofrecidos, convirtiéndose en un porcentaje del 43,81 dando una 

calificación muy buena al servicio, y el porcentaje restante considera que el servicio 

es bueno, lo que en términos generales se puede decir que este es uno de los 

puntos mejor evaluados al momento de hablar de Cumplimiento de Servicio por 

parte de Comcel a sus usuarios del servicio Postpagos. 

 

Muchos consideran que existen planes de servicio Postpagos que se acomodan a 

todo tipo de cliente lo que le otorga a este punto un 64,94% de calificación 

excelente, lo que no quiere decir que aunque exista sea utilizado por todos los 

usuarios del servicio Postpagos, pues aunque reconocen que si existen esos planes 

no todos se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, esta misma 

apreciación la tuvieron un grupo de 67 personas que respaldan la existencia de 

dichos planes para un gran total de un 99.84% que califica muy bien este servicio. 
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En cuanto a la claridad de los planes y promociones que ofrece Comcel a sus 

usuarios del servicio Postpagos, observamos que existen porcentaje similares de 

calificación dada entre malo, bueno o regular, muy bueno y excelente, lo que se 

puede interpretar como inconformismo o poco conocimiento de parte de los clientes, 

pues se observó  que muchos calificaban de muy bueno o excelente el servicio, pero 

al indagar más a fondo y solicitar explicación de los planes ofrecidos, no todos 

pudieron expresarse de manera correcta, debido a esto el 48,96% califica este punto 

entre malo y regular, donde el otro 51,04% califica como muy bueno y excelente el 

servicio, lo que al comparar muestra una mínima diferencia, mostrando un punto 

débil en esta dimensión. 

 

Se consideró también sobre indagar  acerca de la facilidad para los clientes al 

momento de cambiar sus planes Postpagos, después de preguntar a los usuarios 

del servicio Postpagos de Comcel, se puede afirmar que el porcentaje más alto fue 

dado a una calificación buena obteniendo un 40,2%, otros clientes que consideran 

dificultad en este punto calificaron en un 24,74% como un servicio malo,  al indagar 

sobre las opiniones dadas por los clientes que generó estos porcentajes, se 

encontró que la mayoría de estos clientes tenían un plan alto, el cual querían reducir  

de precios y aun cuando lo pudieron hacer, algunos hablaron de trabas y dificultades 

para realizar los cambios de planes, lo que los hizo sentirse un poco molestos, el 

otro 35,06% sintieron que hubo un poco más de facilidad al cambiar de planes y 

servicios ofrecidos, aquí los clientes tuvieron en cuenta que el cambio de plan fue de 

uno menos costoso a uno de mayor valor u otros que buscaban obtener un mejor 

equipo, pero que según el equipo debían aumentar el valor de sus planes. 

La atención de los empleados también fue valorada en la capacidad de respuesta,  

pero desde el punto de vista de las sugerencias, explicaciones que hacen estos a los 

usuarios del servicio Postpagos, respecto a las promociones y planes ofrecidos, 

hubo un 52,06%  que califico como malo este punto de la atención, pues reconocen 
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que los empleados se limitan a ofrecer y vender los productos y no indagan más al 

cliente para saber sobre sus necesidades, esto también se refleja en el 6,18% que 

califica de excelente las sugerencias aportadas por los empleados.  Aquí se 

encuentra otro punto débil de esta dimensión que merece atención de parte de la 

empresa Comcel S.A. 

 

CUADRO N° 34 

Promedios Generales De La Capacidad De Respuesta Clientes Postpagos 

 

 
DIMENSION 3 :  CAPACIDAD DE RESPUESTA  

  
Puntuación 

Obtenida 

Número 
De 

Opciones 

Media X 
Opción 

Media Por 
Dimensión 

Capacidad De Respuesta 
A Solicitudes Quejas Y 
Reclamos 

4908   6 4,22  

4,01  
Cumplimiento En La 
Entrega Del Servicio 
Prometido 

6637  9  3,80  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

12.3  Promedios Generales Capacidad De Respuesta Clientes Postpagos. 

 

Al promediar la información obtenida de la dimensión 3, Capacidad de respuesta 

para los usuarios del servicio Postpagos de Comcel, en los centros de atención  de 

Cartagena, se  observa que en cuanto a la capacidad de respuestas a solicitudes,  

quejas y reclamos,  las respuestas de los clientes le otorgaron una calificación de 
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buena al obtener un 4,22% sobre 5,  es a saber que se indago en cinco puntos 

específicos para valorar el ítem y que en términos generales fue muy bien valorado. 

Al analizar la tabulación sobre el punto del cumplimiento en la entrega del servicio 

prometido por parte de Comcel S.A., después de analizar y tabular las 9 preguntas 

realizadas, se encontró que la calificación fue buena obteniendo un porcentaje de 

3.80 sobre 5, aunque no es una puntuación mala, se debe considerar estudiar 

algunos puntos que presentan falencia y mejorarlos buscando obtener una mayor 

satisfacción de parte de los clientes. 

 

En términos generales los clientes calificaron la dimensión tres, capacidad de 

respuestas con un porcentaje de 4,01%, apenas lo suficiente para ser un servicio 

muy bueno, el cual  debe presentar mejorías 
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CUADRO N°. 35 

Tabulación General De La Capacidad De Respuesta Usuarios Prepago 

DIMENSION 3 : CAPACIDAD DE RESPUESTA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA A SOLICITUDES 
QUEJAS Y RECLAMOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Conocen y aplican los tiempos de duración para 

atender su requerimiento.   
11 14 33 23 81 

b. Conocen y explican los empleados el proceso a 
seguir para obtener un servicio ágil 

   9 42 30 81 

c. Existe disposición por parte de los empleados 
para atender a los usuarios en general. 

   4 45 32 81 

d. Conoce los medios en que puede presentar sus 
solicitudes, quejas y reclamos. 

   4 38 39 81 

e. Fue rápida la capacidad de respuesta a su 
inquietud. 

  6 24 26 25 81 

f. La Respuesta o Solución obtenida fue clara y 
precisa 

   25 27 29 81 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL 
SERVICIO PROMETIDO 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Facilidad para hacer la reposición o renovación de 
equipos. 

  9 17 25 30 81 

b. Variedad y disponibilidad de los equipos que le 
ofrece su operador. 

  17 23 21 20 81 

c. Variedad y disponibilidad de servicios adicionales 
ofrecidos. 

    17 64 81 

d. Variedad  de planes y promociones que se 
ajusten a sus necesidades. 

  3 38 20 20 81 

e. Cumplimiento de los planes y promociones que le 
ofrece su operador. 

   17 31 33 81 

f. Existen planes que se ajusten a diversos tipos de 
clientes. 

   2 25 54 81 

g. Claridad de los planes y promociones.   21 20 23 17 81 

h. Facilidad para hacer cambios de los planes y 
servicios. 

  19 24 20 18 81 

i. Sugerencia de planes o promociones que 
satisfagan mejor sus necesidades. 

  31 20 16 14 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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12.4  Capacidad De Respuesta A Solicitudes Quejas Y Reclamos Usuario 

Prepago 

 

Para saber la opinión de los usuarios Prepago respecto a la capacidad de respuesta 

que tienen Comcel S.A. para sus usuarios, en cuanto al cumplimiento de los 

servicios ofrecidos y prometidos. Las siguientes fueron las respuestas dadas por los 

81 usuarios del servicio Prepago de Comcel S.A 

 

El 28,39% de las personas encuestadas consideran que los empleados conocen y 

aplican excelentemente, los tiempos de duración para atender el cliente, los aplican 

tan bien que algunas veces se limitan a atender sus necesidades inmediatas, por lo 

cual el 40,74%  le da una puntuación de muy bueno a este punto de valoración del 

método Servqual,  otro tanto considera que algunos empleados conocen los tiempos 

pero no los aplican por lo que califican este servicio como regular, siendo 

representado en un 17,28%, el 13,59 del porcentaje considera malos los tiempos 

establecidos para la atención de los clientes, por lo cual consideran que hay poco 

conocimiento de esto por parte de los empleados. 

 

Respecto a cómo obtener un servicio ágil y el conocimiento de este por parte de los 

empleados para ser ofrecidos a sus clientes, también fue valorado por los usuarios 

del servicio prepago de Comcel quienes asignaron las siguientes puntuaciones:   El 

37,03% de los encuestados consideran que los empleados conocen muy bien  los 

procesos para atender todo tipo de inquietudes y reclamos de los clientes, 

ofreciendo así un servicio ágil,  hubo también un 51,85% que consideraron con un 

nivel bueno este punto y tan solo el 11,12% considera que el conocimiento y 

aplicación de la agilidad de los servicios por parte de los empleados es regular. 
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Acerca de la disposición de los empleados para la atención en público en general, 

sin discriminación alguna y con la misma calidad, las opiniones fueron: Un 39,50%  

de los usuarios Prepago piensan que la disposición de atención por parte de los 

empleados hacia sus clientes es muy buena, tan solo el 4,93% considera esta 

atención como regular y la mayoría de los encuestados dicen que les parece bueno 

este punto valorado, completando el total del porcentaje con un 55,57%. 

A los clientes también se le pregunto sobre el conocimientos que tienen de los 

medios que ofrece Comcel S.A. a sus usuarios para presentar sus solicitudes, 

quejas y reclamos, donde se halló que la gran mayoría conoce muy bien los medios 

a utilizar, ocupando un 95,06% del total de los encuestados el 4,94% restante 

conoce algún medio a usar, pero desconoce de otros medios posibles que pueden 

ser más eficaces. 

Cuando se indago sobre la rapidez de solución a los problemas presentado a cada 

cliente en particular, que fue encuestado se encontraron opiniones diversas pues el 

30,86% dijo que su inquietud fue resuelta de manera muy rápida, mientras que el 

32,09% considero rápida la atención, en el tiempo justo, otro tanto, el 29,62%, 

considero que fue normal, un servicio muy regular, lo apenas necesario para brindar 

una atención y la minoría de estas personas  considero lento el proceso, calificando 

el servicio como malo, esto es el 7,43%. 

Al preguntar sobre el grado de satisfacción de los clientes del servicio prepago de 

Comcel S.A., en cuanto a la solución obtenida, por el motivo inicial que los hizo 

acercarse a los CAC, muchos opinaron que si obtuvieron la respuesta deseada, 29 

personas encuestadas, otros 27 clientes dijeron que fue clara la respuesta aunque 

esperaban algo más, demostrando que no quedo totalmente satisfecha su inquietud,  

el restante de los usuarios se sintieron poco satisfechos con la solución brindada, 

siendo 25 las personas que calificaron regular este punto. 
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12.5    Cumplimiento En La Entrega Del Servicio Prometido. Usuario Prepago 

 

Algo que hacen todas las empresas es ofrecer productos y servicio a sus clientes, 

para atraer más clientes y ser muy competitivos en el mercado, debido a esto es 

muy importante saber que opinan los clientes sobre el cumplimiento de estas 

promesas, puesto que Comcel S.A., no es la excepción se decidió realizar una serie 

de preguntas con el fin de obtener un promedio general de opiniones y analizar el 

nivel de cumplimiento por parte de esta a todos sus usuarios 

 

Algo que ofrecen todas las telefonías móviles es la variedad de equipos existentes 

en el mercado, pero cuando un usuario quiere cambiar su equipo actual por uno más 

actualizada debe realizar un proceso, es por esto que se quiso conocer que tan fácil 

es hacer una reposición de equipo, de los 81 usuarios encuestados se halló que el 

11,11% encontraron muchas dificultades, los procesos son lentos y algunas veces 

no tienen la disponibilidad inmediata de los equipos, esto hizo que su calificación 

fuera mala, hubo un 20,98% que considero regular el proceso de reposición de 

equipos, siendo la mayoría de los encuestados quienes calificaron como muy bueno 

la reposición de equipos , ocupando el 67,91% del total de los encuestados. 

 

Para complementar el ítem anterior se indago sobre la variedad de equipos que 

ofrece Comcel S.A., a  sus usuarios y la disponibilidad que hay de los mismos,  se 

encontró que 17 personas de las 81 encuestadas manifestaron su inconformidad en 

la disponibilidad de los equipos, pues aunque existe mucha variedad de equipos y 

de precios, algunos son exclusivos para clientes del servicio Postpagos, por los 

costos que representan o la manera de adquirirlos, limitando a los clientes prepago, 

esto también fue comentado por un 28,93% de las personas encuestadas que dieron 

a este servicio una  calificación regular, siendo la mayoría quienes piensan que si 
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existe variedad de equipo, de acuerdo a las necesidades requeridas por parte de 

cada una de las personas encuestadas, también manifestaron que en los C.A.C. de 

Cartagena si hay disponibilidad de dichos equipos. 

 

Los equipos diseñados y las líneas telefónicas ofrecidas necesitan de planes, ofertas 

y demás servicios prepagos, pues al igual que los clientes Postpagos, obtienen una 

línea telefónica como función principal, para recibir y realizar llamadas, en cuanto a 

la variedad de planes prepagos ofrecidos por Comcel S.A.,  a sus clientes, se 

preguntó  a las personas encuestadas sobre su conocimiento al respecto, dentro de 

sus opiniones el 79,01%  dijo que conocía muy bien los servicios adicionales 

ofrecidos a los clientes prepago de la empresa, esto respaldado en el  20,99% 

restante que manifestó conocer la mayoría de los servicios adicionales ofrecidos. 

 

Pero como no es solo conocer las ofertas que hace la empresa a usuarios prepagos, 

si no saber si están son acordes a las necesidades de los clientes, debido a ello el 

49,38% califico como muy bueno y bueno los planes, ya que se ajustan a sus 

necesidades y pueden adquirirse a medida que se presente la necesidad, hubo un 

46,91% que opina que las promociones o planes son muy condicionadas, por lo cual 

consideran este punto algo regular y la minoría de los encuestados, el 3,71%, opino 

que las promociones y planes son malos, teniendo en cuenta los costos por el uso 

de servicio Comcel, el cual consideran es el más alto del mercado. 

 

Al igual que los clientes Postpagos, los del servicio prepago merecen el 

cumplimiento de las ofertas que hace la empresa a sus usuarios.  En este punto el 

20,98% considera que el cumplimiento es regular, no tanto por que se cumplan, si 

no que algunas veces no lo hacen de manera inmediata, el caso es el de las 

recargas en un día especial, en el cual ofrecen una promoción adicional, pero no son 
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claros ni específicos al momento de decir, a partir de cuándo se puede disponer de 

dicho servicio, esta promoción ellos la llaman “Pico y Placa” y cuando el cliente usa 

por primera vez este servicio, siente una impotencia y un poco de engaño por parte 

de la empresa que en términos generales puede declinar en frustración. Otros 

opinaron que las promociones ofrecidas a sus usuarios prepagos es buena, por 

cuanto permite adquirir varios planes y promociones en un solo servicio, algo que 

algunos consideran económicos, esta opinión la comparten el 38,27% de las 

personas entrevistadas y el grupo restante, 40,75%, califico muy bueno los planes 

ofrecidos por Comcel y como complementado por las ofertas.  

 

Algo comentado en los puntos anteriores, sobre si los planes que presenta Comcel 

S.A., a sus usuarios del servicio Prepago, son acorde a sus necesidades, fue 

valorado por los clientes de la siguiente manera:  La gran mayoría representada por 

el 66,67% piensa que son muy buenos los planes ofrecidos, respaldado por el 

30,86% que dicen que los planes de Comcel se ajustan a sus necesidades y un 

2,46%, considera regular el servicio, ya que muchos opinan se le puede dar más 

oportunidades a los clientes Prepago de Comcel, en obtener un mayor y mejor 

servicio, a precios más económicos. 

 

Sobre la claridad que tienen los usuarios Prepago de Comcel y las promociones 

ofrecidas, se encontró una vez más, diversidad en las respuestas, pues el 25,92% 

dice conocer la mayoría de los planes, pero que muchas veces no son claros, omiten 

detalles importantes del que solo se enteran cuando obtienen los servicios por eso 

este porcentaje califica malo este servicio,  el 24,69% opino que el servicio es muy 

regular, por cuanto ofrecen muchas cosas, que algunas veces, al ser condicionadas 

con otros productos limitan el uso de las mismas;  la mayoría piensa que los planes 

y promociones son claros al público en general por lo cual el 28,39% considero el 

servicio bueno, siendo esta vez la minoría, el grupo de personas que consideran 
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este servicio totalmente claro para sus usuarios, este grupo representa el 21% de las 

81 personas consultadas. 

 

En cuanto la facilidad para hacer cambios de los planes y servicios, también se 

encontró diversidad de respuesta, pues aunque nadie califico el servicio muy malo, 

si hay quienes consideran malo o un poco complicado el hecho de tener que 

cambiar los servicios o planes utilizados, ya que muchas veces o para mayor 

facilidad utilizan servicio de *611, el cual al tener tantas opciones complica la 

elección adecuada de un determinado plan, este es solo un ejemplo de los algunos 

presentados por el 23,45% de los encuestados que calificaron malo este punto, un 

26,67% opino que no es tan fácil la forma de cambiar los planes, pero que con 

paciencia e insistencia se pueden obtener por tanto dieron una calificación de 

regular, las 38 personas restantes, es decir el 49,88% dicen que existe facilidad para 

cambiar de planes prepago, acercándose a los C.A.C., el cual presenta como mayor 

inconveniente, la demora en la atención.  Un punto valorado anteriormente. 

Otorgando calificación de muy buena y buena a este punto.   

 

Cuando una persona tienen varias opciones para elegir y tienen algunas dudas, 

quiere encontrar alguien que le haga sugerencias de las oportunidades que se le 

presentan, para así escoger la mejor,  por ello se preguntó a los usuarios del servicio 

prepago si en los asesores que lo atendieron, estos le hicieron sugerencias de 

planes o servicios que satisficieran todas sus necesidades,  la gran mayoría 

representada por el 38,27% de los entrevistados consideró que no hubo ofrecimiento 

alguno de sugerencia por parte de los empleados, por cuanto consideraron este 

servicio malo, existe también un grupo de  20 personas que opinaron que hubo un 

servicio regular de sugerencias hechas por los asesores a sus clientes Prepago de 

Comcel, por lo cual  el 24,69% le dio una calificación media, un porcentaje de 19,75 

usuarios Prepago, piensan que las sugerencias hechas por los empleados de los 
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C.A.C., fueron acorde a sus necesidades y solo el 17,29% piensa que la atención 

brindada fue la mejor y la ayuda en la elección de planes y aclaración de 

promociones, hecha por los empleados fue la mejor, por ello le dieron una 

calificación muy buena a este punto.  

 

 

CUADRO N° 36 

 

Promedios Generales Capacidad De Respuesta  .Clientes Prepago 

 

DIMENSION 3 :  CAPACIDAD DE RESPUESTA  

  
Puntuación 

Obtenida 

Número 
De 

Opciones 

Media X 
Opción 

Media Por 
Dimensión 

Capacidad De 
Respuesta A 
Solicitudes Quejas Y 
Reclamos 

2008  6 4,13  

4,00  

Cumplimiento En La 
Entrega Del Servicio 
Prometido 

2825  9  3,88  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

12.6  Promedios Generales.  Capacidad de Respuestas, Clientes Prepago. 

 

Analizando esta dimensión y observando específicamente el tema de la Capacidad 

de respuesta  a solicitudes, consultas o reclamos, que ofrece Comcel y después de  

promediar los seis puntos del cuestionario aplicado a los usuarios del servicio 

Prepago, se puede decir que la atención es buena, pero que presenta algunas 

inconformidades por parte de los clientes, esto lo demuestra la calificación promedio 

de 4,13, considerando algo que empieza siendo muy bueno, pero que debe 

presentar algunas mejoras para mejorar su calificación. 

 

 

En cuanto al cumplimiento en la entrega del servicio prometido, de acuerdo a sus 

planes, ofertas y promociones, después de tabular las nueve preguntas realizadas, 

se encontró que los clientes en términos generales consideran esto algo muy 

regular, manifestando inconformismo, exigiendo más claridad en los ofrecimientos 

de la empresa, esto se refleja en el 3,88 de calificación dada a este punto. 

 

En términos generales esta dimensión, sobre la Capacidad de Respuesta, tuvo un 

resultado muy básico, nada extraordinario respecto a las dimensiones anteriores, lo 

que  indica que los encuestados perciben interés por parte de la empresa y sienten 

que los empleados de ésta muestran preocupación al momento de buscar 

soluciones a sus problemas, lo que presenta una buena proyección para la empresa 

quien transmite a través del empleado la sensación de estar enfocada hacia el 

cliente y tener como metas satisfacer y superar las expectativas de éste.  Sin 

embargo  éstos consideran que existen  deficiencias en cuanto al cumplimiento de 

servicios ofrecidos por parte de Comcel S.A., lo cual debe mejorar, buscando 

obtener el objetivo principal de cualquier empresa, la satisfacción total del cliente. 
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13. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR COMCEL S.A.  

EN RELACIÓN A  LA SEGURIDAD 

 

La seguridad juega un papel importante cuando se busca ofrecer una mejor calidad 

en el servicio prestado, debido a ello este es un tema fundamental  al ser aplicado el 

método Servqual, el cual se implementó en los Centros de Atención Comcel de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Dentro de los objetivos que busca el método Servqual al medir la seguridad que  

transmite el personal que ofrece y presta el servicio a los clientes,  es evaluar los 

conocimientos, cortesías y habilidades de los empleados de los C.A.C., para 

comunicarse e inspirar confianza a todos sus usuarios. 

 

Estos son los aspectos que se tendrán en cuenta para realizar dicha valoración: 

 

 

 Seguridad que  transmite el personal que presta los servicios. 

 

 Calidad general de los costos por el servicio prestado. 
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CUADRO N° 37 

Tabulación General De La Calidad. Seguridad Usuarios Postpagos 

 

DIMENSION 4: SEGURIDAD 

SEGURIDAD REPRESENTADA POR EL 
PERSONAL QUE BRINDA LOS 

SERVICIOS 
1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Los empleados de los C.A.C. 
demuestran amabilidad y buen trato. 

  1 20 94 79 194 

b.  Los empleados   de los C.A.C. 

demuestran acercamiento y disponibilidad 

para atender sus requerimientos.   

 

36 75 83 194 

c. Los empleados demuestran capacidad 
de organización al momento de prestar el 
servicio. 

20 47 56 37 34 194 

d. Los empleados  demuestran actitud de 
respeto y respetan la igualdad de género. 

  4 25 76 89 194 

e. Como califica el nivel de confianza que 
inspiran los empleados, para usted. 

  36 45 56 57 194 

CALIDAD GENERAL DE LOS COSTOS 
POR EL SERVICIO PRESTADO 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. El valor cobrado en su factura, 
corresponde al servicio prestado o al 
acuerdo pactado con anterioridad. 

  

 

28 99 67 194 

b. Es clara  la información contenida en la 
factura, en cuanto a los costos y cobros 
realizados. 

  

 

27 89 78 194 

c. Existe variedad de medios para realizar 
los pagos de la factura. 

  

 

10 39 145 194 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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13.1  Seguridad Representada Por El Personal Que Brinda Los Servicios. 

Usuarios Postpagos 

 

Como se mencionó anteriormente la seguridad de la empresa es la que se refleja en 

la confianza que brindan los empleados a sus clientes y esto es basado en la 

cortesía, la amabilidad y el trato mostrado por los empleados de los centros de 

atención de Comcel S.A.   Se  consultó a 194 usuarios del servicio Postpagos sobre 

la Seguridad que sienten por parte de la empresa,  varias fueron sus opiniones 

respecto a la encuesta realizada. 

 

Al evaluar la amabilidad y buen trato que demuestran los empleados de los Centros 

de Atención Comcel, muchas personas dieron buenas opiniones, el 40,72% de los 

usuarios dicen que los empleados que los atendieron fueron muy amables,  la gran 

mayoría considero que el trato que recibieron fue bueno, estos representan el 

48,45% de los clientes encuestados, el 10,30% dijo sentir poca amabilidad y 

cortesía, por lo cual calificaron el servicio muy regular, y una persona que representa 

el 0,53% dijo sentirse mal atendida, quien mostro inconformidad y tuvo 

inconvenientes con el empleado que le atendió. 

 

En cuanto al acercamiento y disponibilidad de los asesores de Comcel S.A., para 

atender los requerimientos de los usuarios del Servicio Postpagos, sus opiniones 

fueron muy a favor teniendo en cuenta cada calificación dada, pues la gran mayoría 

califico el servicio como excelente, es decir el 42,78%;  otro grupo conformado por  

el 38,66% dijo que hubo muy buen acercamiento y disponibilidad de los asesores 

para brindar su atención;  y el 18,56%restante dijo que la disponibilidad fue buena. 
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Para prestar un buen servicio, los empleados deben mostrar no solo organización en 

sus puestos de trabajo, si no que siempre deben dar la impresión que saben y 

dominan el tema de lo que hablan, deben existir procesos a cumplir cuando se 

presenten diferentes situaciones para ser más agiles y  mostrar certeza en la 

resolución de problemas. En este punto  hubo diversidad de opiniones, desde muy 

buena hasta muy mala, el 34,53% valoro este ítem como malo y muy malo, al 

considerar que no había organización del empleado en su puesto de trabajo, 

mostraba inseguridad al momento de realizar un proceso, siempre solicitando 

consulta o apoyo de un compañero de trabajo, lo que para el cliente crea una 

sensación de inseguridad por parte la empresa, un  porcentaje más opino que la 

organización fue excelente, valorando con calificación de 4 y 5 puntos, este grupo 

representó el 36,59% del total de los encuestados, mientras que el 28,88% restante 

considero de manera regular la capacidad de organización por parte de los 

empleados al momento de atender a los clientes. 

 

Otro tema que tuvo diversidad en la calificación por parte de los clientes del servicio 

Postpagos de Comcel S.A., fue la percepción de respeto hacia la igualdad de 

género, esto tiene que ver con la discriminación de las personas, aquí el 45,87% de 

los clientes entrevistados dijo que es muy bueno el respeto demostrado hacia sus 

clientes y demás personas que se acercan hasta los C.A.C. de Cartagena, también 

hubo 76 personas que dijeron que los empleados atienden al público en general sin 

importar su rango o nivel, estas personas representaron 39,17% de los encuestados,  

el resto de las personas 14,96% manifestaron sentirse asediadas por los empleados, 

en algún momento, no sólo los administrativos, también  los vigilantes y empleados 

de aseo, ya sea por la presentación personal de los clientes, por el físico de las 

personas, su comportamiento o nivel educativo. 
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La pregunta más directa realizada a los empleados, fue que calificaran la confianza 

que sintieron por parte de los empleados que les brindaron el servicio; el 58,25%  

dijo sentir mucha confianza y tranquilidad en la solución brindada, pues esa fue la 

imagen que brindó el empleado,  el 23,19% sintieron un nivel de confianza medio, al 

permanecer algunas dudas respecto a la inquietud inicial, pues presentaron dudas 

en la totalidad de la resolución de su problema,  debido a esto su calificación fue 

regular y el 18,56% piensa que los empleados al mostrar inseguridad generan baja 

confianza en los usuarios, ya sea por desconocimiento o poco dominio del tema 

tratado o porque algunos empleados son nuevos en los cargos asignados, por lo 

cual dan una calificación mala en cuanto al nivel de seguridad. 

 

13.2  Calidad General Por el Servicio Prestado. Clientes Postpagos Comcel SA 

 

Para los usuarios del servicio Postpago, Comcel les brinda seguridad de que se 

cumplan los  servicios ofrecidos con  los costos establecidos para tal fin, que 

inicialmente fueron pactados entre Comcel S.A.  Y sus Usuarios, debido a ello y 

buscando estudiar el nivel de satisfacción de los clientes respecto al cumplimiento 

de la empresa, se decidió aplicar un ítem para conocer la opinión de los usuarios al 

respecto. 

 

La mayoría de los usuarios considera que la factura por su servicio Postpagos de 

Comcel S.A., sí, realizo los cobros ofrecidos al cliente durante el pacto inicial de 

venta, opinión dada por el 34,53% de los encuestados quienes dijeron que los 

costos en la factura fueron exactamente igual a lo ofrecido, el 51,03% dijo que era se 

cumplía  lo ofrecido con lo cobrado por parte de la empresa; solo el 14,44% 

considero que hubo algo de incumplimiento en su factura, aunque los valores no 

fueron exorbitantes, si hicieron cambios que aumentaron su facturación. 
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Las facturas deben discriminar los costos cobrados a los usuarios del Servicio, para 

que estos conozcan detalladamente su consumo,  por lo cual se preguntó a los 

clientes del servicio Postpagos de Comcel, acerca del conocimiento y entendimiento 

sobre su factura; se encontró que la gran mayoría piensa que su factura era muy 

clara al momento de explicar los costos por cada servicio prestado, estos clientes 

ocuparon el 86,08% del total encuestados y el 13,92% restante presento duda en 

algún punto de la factura, dando una calificación regular del servicio. 

 

Acerca del conocimiento para realizar la cancelación  de su factura, la gran mayoría 

manifestaron conocer los medios de pagos, presentando alguna duda, 

representando el 5,05 % de los encuestados, mientras que el 94,95% restante dijo 

conocer varios medios de pago y utilizar el que más se ajusta a sus necesidades. 

 

 

CUADRO N° 38 

Promedios Generales  Respecto a La Seguridad. Clientes Postpagos 

DIMENSION 4 : SEGURIDAD 

  
Puntuación 

Obtenida 
Numero De 
Opciones 

Media X 
Pregunta 

Media Por 
Dimensión 

Seguridad Representada 
Por El Personal Que Brinda 
Los Servicios 

3804 5 3,92 

4,15 

Calidad General De Costos 
Por El Servicio Prestado 

2553 3 4,39 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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13.3  Análisis Promedios Generales Seguridad para usuarios Postpagos.  

 

Al realizar un rápido análisis al cuadro No. 38, después de promediar las opiniones 

dadas por los usuarios del servicio Postpagos de Comcel S.A.,   a las cinco 

preguntas para evaluar la Seguridad Representada Por El Personal Que Brinda Los 

Servicios, se encontró: Que este fue considerado un nivel regular alto, al obtener un 

promedio de 3,92 sobre 5, una evaluación buena, en la cual se deben detallar las 

falencias y  que debe mejorarse. 

 

En cuanto a la Calidad General de los Costos por el Servicio Prestado, que influye 

en la seguridad que deben sentir los clientes, en el cumplimiento de los contratos 

establecidos con la empresa, de manera anticipada, la mayoría de los clientes 

respondieron favorablemente a las tres preguntas que evaluaban este ítem y le 

otorgaron un promedio de 4,39, quedando en un nivel muy bueno. 

 

Al evaluar la seguridad en general se puede decir que los usuarios del servicio 

Postpagos de Comcel S.A., se siente seguros y satisfechos con el cumplimiento de 

los servicios ofrecidos, al dar una calificación de 4,15, siendo muy buena,  la cual 

debe mantenerse, con el compromiso de aumentar la seguridad y credibilidad de sus 

clientes.  
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CUADRO N° 39 

Tabulación General De La Calidad. Seguridad Usuarios Prepago 

 

DIMENSION 4: SEGURIDAD 

SEGURIDAD  REPRESENTADA POR EL 
PERSONAL QUE BRINDA LOS 

SERVICIOS 
1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Los empleados de los C.A.C. 
demuestran amabilidad y buen trato. 

 3 20 37 21 81 

b.  Los empleados   de los C.A.C. 

demuestran acercamiento y disponibilidad 

para atender sus requerimientos.   17 25 39 81 

c. Los empleados demuestran capacidad 
de organización al momento de prestar el 
servicio. 

21 12 19 15 14 81 

d. Los empleados  demuestran actitud de 
respeto y respetan la igualdad de género. 

 9 17 26 29 81 

e. Como califica el nivel de confianza que 
inspiran los empleados, para usted. 

 18 20 21 22 81 

CALIDAD GENERAL DE COSTOS POR 
EL SERVICIO PRESTADO 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. El valor cobrado en recarga, 
corresponde al servicio prestado o al 
acuerdo pactado con anterioridad. 

  

 

28 34 19 81 

b. Es clara  la información  en cuanto a los 
costos y cobros realizados. 

  

 

27 31 23 81 

c. Existe variedad de medios para realizar 
recargas  

  

 

11 25 45 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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13.4 Seguridad  Representada Por El Personal Que Brinda Los Servicios a 

Clientes del Servicio Prepago 

 

Al consultar a los clientes del servicio prepago de Comcel S.A., sobre la seguridad 

que sienten cuando utilizan los servicios de su operador, se obtuvieron diversas 

opiniones, las  que se analizaran a continuación. 

 

Sobre la amabilidad y el buen trato que demuestran los empleados de los Centros 

de Atención Comcel en Cartagena, hubo un 25,92% de los usuarios del servicio 

prepago, que consideró  muy bueno este servicio, manifestaron sentirse muy 

satisfechos con la atención;  la mayoría, representada por el 45,67% opino que el 

servicio es bueno y representa bien la imagen de la empresa;  tan solo 3 personas 

se sintieron mal atendidas calificando malo el servicio, estas personas conformaron 

el 3,70% del total de los encuestados,  el resto de las personas que representan el 

24,71% dio una opinión muy regular acerca de la amabilidad recibida por parte de 

los empleados que los atendieron, ya que perciben una actitud normal en el personal 

de los C.A.C.  

 

Antes de sentir la amabilidad por parte de los empleados, los clientes crean la 

primera imagen de ellos,  cuando estos muestran acercamiento y disponibilidad para 

atender a todas las personas  en general, creando de entrada una armonía entre 

empleados y usuarios;  al indagar sobre este tema el 48,14%  de los entrevistados 

dice haberse sentido a gusto, antes de ser atendidos, pues los empleados, vigilantes 

y personal de aseo mostraron interés y preocupación por la ubicación y atención a 

tiempo, de todas las personas que se iban acercando a los C.A.C.; el porcentaje 

siguiente, el 30,86% manifestó que había mucha empatía con el personal de los 

C.A.C., por lo cual dieron una calificación buena;  el grupo restante dice que es 



 162 

normal el comportamiento de los empleados, por lo cual consideraron regular la 

atención, ya que manifestaron no sentir mayor esmero por el personal , esta opinión 

representó el 21% de los encuestados. 

 

La organización del trabajador y de su puesto de trabajo, muestran orden y ofrecen 

seguridad al momento de iniciar la atención a un cliente, lo cual fue valorado por los 

usuarios del servicio prepago de manera variada, siendo  la calificación mala,  la 

más alta, con un  porcentaje de 40,74% de las personas encuestadas, quienes 

consideran, que hay muchos documentos en los puestos de trabajo de los asesores 

y quizás el poco espacio lo que les impide mantener el área organizada;   hubo 

también un 23,45%  que apreciaron poca organización por parte los empleados, al 

considerar que falta coordinación en los procesos, para prestar una adecuada 

atención y el 35,81% restante evaluó como muy buena la prestación del servicio de 

los empleados, la cual se vio reflejada en la organización del puesto de trabajo y el 

orden mantenido. 

 

Todas las personas merecen respeto, sin distinción alguna,  por lo cual se indago 

sobre la actitud de los empleados al momento de atender al público en general, la 

gran mayoría consideró que los empleados atienden a las personas por igual, sin 

discriminación de alguna índole, este porcentaje conformo el   67,90% del total de 

usuarios prepagos encuestados, otros usuarios dicen que no sintieron discriminación 

pues la atención fue muy normal y generalizada representando  el 20,98% de la 

muestra;  y el 11,12% restante dice que de alguna forma se sintieran irrespetados  

por ser usuarios del servicio prepago, no les brindaron la atención adecuada, para 

sentirse como clientes de Comcel S.A. 

 



 163 

En cuanto a la calificación dada al nivel de confianza que inspiran los empleados, 

para los usuarios del servicio prepago de Comcel S.A.,  se puede apreciar,  que al 

igual que en los puntos anteriores, hubo un porcentaje de calificación similares, 

siendo la más alta la excelencia con un 27,16%, que refleja  plena seguridad de que 

los empleados cumplen dicho objetivo con los clientes, motivándolos a seguir 

utilizando los servicios de Comcel S.A.;  otro 25,92%  concibió como muy buena la 

seguridad de los empleados, generando mucha confianza en el cliente para que este 

le permita resolver cualquier inquietud o problema, cumpliendo así el objetivo de la 

empresa, respecto a los servicios ofrecidos y prestados; el 24,69% de las personas 

encuestadas sientes que los empleados transmiten poca seguridad a sus clientes 

para resolver problemas con los servicios  que poseen con la empresa,  otro 22,23% 

de los clientes consideran malo el nivel de confianza que sienten de los empleados 

de los C.A.C., ya que existen algunos quienes muestran dudas en los servicios 

ofrecidos por la organización, mostrando inseguridad a las personas que son 

atendidas. 

 

13.5  Calidad General  de Costos por el Servicio Prestado.  Clientes Prepago 

Comcel SA 

 

Teniendo en cuenta que el servicio Postpago es cancelado después de haber sido 

utilizado y el servicio prepago se cancela con anticipación, es decir antes de usarse, 

se decidió enfocar las preguntas de este punto del cuestionario, de tal forma que 

pudiera ser valorado por los Clientes del servicio Prepago, con el fin de analizar  el 

mismo servicio, pero con enfoque diferentes. 

 

Por esto cuando se preguntó a los clientes del servicio Prepago de Comcel S.A., 

acerca de la correspondencia entre la recarga y el servicio prestado, hubo 
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inquietudes entre las personas,  aunque el 23,45% considera que si está de acuerdo 

con los valores cobrados, pues eran de su conocimiento antes de ser utilizados y de 

acuerdo a la recarga realizada se realizaron los cobros correspondientes de acuerdo 

al consumo de cada persona. La gran mayoría, representada por el 41,97% califico 

el servicio bueno, porque los valores cobrados si corresponden al servicio, prestado, 

aunque consideran que es el servicio más caro del mercado, pero que es 

compensado con la excelente señal telefónica; el resto de los conformado por el 

34,58% de los clientes, sienten que el servicio es regular, esto puede deberse a que  

no conocen los costos con anterioridad, otros consideran que les cobran servicios no 

prestados, o servicios no solicitados, lo que hace pensar que existen cobros 

injustificados,  generando un poco de molestia en los usuarios del servicio prepago. 

 

Para enfatizar un poco más en el punto anterior, se preguntó a los 81 usuarios del 

servicio  prepago de Comcel SA, acerca de la claridad en la información ofrecida por 

los cobros generados a través de  sus recargas celulares obteniendo los siguientes 

porcentajes:  La calificación más alta fue dada  al nivel bueno, con un 38,27% de 

personas, quienes piensan que la información es buena pero debe mejorarse para 

que sea entendida por todo público y no se presenten tantos reclamos debido a ello;  

el 33,33% piensa que no hay información clara en cuanto a los costos generados y 

cuando se trata de aclarar los cobros se obtienen respuestas poco concretas, 

después de dedicar mucho tiempo en llamadas al operador de ayuda, algunos 

consideran que así como  los usuarios Postpagos tienen una factura discriminada 

por los servicios utilizados, debe existir un método que especifique los cobros o 

pagos realizados en las recargas al servicio prepago; el restante de los encuestados, 

piensan que la información acerca de los costos que tiene el uso de los servicios 

prepagos y los cobros realizados en las recargas son claros y justificados, siendo 

este porcentaje representado por el 28,4% del total de personas encuestadas con 

dicho servicio. 
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Los clientes prepago deben realizar recargas para utilizar los servicios ofrecidos por 

Comcel,  por ello es importante conocer los medios o lugares para hacer dicha 

recarga, al preguntar a los usuarios del servicio prepago, si conocen los diversos 

medios de recarga, la gran mayoría, el 55,56%, si conoce y utiliza todos los medios 

para poder recargar su celular, calificando este servicio excelente, otro gran 

porcentaje de empleados conoce más de un medio para recargar su celular y dicen 

haberlo utilizado al menos una vez al momento de realizar una recarga, este 

concepto lo representa el 30,86% de los usuarios encuestados quienes calificaron 

como bueno este servicio;  y tan solo 11 personas manifestaron conocer varios 

medios para realizar  recarga, pero reconocen que siempre utilizan el mismo, por ser 

el más fácil y rápido de acuerdo a sus necesidades, constituyendo el 13,58% 

restante. 

 

Cuadro N° 40 

Promedios Generales  Respecto a la Seguridad. Clientes Prepago 

 

DIMENSION 4 : SEGURIDAD 

  
Puntuación 

Obtenida 
Numero De 
Opciones 

Media X 
Pregunta 

Media Por 
Dimensión 

Seguridad Representada 
Por El Personal Que 
Brinda Los Servicios 

1505 5 3,72 

3,90 
Calidad General de 
Costos por Servicios 
Prestados 

993 3 4,09 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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13.6  Promedios Generales.  Respecto a la Seguridad Para Clientes Prepago 

 

Analizando los promedios generales obtenidos de las respuestas dadas por los 

usuarios del servicio prepago de Comcel S.A, para valorar la seguridad que sienten 

por parte de la empresa, a través de los empleados de los Centros de Atención al 

Cliente  en la ciudad de Cartagena. Se puede a preciar que  en términos habituales 

los usuarios del servicio prepago calificaron como regular  la  seguridad 

representada por el personal que presta los servicios en los C.A.C., al obtener una 

calificación de 3.72,reflejando el descontento en ciertos puntos,   los cuales deben 

ser analizados más a fondo y  ser mejorados, teniendo en cuenta  las 5 preguntas 

realizadas y las respuestas obtenidas por parte de los clientes. 

 

La Calidad General de Costos por Servicios Prestados, obtuvo una mejor 

evaluación, al  obtener un promedio de 4.09 y ser tratado como una calificación 

buena, que ayuda a que los clientes se sientan seguros sobre los cobros realizados 

por los servicios prestados. 

 

Para los usuarios del servicio prepago, debe trabajarse más en la seguridad que 

deben sentir por parte de Comcel SA., pues al obtener un promedio general de 3.90, 

el cual es alto, debe esmerarse más por lograr la excelencia, ya que la satisfacción 

plena es la que fideliza clientes y permite que sus recomendaciones sirvan para 

atraer un nuevo mercado, que es la razón de ser para toda empresa.  
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14. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIOOFRECIDA POR COMCEL 

S.A. EN RELACIÓN A  LA EMPATIA CON SUS CLIENTES 

 

 

Para percibir como es la relación de empatía que tiene Comcel S.A. con sus 

usuarios en general,  se valoró mediante el sistema Servqual en los C.A.C. de la 

ciudad de Cartagena,  y así,  poder medir la capacidad que tiene la empresa de 

proveer cuidados y atención individualizada a los clientes.  

 

En esta dimensión se evalúan aspectos, tales como:  

 

 Atención Brindada En Los Centros De Atención Al Cliente ( C.A.C)  

 

 Atención De Los Empleados De Los C.A.C.  

 

 Pulcritud De Los Empleados De Los C.A.C. 

 

Las  respuestas obtenidas por parte de los usuarios permitirán crear una idea de la 

reciprocidad que existe entre la empresa y sus clientes, generada en gran  parte por 

la empatía existente entre ambos. 
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CUADRO N° 41 

Tabulación General De La Calidad En Cuanto a La Empatía. Usuarios Postpagos 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

DIMENSION 5: EMPATIA 

ATENCION BRINDADA EN LOS CENTROS 
DE ATENCION AL CLIENTE ( C.A.C)  

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. El servicio ofrece horarios convenientes 
para todos sus usuarios/as. 

12 120 21 32 9 194 

b. Usted piensa que el servicio demuestra 
defender sus intereses. 

 

61 67 43 23 194 

c. Usted piensa que obtiene un servicio 
personalizado. 

 

78 60 35 21 194 

d. Usted piensa que el servicio prestado 
entiende sus necesidades específicas. 

 

98 82 14 

 

194 

ATENCION DE LOS EMPLEADOS DE LOS 
C.A.C.  

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Cajeros: al tramitar sus pagos. 
 

39 71 69 15 194 

b. Personal administrativo: al tramitar sus 
solicitudes. 

 

2 41 65 86 194 

c. Orientadores (Vigilantes): Al colaborarle 
con  una orientación precisa. 

  

102 25 67 194 

PULCRITUD DE LOS EMPLEADOS DE 
LOS C.A.C. 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Presentación personal de los cajeros     
7 120 67 194 

b. Presentación personal de los Empleados 
Administrativos.      

44 150 194 

c. Presentación personal de los Orientadores 
(Vigilantes).      

8 186 194 



 169 

14.1  Atención Brindada en los Centros de Atención al Cliente (C.A.C.).  

Usuarios Postpagos. 

 

Para hablar de empatía entre empresa – cliente, se debe estudiar los medios 

utilizados por la empresas para obtener una buena relación con sus usuarios, ya que 

estos son los que incrementan el valor de la compañía y mejoran su posición en el 

mercado, debido a ello es importante conocer las estrategias que utiliza Comcel, 

para mejorar y mantener este aspecto. 

 

En cuanto este punto se cumplieron cuatro ítems, que servirán más adelante para 

cualificar la empatía existente entre la empresa y sus clientes. 

 

El primer punto valorado tenía que ver con los horarios de atención ofrecidos en los 

C.A.C., en el cual hubo variedad de respuestas, siendo el porcentaje más alto para 

la parte negativa, ya que 132 personas consideran que los horarios por ser de 

oficina, no permiten a sus usuarios, que la gran mayoría son empleados, acercarse a 

los locales a realizar trámites o resolver inquietudes de manera personal, creando 

distorsión de la comunicación al utilizar terceras personas, generando  poca 

satisfacción al sentir que hubo falencias en la resolución de problemas, por ello el 

68,04% de los clientes del servicio Postpago entrevistados,  sienten que los horarios 

deben ser más accesibles al público en general;  el 21.13% considera que los 

horarios son buenos, porque están dentro de los horarios laborares establecidos 

para todo tipo de empresa; el restante de los encuestados considera regular los 

horarios de atención, pues aunque reconocen que son horarios normales de 

atención consideran deben ampliar horarios, teniendo en cuenta los lugares de 

ubicación de oficina y los tiempos que demora el cliente para desplazarse hasta 
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dichas instalaciones, esta opinión es expresada por  el 10.83% de los usuarios 

encuestados. 

 

Como cliente siempre se espera que la empresa cuide sus intereses, que no se 

exceda en costos y preste un óptimo servicio, ya que un cliente satisfecho paga por 

una buena atención, teniendo en cuenta esto,  se encuesto a los usuarios del 

servicio Postpagos de Comcel, acerca del respaldo brindado por la empresa al 

momento de defender sus intereses.  Se halló que el 31,44% piensa que las 

empresas no buscan cuidar los intereses de sus clientes, menos Comcel, pues cada 

empresa busca aumentar sus ingresos a todo costo, muchas veces sin importar los 

intereses de sus consumidores, tanto es así que como caso puntual, consideran 

injusto que si una persona utiliza segundos de un minuto por llamada, le sea 

cobrado un minuto completo, cuando debe ser cobrado el valor por el servicio 

prestado, debido a ello califican este punto como malo. La gran mayoría opina lo 

mismo aunque no le echan las culpas de todo a la empresa, pues siente que el 

gobierno debe velar por los intereses del ciudadano común y exigir cumplimiento en 

las normas, por esto el 34.53% califica el servicio como regular;  el 22.16%  

consideró bueno este servicio, sin más palabras y tan solo el 11.87%., considero que 

sus intereses están muy bien en manos de la empresa Comcel S.A. 

 

Para medir la empatía, se exigió a los clientes que calificaran con números, el 

servicio personalizado que recibieron por parte de los empleados en general de los 

C.A.C., donde 1 es la puntuación más baja y 5 la de mayor valor, la mayor 

puntuación fue dada por 78 personas al número 2, que teniendo en cuenta  los 

valores de puntuación es un nivel muy bajo, expresando que los usuarios no sienten 

personalización en las personas, sino mecanización, es decir;  los empleados hacen 

lo que deben porque les toca,  convirtiendo su trabajo en un proceso que cumple 

estándares de los cuales no se permite desviarse,  otro grupo de 60 personas 
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calificaron este servicio con un tres, algo regular, que es bueno, pero que puede y 

debe mejorarse, estos dos grupos de personas conforman el 71,13% de los 

encuestados,  representando la mayoría;   el porcentaje restante califico este 

servicio con niveles de 4 y 5,  considerando muy bueno el servicio prestado,  

brindando una atención personalizada,  pero representando un porcentaje mínimo 

de los encuestados al ser el 28,87% . 

 

Se aplicó el sistema Servqual para  indagar sobre la satisfacción de las necesidades 

de los clientes, si estas son bien atendidas por los empleados, para lo cual primero 

deben entenderlas, priorizarlas y solucionarlas. Al valorar el entendimiento de los 

empleados acerca de las necesidades específicas de los usuarios la gran mayoría, 

el 50,51% de las personas entrevistadas manifiesta que los empleados entienden 

sus necesidades básicas y dan soluciones, pero al no indagar más a los clientes 

muchas veces no consiguen descubrir las necesidades específicas que llevaron al 

cliente a la oficina;  esta información es respaldada por un 42,26%  de clientes 

quienes opinan que este servicio es regular y puede ser mejorado, si en las 

entrevistas con el cliente se indaga más sobre sus necesidades;   el resto de los 

encuestados califico bueno el servicio dándole una puntuación máxima de cuatro, 

equivalente al 7,23% del total de la muestra de usuarios Postpagos.  

 

14.2  Atención de los Empleados de los C.A.C. Usuarios Postpagos. 

Obviamente cuando se habla de servicio prestado, se tiene que hablar de las 

personas que lo prestan. En los Centros de Atención al Cliente de Comcel SA, en 

Cartagena existen variados grupos de empleados, con funciones específicas como 

son, cajeros, asesores y personal de aseo y vigilancia los cuales  son vitales para la 

imagen de la empresa, ya que ellos son quienes la representa en cada C.A.C.. 
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Se preguntó a los 194 usuarios del servicio Postpago de Comcel, por la atención 

específica de cada empleado y estas fueron sus respuestas:  el 20,10% piensa que 

los cajeros prestan un mal servicio, son lentos y no quieren colaborar a la gente 

cuando el volante está mal diligenciado o no lleva completa la información, 

limitándose a recaudar dinero y nada más;  otro grupo de personas que conforman 

el 36,59% del total de los encuestados opina que los cajeros deben mejorar su 

atención y mostrar un aspecto más amable hacia los usuarios. Los demás 

encuestados creen que los cajeros si prestan un buen servicio que merece ser bien 

valorado por lo que dieron una calificación muy buena otorgándole el 43,31% de 

participación del total de los usuarios entrevistados. 

 

En cuanto al personal administrativo la gran mayoría considero que la atención fue 

muy buena, representando el 77,83% de las personas encuestadas, mientras que un 

21,13% considera la atención muy normal; el grupo restante califico como malo el 

servicio,  al sentirse mal atendido por los empleados de esta área, ocupando una 

cuota del 1,04%. 

 

Finalmente se pidió calificar la colaboración brindada por el vigilante, que en algunos 

casos es quien ordena y guía al usuario hacia el área donde debe ser atendido, pero 

que muchas veces es mal visto por los usuarios, al sentirse acosados, cuando estos 

tratan de indagar sobre sus necesidades, ya que existen personas reacias a dar 

tanta información, por ello el 52,57% de los usuarios encuestados, califico regular el 

servicio, pues los orientadores deben ser más discretos  al momento de indagar a 

los clientes; el otro porcentaje,  47,37% piensa que es necesaria la existencia de 

estos orientadores, pues muchas personas que se acercan a los Centros de 

Atención del Cliente Comcel, desconocen los procesos para hacer más rápida su 

atención. 
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14.3  Pulcritud De Los Empleados de Los C.A.C 

 

La presentación personal es muy importante para mostrar seguridad y crear empatía 

entre las personas, sobre todo la del personal que atiende en las oficinas, con 

locaciones especiales para recibir público. 

 

Por lo cual se pidió a los usuarios del servicio Postpagos de Comcel SA, valorar la 

presentación personal del personal del área de caja, donde la gran mayoría califico 

buena su pulcritud  y presentación, siendo el 96,39% de los encuestados y el 

porcentaje restante opina que deben ser más organizados, utilizar completo sus 

uniformes y mantenerlos bien colocados, por lo cual el 3,61%, le dio una apreciación 

regular. 

 

Al igual que los cajeros la mayoría de las personas calificaron el personal 

administrativo con excelente presentación constituyendo el 77,31% de los clientes 

Postpagos encuestados y el 22,69% restante opina  que este personal está muy 

bien presentando.    

 

La presentación del personal de seguridad también es muy importante y aquí la gran 

mayoría, el 95,87% de los usuarios Postpagos encuestados,   dijo que los guardas 

de seguridad, mantenían excelente su uniforme de trabajo;   y el 4,13% restante 

piensa que es muy buena la presentación de este personal, lo que en términos 

generales dio una valoración excelente  a estos  servidores de los Centros de 

Atención al Cliente de Cartagena. 
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CUADRO N° 42 

Promedios Generales  Respecto a La Empatía. Clientes Postpagos 

DIMENSION 5 : EMPATIA 

  
Puntuación 

Obtenida 

Numero 
De 

Opciones 

Media X 
Pregunta 

Media Por 
Dimensión 

Atención Brindada En Los 
Centros De Atención Al 
Cliente ( C.A.C) 

2177 4 2,81 

3,75 Atención De Los Empleados 
De Los C.A.C. 

2200 3 3,78 

Pulcritud De Los Empleados 
De Los C.A.C. 

2724 3 4,68 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

14.4  Promedios Generales Respecto A La Empatía. Clientes Postpagos 

 

Para los usuarios del servicio Postpagos de Comcel,  la atención que brinda el 

personal en general de los C.A.C., es mala, pues presentan fallas en la atención y 

aun cuando tiene puntos favorables, la gran mayoría son deficiencias que deben 

mejorarse, es por esto que al promediar las respuestas dadas a las cuatro  

preguntas para valorar el primer punto de esta dimensión se obtuvo como resultado 

una apreciación de 2,81. 

 

La valoración puntual del personal de acuerdo a su área de trabajo también obtuvo 

una calificación regular, pues después de promediar los resultados de las tres 

preguntas,  por parte de los clientes Postpagos, se halló una media de 3,78. 
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En esta dimensión se aprecia que la mejor calificación fue dada a la presentación 

personal de cada uno de los empleados de las oficinas, pues al obtener  calificación 

de 4,68, la cual es  muy buena y tiende a ser excelente.   Precisamente es a este 

puntaje que se debe reconocer la  valoración final para la dimensión cinco, evaluada 

por los clientes Postpagos de Comcel  SA y que presento una nota definitiva de 

3,75. El cual puede entenderse como un nivel medio alto, que debe mejorarse, 

enfocar  las áreas que presentan falencias ante el cliente y trabajar para obtener un 

mejor desempeño. 
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CUADRO N° 43 

Tabulación General De La Calidad En La Empatía. Usuarios Prepago 

DIMENSION 5: EMPATIA 

ATENCION BRINDADA EN LOS 
CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE ( 

C.A.C) 
1 2 3 4 5 TOTAL 

a. El servicio ofrece horarios convenientes 
para todos sus usuarios/as. 

12 28 13 19 9 81 

b. Usted piensa que el servicio demuestra 
defender sus intereses. 

 

20 21 19 21 81 

c. Usted piensa que obtiene un servicio 
personalizado. 

 

33 23 13 12 81 

d. Usted piensa que el servicio prestado 
entiende sus necesidades específicas. 

 

45 23 11 2 81 

ATENCION DE LOS EMPLEADOS DE 
LOS C.A.C. 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Cajeros: al tramitar sus pagos. 
 

21 28 15 17 81 

b. Personal administrativo: al tramitar sus 
solicitudes. 

 

4 13 12 52 81 

c. Orientadores (Vigilantes): Al colaborarle 
con  una orientación precisa. 

  

57 18 6 81 

PULCRITUD DE LOS EMPLEADOS DE 
LOS C.A.C. 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Presentación personal de los cajeros     
6 49 26 81 

b. Presentación personal de los Empleados 
Administrativos.      

15 66 81 

c. Presentación personal de los 
Orientadores (Vigilantes).      

4 77 81 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 
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14.5  Atención Brindada en los Centros de Atención al Cliente (C.A.C.).  

Usuarios Prepagos. 

 

 

Al consultar a los usuarios prepagos sobre la atención brindada en términos 

generales en los centros de atención al cliente de Comcel S.A., se encontró que hay 

mucha similitud a las opiniones de los usuarios del servicio Postpagos. 

 

El primer punto expuesto fue la conveniencia de los horarios establecidos por 

Comcel SA, para la atención del público en general. La mayoría de los encuestados, 

el 49,38%,  considera que la empresa debe tener horarios más acordes a sus 

clientes, como los puntos complementarios o agentes de Comcel, los cuales tienen 

horarios extendidos los días de semana y en horario de medio día, permitiéndole a 

los clientes realizar muchos trámites, aunque alguno de ellos sean exclusivos de los 

Centros de Atención al Cliente de Comcel S.A.;  un 16,04%  piensa  que es normal 

el horario de atención si se compara con las demás empresas;   el 34,58% restante 

de los usuarios entrevistados dijo que los horarios eran los convenientes y que por 

las cercanía de las oficinas, se les hace muy accesibles para llegar en los horarios 

establecidos, para lo cual debe tenerse en cuenta una gran parte del usuarios del 

servicio prepago son trabajadores independientes que tienen sus propios horarios 

laborales. 

 

Al preguntar si el servicio prestado por la empresa mostraba defender los intereses 

de los usuarios del servicio prepago se observó que  la mayoría, representada por el 

34,58% de los encuestados, considera que si, son bien defendidos y merecen un 

buena calificación;   otro 25,92%,  no cree  que existan empresas que velen por los 

intereses de los clientes, por lo cual sienten que este punto debe ser valorado muy  

regular, ocupando un punto medio.  El grupo de personas restantes sienten que 

existen pocos beneficios para los usuarios, que existen buenos productos, pero al 

ser sus costos exagerados, son pocos utilizados, mostrando poco interés en que el 
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cliente tenga más accesibilidad a otros servicios, al valorar esta opinión se encontró 

que ocupa el 39,5% del total de las personas encuestadas. 

 

Al valorar el servicio personalizado de la empresa Comcel SA, como tal,  y en 

términos corrientes la gran mayoría habla sobre la mecanización, sobre todo en las 

llamadas de atención al cliente, por lo cual el 40,74% califica malo este servicio, 

hubo un 28,39% que otorgo una opinión regular de la personalización del servicio, 

pues estas 23  personas consideran que hay situaciones que no ameritan tanto 

desgastes por parte de los clientes, manifiestan que estas  pueden ser resueltas de 

manera más ágil si se recibe la atención de una persona, sin tener que desplazarse 

del lugar donde se encuentra.  Este ítem tuvo una valoración buena, representada 

por el 16,04% de los usuarios entrevistados,  y el 14,83% restante piensa que el 

servicio ofrecido por Comcel es muy personalizado, por lo cual le dan el mayor 

puntaje de calificación. 

 

Al preguntar a los usuarios prepago, sobre la comprensión de Comcel S.A., respecto 

a las necesidades específicas que estos requieren, la gran mayoría piensan que por 

ser usuarios del este servicio, les cobran tarifas más altas que los clientes del 

servicio Postpago, ya que mucha veces,  no tienen en cuenta,  que muchos de los 

usuarios prepago son personas con limitados recursos económicos,  que ven en 

este servicio una economía, la cual si se analiza  a largo plazo, es más costosa que 

utilizar el servicio Postpago, debido a ello el 55,56% califico malo este punto;  un  

28,39% del personal entrevistado dio un nivel medio de puntuación,  considerando 

que Comcel debe indagar más a fondo las necesidades de sus clientes prepago y 

mejorar los servicios ofrecidos;  el 16,05% restante  de los encuestados piensa que 

sus necesidades específicas como usuarios prepagos son muy bien atendidas, por 

lo cual califican el servicio como bueno. 

 

 

 



 179 

14.6     Atención de los Empleados de los C.A.C. Usuarios Postpagos 

 

Hablando de  los Centros de atención al cliente Comcel SA en la ciudad de 

Cartagena, los usuarios del servicio prepago valoraron así a cada una de las 

siguientes áreas:  

 

Un 25,92% considera mala la atención brindada por los cajeros,  ya que trabajan 

como robots, que se dedican a manejar dinero y documentos,  muchas veces no 

ofrecen una sonrisa ni buena animo de atención a los clientes;   otro 34,57% 

respalda la respuesta anterior otorgándole una apreciación muy regular que debe 

mejorarse;  por último, es  la gran mayoría quien mejor  valora la atención de los 

cajeros con un 39,51% de calificación buena, al sentir que brindan una excelente 

atención. 

 

El personal administrativo fue calificado muy bien en su gran mayoría, 

representando  el 64,20% de todas las personas encuestadas,  la calificación  

siguiente fue dada por el  14,81% del total de los usuarios prepago quien manifiesta 

sentirse bien atendido por el personal de esta área;   un 16,05%  piensan que los 

trámites son lentos al igual que la solución brindada a los problemas, ya sea por falta 

de atención  o por dedicación del personal administrativo;  el resto de personas, 

quienes representan  el 4,94% de los clientes encuestados,  califico malo  el 

servicio,al sentirse mal atendidos. 

 

Para los clientes del servicio Postpagos de Comcel s.a. los vigilantes colaboran tanto 

que acosan a los usuarios,  por lo cual la gran mayoría, el 70,37%, piensa que el 

servicio es regular, aunque la idea de la empresa sea guiar a las personas desde 
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que entran a los Centros de atención al cliente,  muchos usuarios  crean una imagen 

errada al respecto, al sentirse acosados;  el porcentaje restante de las entrevistas 

realizadas, es decir el  29,63%,  opina que los orientadores si hacen bien su función 

y que es la más adecuada, para adentrar a la gente a los C.A.C.. 

 

14.7    Pulcritud De Los Empleados de Los C.A.C 

 

La pulcritud y buena presentación del personal es importante, esto refleja seguridad, 

armonía, uniformidad, orden, empatía entre los clientes y los empleados, por esto se 

preguntó a los usuarios del servicio prepago acerca de la presentación de los 

cajeros,  donde la mayoría piensa que esta es muy buena,  y acorde con los cargos 

ocupados, muestra que son impecable y dan buena imagen de la empresa, por lo 

cual el 92,59% califico como muy bueno la pulcritud de estos empleados, mientras 

que las otras seis personas que representan el 7, 41% piensan que son personas 

normales que se visten adecuadamente para laborar y dar buena imagen de sí 

mismo y de la institución que representan en el momento. 

 

La presentación del personal administrativo fue muy bien valorada en su totalidad, 

ya que el 18,52% piensa que están bien presentados y tienen mucha pulcritud, 

mientras que el 81,48% da una calificación excelente a la imagen dada por estos 

empleados. 

 

Aun cuando los orientadores no son empleados directos de la empresa Comcel S.A., 

también se les exige uniformidad y buena presentación, la cual es muy bien valorada  

por los clientes del servicio prepago Comcel S.A., quienes  en su totalidad piensan 

que estos empleados son muy pulcros y mantienen una  excelente presentación. 
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CUADRO N°.  44 

Promedios Generales  Respecto A La Empatía. Clientes Prepago 

DIMENSION 5  EMPATIA 

 
Puntuación 

Obtenida 
Numero De 
Opciones 

Media X 
Pregunta 

Media Por 
Dimensión 

Atención Brindada En Los 
Centros De Atención Al 

Cliente ( C.A.C) 
972 4 3,00 

3,79 Atención De Los Empleados 
De Los C.A.C. 

899 3 3,70 

Pulcritud De Los Empleados 
De Los C.A.C. 

1135 3 4,67 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios, Diciembre 2011. Datos de los Autores. 

 

14.8  Promedios Generales Respecto A La Empatía. Clientes Prepagos. 

 

Al promediar la información suministrada por los usuarios prepago de Comcel, 

respecto a la atención brindada en los centros de atención del cliente en Cartagena, 

se obtuvo como resultado un promedio regular, siendo  el 3 un nivel básico de 

calificación, lo que se considera mediocre,   por lo cual la empresa debe implementar 

un plan de mejoras continuas, que permita cambiar la imagen de este servicio, 

específicamente en las áreas de caja y la forma como los vigilante deben abordar a 

los clientes cuando se acercan a solicitar una asistencia.  

 

En cuanto a la atención del personal en sus funciones, los usuarios del servicio 

prepago fueron un pocos más flexible, ya que después de promediar las 81 

respuestas por cada una de las tres preguntas realizadas para valorar este punto, se 

obtuvo una media de 3,70. Un poco más alto que el anterior, pero que de igual 

manera se debe mejorar para atraer un mercado nuevo. 
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Por último se obtuvo un promedio de 4,67 para la presentación personal de los 

empleados, lo que indiscutiblemente, es el punto que realza la dimensión de empatía 

en los usuarios prepago de Comcel S.A y los empleados de los C.A.C. 

 

En definitiva el nivel de empatía que obtuvo Comcel S.A., a través de los empleados 

de los C.A.C.  Y de sus usuarios del servicio prepago, fue  de 3,79, un promedio que 

debe  mejorar, pues la empatía es lo que permite que exista una buena imagen de la 

empresa ante todas las personas  y  contribuye a que se incrementen los usuarios y 

por ende los ingresos.  
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto se realizó aplicando el método Servqual, el cual busca hallar 

debilidades en los procesos para convertirlos en fortalezas, por lo cual después de 

haber elaborado el  estudio y haber realizado un análisis a fondo de los Centros de 

Atención al Cliente de Comcel S.A., se lograron las siguientes conclusiones: 

 

En términos generales se concluye que  la calidad del servicio que brinda Comcel 

S.A por intermedio de los centros de atención al cliente en la ciudad de Cartagena, 

es muy buena, aunque presenta falencias en algunas áreas, la gran mayoría de los 

clientes entrevistados coinciden en que existen más puntos a favor que opacan 

aquellas áreas negativas de la empresa. 

 

Una vez analizada las opiniones de los clientes de Comcel S.A., en cuanto a las 

expectativas de las instalaciones físicas ofrecidas por la empresa a través de los 

Centros de atención al cliente en Cartagena, se puede precisar que todos esperaban 

que estas fueran modernas, con suficiente espacio para la atención del público en 

general.   Al indagar sobre la percepción de estos en  relación a los elementos 

tangibles fue bien valorada, dado que la gran mayoría de los clientes entrevistados 

consideró que las instalaciones y herramientas utilizadas por la empresa para 

ofrecer un buen servicio, son muy adecuadas y están aptas para seguir en 

funcionamiento. Lo que permite concluir que la empresa llena las expectativas 

necesarias en sus clientes en cuanto a los elementos tangibles utilizados. 

 

Al analizar  la percepción de la calidad del servicio en relación a  la fiabilidad que 

sienten los clientes del servicio Prepago y Postpagos de Comcel S.A., se puede 
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decir que los clientes  sienten seguridad por parte de  la empresa y confían en el 

servicio prestado, permitiendo que a pesar de ser el servicio más costoso del 

mercado, mantenga la fidelidad de sus clientes. 

 

De manera definitiva se puede decir que los usuarios de Comcel S.A. que fueron 

atendidos en los centros de atención al cliente de la ciudad de Cartagena,  perciben 

que  la capacidad de respuesta de la empresa hacia sus clientes es buena, se 

encuentra en un nivel alto que debe mejorarse, en algunos puntos específicos como 

la demora en los tiempos de atención, facilidades  de renovación de equipos entre 

otros. 

 

En términos de seguridad se concluye, que la percepción de los clientes de Comcel 

S.A., que son atendidos en los CAC de Cartagena, sienten  que los empleados les 

transmiten suficiente confianza, a través de su buena  atención cumpliendo con  las 

promesas que la empresa ofrece a sus clientes en términos generales. 

 

Finalmente la  percepción de la calidad del servicio en cuanto a la  empatía, el cual 

es vital y sumamente importante para cualquier tipo de empresa, fue valorada en un 

nivel medio, dado que al analizar  este punto,  se concluye, que hay mala atención 

en general de la empresa y aun cuando en los puntos de atención la mayoría de los 

empleados atiende bien y mantienen mucha pulcritud, la Institución como tal,  tiene 

dificultades en ciertas áreas como los cajeros, quienes deben ser más amables y 

colaboradores, deben exigir el uso completo del uniforme a todo el personal,  

mejorar los horarios de atención al público en general,  las cuales que son 

necesarias para hacer empatía con el cliente y es aquí donde debe mejorar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los resultados obtenidos aunque son buenos en términos generales, merecen que  

a ciertos puntos específicos se les realice algunas recomendaciones  en aras de 

incrementar la cantidad de clientes que utilizan este operador, mejorar los servicios y 

agregar mayor valor al buen nombre de la empresa. Buscando mantener el éxito de 

la compañía y su permanencia en el mercado, a través de su óptimo servicio. 

 

Se recomienda modernizar  los mobiliarios donde se exhiben los equipos, ser  más 

visibles a los ojos del cliente,  más vistosos o llamativos con decoraciones acordes a 

las épocas, como la navidad, el amor y la amistad, entre otras fechas,  que permitan 

al cliente sentir el buen ambiente que puedan crear los C.A.C.,  acomodar los 

equipos de tal forma que puedan ser analizados por el cliente y colocar la 

información más importante de cada equipo en un pequeño, pero llamativo cartel, 

que también incluya el precio del mismo. 

 

Se debe tener extintores ABC, que son los que sirven para todo tipo de 

conflagración y no solo los que sirven para equipos electrónicos, como los que 

existen actualmente en los C.A.C., aunque  son muy usados y también son 

recomendado para estas locaciones, se debe considerar tener los dos tipos de 

extintores para prevenir  cualquier imprevisto que pueda presentarse. 

 

Se debe hacer retroalimentación constante a los empleados acerca de los servicios 

ofrecidos y prestados por Comcel S.A., para que se mantenga conocimiento tanto de 

los nuevos productos existentes en el mercado como de los procesos para su 

obtención y atención al cliente,  personalizando el servicio y agilizando los procesos. 

 



 186 

Muchas empresas utilizan el servicio de cliente incognito, que les permite conocer el 

servicio que prestan, no para espiar a los empleados, sino para hallar las fallas que 

puedan presentarse y buscar mejorías.  En este tipo de empresas sería 

recomendable hacer uso de este servicio, para que sirva de retroalimentación a los 

empleados. 

 

Se encontró que algunas veces los empleados no prestaban la debida atención a los 

clientes, ocasionada por diversas, como la atención de llamadas telefónicas, 

conversaciones con compañeros, entre otras, lo que contribuía a que el proceso de 

atención al cliente fuera más lento.  Con el fin de mejorar este punto, se recomienda 

a la empresa establecer un sistema que permita  canalizar las llamadas a través de 

un funcionario específico,  que brinde atención personalizada a los clientes quienes 

buscan atención telefónica, lo cual permitirá que disminuyan  las interrupciones de 

los empleados que atienden público, permitiéndoles más concentración en cada 

caso presentado por los usuarios y agilizando el servicio.   

 

Pocos clientes utilizan el servicio de internet, para indagar los servicios prestados 

por Comcel S.A. y los productos ofrecidos, eso sin tener en cuenta que muchas 

veces en internet se ofrecen productos que no se encuentran en los C.A.C., por lo 

cual se debe promocionar más los equipos, los planes y costos existente por el 

servicio, a través de carteleras legibles en los centros de atención, lugares públicos, 

o en la prensa diaria.  También se debería acortar el proceso en las llamadas 

telefónicas al *611 o al *600,  para que el cliente logre su objetivo y poder obtener 

una información o  servicio, en el menor tiempo posible. 

 

Para competir en el mercado además de buen servicio se compite con precios, por 

lo cual se debe hacer un análisis  minucioso de los productos versus los costos que 
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le generan al cliente,  ya que estos  deben mejorarse e incrementar las ofertas y 

promociones.  

 

Se debe indagar más al cliente al momento de ser atendido, sobre sus necesidades 

de servicio y su capacidad de pago, para poder hacerles sugerencias y que estas 

sean las más acertadas, logrando la satisfacción total  del cliente.  

 

Comcel S.A., debe crear un manual, donde se describan los procedimientos 

normales que  deben seguir los empleados,  para dar solución a aquellos problemas 

que son muy comunes entre los clientes, con el fin de  que  el personal nuevo,  se 

base en esta información al momento de brindar atención a los usuarios, lo que les 

permitirá mostrar mayor seguridad en las soluciones brindadas a  los trámites 

solicitados,  contribuyendo así en la agilidad de los procesos, permitiendo mostrar 

fiabilidad por parte de la empresa.  

 

Enfatizar en los empleados la importancia de brindar un buen trato a las personas, 

actitud de servicio y disponibilidad para la atención, valorando al cliente como la 

persona más importante de la institución. 

Se recomienda establecer horarios adicionales de atención, que permita a los 

empleados cumplir sus ocho horas laborales y permita a los clientes acceso en 

horarios distintos a los de oficina para solucionar sus inquietudes. 

 

De  las mayores fortalezas encontradas en el estudio se resalta la excelente 

presentación del personal y el uso del uniforme, prácticas que deben seguir siendo 

reforzadas por la empresa para mantener su posicionamiento en relación con el 

buen servicio al cliente. 
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ANEXO 1 

 

Encuesta para el diagnóstico del perfil general de los usuarios de telefonía 

celular en Comcel s.a. 

 

OBJETIVO: Análisis del perfil general del usuario de  Comcel s.a., en la ciudad de 

Cartagena de indias; Además esta encuesta  es con fines educativo, es decir para 

optar el título de administración de empresas en la universidad de Cartagena. 

NOMBRE  DEL  USUARIO: 

_______________________________pre_____________pos_________ 

Encuesta a los usuarios prepago y Postpago de COMCEL S.A.  

INSTRUCCIONES: Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por 

completo, luego señale su respuesta con una X. 

1. Edad. 

a) 18 -24 

b) 25 -37 

c) 38 - 44 

d) 45– 55 

e) 55 - a mas 

 

2. Sexo. 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

3. ¿Qué tiempo tiene trabajando 

en esta empresa? 

a) 0 -  1 años 

b) 1 – 2  años 

c) 2 – 3 años 

d) 3  a mas 

 

 

4. ¿cuál es el grado de 

educación que tiene? 

a) Segundaria 

b) Técnico 

c) Universitario 
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d) Posgrado 

e) Magister 

 

5. ¿trabaja usted cómo? 

a) independiente 

b) empleado 

c) otro 

 

6. ¿su estado civil es? 

a) Casado / unión libre 

b) soltero 

c) separado 

 

 

7. ¿su lugar de residencia es de 

estrato? 

a) uno 

b) dos 

c) tres 

d) cuatro 

e) cinco y mas 

 

8. ¿usted realiza sus trámites, 

reclamos  y servicios general 

mente en? 

a) CAP Bocagrande 

b) CAP Ejecutivo 
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ANEXO 2 

 

Encuesta para el diagnóstico (expectativas) de la calidad del servicio de 

telefonía celular en Comcel S.A. 

 

OBJETIVO: Análisis de las expectativas que tienen los usuarios de los Centros de 

Atención Personalizada(C.A.P) de los Ejecutivos y Bocagrande , en la ciudad de 

Cartagena de indias; Además esta encuesta  es con fines educativo, es decir para 

optar el título de administración de empresas en la universidad de Cartagena. 

NOMBRE  DEL  USUARIO: 

_______________________________pre______________pos_________ 

Encuesta a los usuarios prepago y Postpago de COMCEL S.A.  

Instrucciones: Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por 

completo, luego señale su respuesta con una X. 
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1. Que  Esperan De Los Equipos Del Área De Atención Al Usuario De Los C.A.P. 

Si Tendrán  La Apariencia De Ser Modernos, Con Relación A Los  Centros De 

Atención De Otros Sectores. 

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 

 

2. Que  Esperan De Las Instalaciones Físicas Del Área De Atención Al Usuario 

De Los C.A.P., Con Relación A Los  Centros De Atención De Otros Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 

 

3. Que  Esperan De La Pulcritud De Los Empleados Del Área De Caja Y 

Asesores De Los C.A.P., Con  Relación A Los  Centros De Atención De Otros 

Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 

 

4. Que  Esperan Del Conocimiento, Amabilidad Y Respeto De Los Trabajadores 

De Los C.A.P., Con Relación A Los Centros De Atención De Otros Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 
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5. Que  Esperan De La Calidad General De Respuesta A Solicitudes, Consultas 

O Reclamos De Los C.A.P., Con  Relación A Los  Centros De Atención De 

Otros Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 

 

6. Que  Esperan De La Calidad General De Planes, Promociones Y Equipos De 

Los C.A.P., Con  Relación A Los  Centros De Atención De Otros Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 

 

7. Que  Esperan De La Seguridad Que Me Produce El Personal Que Presta Los 

Servicios De Los C.A.P., Con  Relación A Los  Centros De Atención De Otros 

Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 
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8. Que  Esperan De La Calidad General Facturación  De Los C.A.P., Con  

Relación A Los  Centros De Atención De Otros Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 

 

9. Que  Esperan De La Atención Personalizada En Cuanto Al Horario De 

Atención, Necesidades Específicas, Orientadores De Los C.A.P., Con  

Relación A Los  Centros De Atención De Otros Sectores.  

 

A. Mejora 

B. Empeora 

C. Sigue Lo Mismo 
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ANEXO 3 

 

Encuesta Para El Diagnostico (Percepción) De La Calidad Del Servicio De 

Telefonía Celular En Comcel S.A, Mediante Una Adaptación De La Escala 

Servqual. 

 

Objetivo: Análisis De La Calidad Del Servicio Al Cliente Que Brinda Comcel S.A., 

En La Ciudad De Cartagena De Indias; Además Esta Encuesta  Es Con Fines 

Educativo, Es Decir Para Optar El Titulo De Administración De Empresas En La 

Universidad De Cartagena. 

 

Nombre  Del  Usuario: 

____________________________Pre________________Pos__________ 

 

Encuesta De Percepción A Los Usuarios Prepago Y Postpagos De Comcel 

S.A.  

 

Instrucciones Para El Diligenciamiento 

 

Califique De 1 A 5 Su Grado De Satisfacción Con Respecto A Las Siguientes 

Afirmaciones, Entendiendo Como 1 La Calificación Más Baja Y 5 La Máxima 

Calificación. Coloque Una “X” En La Casilla Correspondiente. 
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DIMENSION 1: PERCEPCIÓN FÍSICA  

EN CUANTO A LA MODERNIDAD Y 
APARIENCIA ACTUAL DE 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Equipos de cómputo del Personal.       

b. Equipo de muestrario de celulares.       

c.  Muebles y enseres de las Oficinas.       

d. Sistemas de Seguridad (Extintores  y 
Cámaras de Vigilancia) 

      

EN CUANTO A LA APARIENCIA Y 
ORGANIZACION DE 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Las Salas de exhibición y muestrario de 
celulares   

    

b. Ubicación de los módulos de atención y 
área Administrativa   

    

c. Ventilación e iluminación de las salas de 
espera y área de exhibición de productos.   

    

d. Ubicación geográfica de las Oficinas. 
(Localización espacial)   

    

e. Vías de acceso para el Usuario General.   
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DIMENSION 2: PRESTACION DEL SERVICIO -  FIABILIDAD 

 CALIDAD GENERAL DE LA 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Tiempo  de demora desde que llega al 
CAC hasta el momento que es atendido        

b. Atención personalizada de  los  
funcionarios.        

c. Claridad y nitidez   en la comunicación de 
los  funcionarios.        

d. Interés en  atender adecuadamente a los 
clientes         

e. Tiempo dedicado para la atención y 
solución de quejas, peticiones o reclamos         

f. Fue  solucionado el inconveniente que lo 
llevo al   centro  de atención.         

CALIDAD GENERAL DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE/VENDEDOR 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Conocimiento y dominio de los productos 
y servicios ofrecidos.         

b. La amabilidad y respeto del personal que 
atiende.         

c. El interés del personal en escucharle, 
entender sus necesidades y plantearle 
soluciones.         
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DIMENSION 3 : CAPACIDAD DE RESPUESTA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA A SOLICITUDES 
QUEJAS Y RECLAMOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Conocen y aplican los tiempos de duración para 

atender su requerimiento.        

b. Conocen y explican los empleados el proceso a 
seguir para obtener un servicio ágil 

       

c. Existe disposición por parte de los empleados 
para atender a los usuarios en general. 

       

d. Conoce los medios en que puede presentar sus 
solicitudes, quejas y reclamos. 

       

e. Fue rápida la capacidad de respuesta a su 
inquietud. 

       

f. La Respuesta o Solución obtenida fue clara y 
precisa 

       

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL 
SERVICIO PROMETIDO 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Facilidad para hacer la reposición o renovación de 
equipos. 

      

b. Variedad y disponibilidad de los equipos que le 
ofrece su operador. 

      

c. Variedad y disponibilidad de servicios adicionales 
ofrecidos. 

      

d. Variedad  de planes y promociones que se 
ajusten a sus necesidades. 

      

e. Cumplimiento de los planes y promociones que le 
ofrece su operador. 

      

f. Existen planes que se ajusten a diversos tipos de 
clientes. 

      

g. Claridad de los planes y promociones.       

h. Facilidad para hacer cambios de los planes y 
servicios. 

      

i. Sugerencia de planes o promociones que 
satisfagan mejor sus o necesidades. 
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DIMENSION 4: SEGURIDAD 

SEGURIDAD REPRESENTADA POR EL 
PERSONAL QUE BRINDA LOS 

SERVICIOS 
1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Los empleados de los C.A.C. 
demuestran amabilidad y buen trato. 

       

b.  Los empleados   de los C.A.C. 

demuestran acercamiento y disponibilidad 

para atender sus requerimientos.        

c. Los empleados demuestran capacidad 
de organización al momento de prestar el 
servicio. 

 

     

d. Los empleados  demuestran actitud de 
respeto y respetan la igualdad de género. 

       

e. Como califica el nivel de confianza que 
inspiran los empleados, para usted. 

       

CALIDAD GENERAL DE LOS COSTOS 
POR EL SERVICIO PRESTADO 1 2 3 4 5 TOTAL 

a. El valor cobrado en su factura, 
corresponde al servicio prestado o al 
acuerdo pactado con anterioridad. 

  

 

    

b. Es clara  la información contenida en la 
factura, en cuanto a los costos y cobros 
realizados. 

  

 

    

c. Existe variedad de medios para realizar 
los pagos de la factura. 
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DIMENSION 5: EMPATIA 

ATENCION BRINDADA EN LOS CENTROS 
DE ATENCION AL CLIENTE ( C.A.C)  

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. El servicio ofrece horarios convenientes 
para todos sus usuarios/as. 

     194 

b. Usted piensa que el servicio demuestra 
defender sus intereses. 

     194 

c. Usted piensa que obtiene un servicio 
personalizado. 

     194 

d. Usted piensa que el servicio prestado 
entiende sus necesidades específicas. 

     194 

ATENCION DE LOS EMPLEADOS DE LOS 
C.A.C.  

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Cajeros: al tramitar sus pagos. 
 

     

b. Personal administrativo: al tramitar sus 
solicitudes. 

 

     

c. Orientadores (Vigilantes): Al colaborarle 
con  una orientación precisa. 

 

     

PULCRITUD DE LOS EMPLEADOS DE 
LOS C.A.C. 

1 2 3 4 5 TOTAL 

a. Presentación personal de los cajeros     
    

b. Presentación personal de los Empleados 
Administrativos.     

    

c. Presentación personal de los Orientadores 
(Vigilantes).     
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RESUMEN DE LA OBRA 

 

En Colombia al tiempo que se ha avanzado en los procesos de administración e 

implementación de normas de  calidad en la prestación de los servicios públicos, 

las empresas locales lo están haciendo en la esfera de la gestión a través de la 

competitividad, y con ello las ganancias pueden observarse tanto en mejores 

resultados como en expansión o dominio del mercado. Hoy por hoy, es muy bien 

sabido que en el mundo empresarial, el factor determinante para que una 

organización mantenga su posición en el mercado es, sin duda, la opinión 

favorable que los clientes tengan de esta, así como de los productos o servicios 

que ofrece. 

 

Por esta razón, al investigar sobre la temática   se pretende Analizar la calidad del 

servicio al cliente que brinda la empresa COMCEL S.A., por intermedio de los 

Centros de Atención al Cliente (CAC) en la ciudad de Cartagena de Indias, 

aplicando el modelo SERVQUAL, para esto se utilizará la percepción de la calidad 

del servicio que tienen actualmente los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en 

relación a  los  Elementos Tangibles del mismo, como a la capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 

 

 

En los últimos años el tema de servicio al cliente ha sido objeto de estudio por 

parte de empresas y un sinnúmero de investigadores, quienes a su vez han 

propuesto modificar e implementar una nueva visión de las organizaciones, de tal 

manera que se enfoquen en estrategias basadas en la Gerencia del Cliente. 

Razón por la cual las empresas han venido orientando sus estrategias y su 
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esquema organizacional con base a una cultura de servicio al cliente tanto interno 

como externo, convirtiendo este factor en un elemento clave para su éxito. 

 

Objetivo General 

Analizar  la calidad del servicio al cliente, que brinda la empresa COMCEL S.A., 

por intermedio de los Centros de Atención al Cliente (CAC) en la ciudad de 

Cartagena de Indias, aplicando el modelo SERVQUAL. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las expectativas y percepción de la calidad del servicio prepago y 

Postpagos que tienen actualmente los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., 

en relación a  los  Elementos Tangibles del mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que 

actualmente poseen los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a 

la Fiabilidad recibida en la prestación del mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que 

actualmente poseen los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a 

la capacidad de respuesta del mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que 

tienen los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a la Seguridad. 
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 Analizar la percepción de la calidad del servicio prepago y Postpagos que 

tienen los usuarios de la Empresa COMCEL S.A., en relación a la Empatía. 

 

 

El Modelo de Parasuraman, Zeithami y Berry (1985) más conocido como el 

modelo SERVQUAL, considera que la calidad del servicio es una noción abstracta 

debido a las características fundamentales del servicio, pues éste es intangible, 

heterogéneo e inseparable. 

 

El SERVQUAL  cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una 

organización. Utiliza un cuestionario  que evalúa la calidad de servicio a lo largo de 

cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

elementos tangibles. Está constituido por una escala de respuestas múltiples 

diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. 

Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de comparación con 

otras organizaciones. En concreto, mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando 

esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas 

dimensiones. 

 

El modelo Servqual contempla cinco factores determinantes de la calidad 

percibida en la prestación de un servicio. Estos factores, se describen a 

continuación en forma detallada para un mejor entendimiento del mismo, 

así: 

 

 Elementos Tangibles: Los elementos tangibles en la empresa, son aquellos 

que hacen referencia a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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empleados, materiales de comunicación y de todos aquellos recursos 

tecnológicos y físicos que le den la impresión al cliente de un buen servicio. 

 

 Competencias (Fiabilidad): Hace relación con la capacidad y habilidad que 

tienen los empleados de la empresa, para prestar el servicio prometido de 

forma eficaz y logrando con esto llamar la atención de los clientes hacia las 

bases de un buen servicio.  

 
 Capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta en la empresa se define 

como el deseo que se tiene de ayudar a los usuarios del servicio, a atenderles 

de forma directa y rápida, brindándoles a tiempo solución a sus necesidades. 

 
 Seguridad: La seguridad es uno de los factores con mayor importancia, debido 

a que este se refiere al conocimiento y cortesía que debe tener el empleado al 

momento de prestar el servicio, y a la habilidad que tenga este para transmitirle 

confianza al usuario. 

 
 Empatía: La empatía es la percepción del cliente acerca de la accesibilidad, 

comunicación y comprensión de todo el personal de la organización, y a su vez 

mide el nivel de agrado que tiene el usuario del servicio que está recibiendo 

por parte del empleado de la empresa. 
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EXPECTATIVAS Y PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CON RELACION A 

LOS ELEMENTOS TANGIBLES 

 

Muchos clientes de COMCEL S.A.  Adquieren su servicio inicial en puntos de 

ventas distintos a los centros de atención al cliente  que tiene Comcel, (C.A.C),  

por lo tanto en este capítulo  se realizara un análisis en cuanto a las expectativas y 

percepción de la calidad que ofrece la empresa como tal, a todos los usuarios que 

se acerquen a estos puntos C.A.C, indistintamente si son del servicio Prepago o 

Postpagos.  

 

En  este análisis se aplicó el modelo SERVQUAL, el cual categoriza entre los 

Elementos Tangibles, la apariencia de las instalaciones físicas, equipos,  personal 

y materiales de comunicación. 

 

PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  EN RELACION A LA FIABILIDAD 

OFRECIDA POR COMCEL A SUS CLIENTES 

 

Utilizando el método Servqual, se procedió a realizar el análisis de los ítems 

utilizados para valorar la calidad del servicio en cuanto a la fiabilidad percibida por 

los clientes, tanto del servicio Prepago como del servicio Postpagos, en los 

Centros de Atención de Comcel S.A. 

 

Para realizar el análisis se  tuvo en cuenta  la opinión generalizada de los usuarios 

de Comcel que llegaron a los C.A.C., pero la tabulación se hizo de manera 

discriminada, es decir, se separaron las  opiniones de  los clientes del servicio 

prepago y las opiniones de  los Clientes del servicio Postpagos, con el fin de 

percibir más a fondo el concepto que tiene cada tipo de usuario en cuanto a la 

fiabilidad que ofrece la empresa como tal, a través de los Centros de Atención 

Comcel (C.A.C.), que posee en la ciudad de Cartagena. 
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PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  OFRECIDO POR 

COMCEL S.A. EN RELACION A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA 

SUS CLIENTES. 

 

La Dimensión Capacidad de Respuesta del modelo Servqual hace referencia a la 

voluntad o destreza de los empleados para proporcionar un servicio.  

Todos los servicios requeridos precisan de un tiempo de realización, ello implica 

una disponibilidad de los empleados para realizarlo de acuerdo a un horario 

establecido y en un tiempo determinado, pero que satisfaga las necesidades del 

cliente, ofreciendo así un servicio óptimo. 

 

En este punto se evalúan aspectos, tales como:  

 

  Capacidad de respuesta a Solicitudes, quejas y reclamos. 

 

  Cumplimiento en la entrega del servicio prometido. 
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR COMCEL S.A.  EN 

RELACIÓN A  LA SEGURIDAD 

 

La seguridad juega un papel importante cuando se busca ofrecer una mejor 

calidad en el servicio prestado, debido a ello este es un tema fundamental  al ser 

aplicado el método Servqual, el cual se implementó en los Centros de Atención 

Comcel de la ciudad de Cartagena. 

Dentro de los objetivos que busca el método Servqual al medir la seguridad que  

transmite el personal que ofrece y presta el servicio a los clientes,  es evaluar los 

conocimientos, cortesías y habilidades de los empleados de los C.A.C., para 

comunicarse e inspirar confianza a todos sus usuarios. 

 

Estos son los aspectos que se tendrán en cuenta para realizar dicha valoración: 

 

 Seguridad que  transmite el personal que presta los servicios. 

 

 Calidad general de los costos por el servicio prestado. 
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIOOFRECIDA POR COMCEL S.A. EN 

RELACIÓN A  LA EMPATIA CON SUS CLIENTES 

 

Para percibir como es la relación de empatía que tiene Comcel S.A. con sus 

usuarios en general,  se valoró mediante el sistema Servqual en los C.A.C. de la 

ciudad de Cartagena,  y así,  poder medir la capacidad que tiene la empresa de 

proveer cuidados y atención individualizada a los clientes.  

 

En esta dimensión se evalúan aspectos, tales como:  

 

 Atención Brindada En Los Centros De Atención Al Cliente ( C.A.C)  

 

 Atención De Los Empleados De Los C.A.C.  

 

 Pulcritud De Los Empleados De Los C.A.C. 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto se realizó aplicando el método Servqual, el cual busca hallar 

debilidades en los procesos para convertirlos en fortalezas, por lo cual después de 

haber elaborado el  estudio y haber realizado un análisis a fondo de los Centros de 

Atención al Cliente de Comcel S.A., se lograron las siguientes conclusiones: 

En términos generales se concluye que  la calidad del servicio que brinda Comcel 

S.A por intermedio de los centros de atención al cliente en la ciudad de Cartagena, 

es muy buena, aunque presenta falencias en algunas áreas, la gran mayoría de 

los clientes entrevistados coinciden en que existen más puntos a favor que opacan 

aquellas áreas negativas de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos aunque son buenos en términos generales, merecen que  

a ciertos puntos específicos se les realice algunas recomendaciones  en aras de 

incrementar la cantidad de clientes que utilizan este operador, mejorar los 

servicios y agregar mayor valor al buen nombre de la empresa. Buscando 

mantener el éxito de la compañía y su permanencia en el mercado, a través de su 

óptimo servicio. 

Se recomienda modernizar  los mobiliarios donde se exhiben los equipos, ser  más 

visibles a los ojos del cliente. 

Se debe tener extintores ABC, que son los que sirven para todo tipo de 

conflagración y no solo los que sirven para equipos electrónicos, como los que 

existen actualmente en los C.A.C. 

 


