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Glosario 

 

A  

Accionista Poseedor de acciones en una sociedad financiera, industrial o comercial. 

Activo Conjunto de bienes que se posee. 

Administración de la 

capacitación 

Estructura coordinada y organizada encargada de la adquisición de 

conocimientos principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. 

Administración de la 

producción 

Es la dirección del proceso de transformación, que convierte los insumos de 

tierra, trabajo, capital y administración en los productos deseados de bienes 

y servicios. 

Alto riesgo Estar expuesto a la desgracia o contratiempo. 

B  

Burocracia Conjunto de funcionarios públicos. 

C  

Calidad  Es el grado de aptitud que dispone un producto o servicio para satisfacer la 

necesidad para la cuál fue creado, al costo más económico. 

Calidad total Conjunto de esfuerzos, de los diferentes grupos de una organización para el 

desarrollo, conservación y superación de la calidad de un producto o 

equipo, con el fin de hacer posibles la fabricación y satisfacción del 

consumidor a un nivel técnica y económicamente óptimo. 

Canales de distribución Es la secuencia completa de organizaciones e intermediarios involucrados 

en hacer llegar un producto desde el fabricante hasta el consumidor final o 

usuario industrial. Su propósito es hacer posible la transferencia de 

propiedad y/o posesión del producto. 

Capacitación Facultar a una persona para que realice una cosa mediante la adquisición 

de conocimientos técnicos, administrativos y científicos. 

Cliente Respecto a una persona, establecimiento comercial o entidad, otra que 

utiliza sus servicios. 

Comercialización Dar a los productos condiciones y organización comercial para su venta. 

Comisionista Persona que se emplea en desempeñar comisiones mercantiles. 

Competencia Respecto de una empresa o comercio, las que compiten con ella en el 

mercado. 

Competitividad Es la posición que ocupa una empresa con respecto a otras en el mercado. 

Consenso Acuerdo entre dos o más grupos. 
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Control estadístico de proceso Trata de determinar y eliminar las variaciones no aleatorias (esporádicas) a 

medida que éstas surgen, mientras se está llevando a cabo un proceso. El 

proceso tiene un seguimiento periódico al examinarse muestras de 

unidades del producto a través de dos tipos de mediciones: las de variables 

(longitud, peso, volumen, etc.) y las de atributos que clasifica al producto en 

una de dos categorías (bueno o malo, éxito o fracaso, etc.). Si las 

características críticas se han alejado de un modelo totalmente aleatorio, el 

proceso debe detenerse hasta que las causas de no-apego hayan sido 

corregidas. Contrato colectivo:  

Crédito Acto por el cuál un banco o un organismo financiero efectúa un anticipo de 

fondos; aplazamiento que se concede a un reembolso; importe del anticipo. 

Cualitativa Relativo a la calidad, a la naturaleza de los objetos. 

D  

Demanda Cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a 

comprar a un precio y en un período determinado. 

Diagrama Figura gráfica que representa las relaciones entre las diferentes partes de 

un conjunto o sistema. 

Diagrama de flujo Es una herramienta gráfica de representar el proceso de producción de un 

bien o servicio. 

Distribuidor Dícese de la persona o entidad que efectúa la comercialización de uno o 

varios productos, generalmente con carácter de exclusiva. 

F  

Factores Elementos que concurren en la producción de los bienes o de los servicios. 

Facturación Conjunto de operaciones contables  que comprenden desde el simple 

registro de pedidos hasta la contabilización y control estadístico de los 

elementos de la factura. 

Financiamiento Crear y fomentar una empresa aportando el dinero necesario. Sufragar los 

gastos de una actividad, obre, partido político, etc. 

Finanzas Conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de los 

negocios, de la banca y de la bolsa. 

Flujo Distintos agentes de la vida económica. 

H  

Histograma Gráfico formado por rectángulos de la misma base  y cuya altura es 

proporcional a la cantidad que presentan. 

I  
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Indicador de productividad Parámetro que nos permite evaluar  el aprovechamiento de los recursos. 

Insumos Todo aquello que interviene en la producción de un bien o servicio. 

Insumos críticos Aquellos insumos que necesitan de una especial atención. 

Inversión Emplear una cantidad determinada de algo, especialmente dinero en alguna 

cosa. 

M  

Mantenimiento Acción  de reparar y mantener, mantener en buen estado el material y las 

instalaciones de edificios, industrias, etc. 

  

Mantenimiento correctivo Es el mantenimiento que se lleva acabo en los materiales equipo y/o 

herramientas cuando estos han presentado fallas no previstas en su 

funcionamiento. 

Mantenimiento preventivo Resultado del estudio y conocimiento de la vida útil de los equipos y a 

través de la cual, puede precisarse estadísticamente el comportamiento de 

éstos, en cuanto a desgaste de piezas, fallas y descomposturas en general. 

Manual Libro en que se resume lo más sustancial de una materia. 

Manual de organización Libro en el cual se explica el funcionamiento de una organización. 

Medio ambiente Este término se refiere a las instituciones o fuerzas externas de la 

organización que pueden afectar su desempeño, como son los factores 

económicos, condiciones políticas, situación social y factores tecnológicos. 

Está conformado por las ofertas de trabajo o de empleo ofrecidas por las 

organizaciones, en determinado lugar y en determinada época. 

Básicamente, los definen las organizaciones y sus oportunidades de 

empleo. Cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones en determinada 

región, mayor será el mercado de trabajo y su potencial de disponibilidades 

de vacantes y oportunidades de empleo. El mercado laboral puede 

segmentarse por sectores de actividades o por categorías (empresas 

metalúrgicas, de plásticos, bancos y entidades financieras, etc.) o por 

tamaños (organizaciones grandes, medianas, pequeñas, microempresas) e 

inclusive por regiones del país. 

Mejora continua Es una filosofía del control total de la calidad, que se refiere al conjunto de 

esfuerzo, de los diferentes grupos de una organización para el desarrollo, 

conservación y superación de la calidad de un producto o servicio. 

Mercadeo Aplicar las distintas técnicas utilizadas para el comercio de productos. 

Mercado Ámbito que normalmente tiene influencia sobre la formación del precio del 
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bien objeto de cambio. 

Mercado potencial Es el grupo de personas que podrán ser consumidores del producto o 

servicio que se ofrezca, a través de un plan mercadológico encaminado a 

convencerlos de la conveniencia de compra del producto. 

Mercadotecnia Conjunto de técnicas que intervienen en  beneficio de un bien o servicio 

desde su concepción hasta que es consumido 

Meta Propósito o fin para alcanzar que se establece a largo plazo, cuantificable a 

un momento preciso del tiempo y es independiente e invariable con 

respecto al tiempo. 

Métodos Conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas las 

operaciones el trabajo directo e indirecto con vistas a introducir mejoras que 

faciliten más la realización del trabajo y que permitan que este sea hecho en 

el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida. 

N  

Norma Regla que fija las características de un objeto fabricado, así como las 

condiciones técnicas de fabricación. 

P  

Planeación estratégica Es el proceso de decidir sobre los objetivos  de la organización, sobre los 

recursos usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que 

gobernarán la adquisición, uso y disposición de estos recursos. La utilidad 

de la planeación estratégica reside en que proporciona cursos alternativos 

de acción sobre los cuales se generan decisiones más acertadas para el 

beneficio de la empresa. Estos cursos de acción son el resultado de 

estudios efectuados tanto en la empresa misma como en el medio que la 

circunscribe. 

Política Guía que indica el camino para facilitar las decisiones, constituye una orden 

indirecta por medio de la cual los niveles superiores de la organización 

tratan de determinar la conducta de los niveles inferiores. 

Proceso productivo Conjunto de pasos o etapas que se interrelacionan entre sí para la 

obtención de un bien o servicio.  

Productividad Es la relación que existe entre la producción y los insumos o recursos 

utilizados para lograrla, es decir, nos indica que tanto es el 

aprovechamiento de nuestros recursos para producir un bien o servicio. 

Pronóstico Es una técnica que ayuda a predecir lo que puede ocurrir en un futuro. 

Proveedor Empresa encargada de suministrar a otra para que esta pueda cumplir con 
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sus actividades. 

R  

Reclutamiento Reunir personas para alguna obra o fin. 

Recursos Medios con los que cuenta una organización para poder llevar a cabo sus 

actividades. 

Recursos financieros Se refiere al dinero, en forma de capital, flujo de caja (entradas y salidas), 

empréstitos, financiamiento, créditos, etc., que están disponibles de manera 

inmediata o mediata  para enfrentar los compromisos que adquiere la 

organización. Los recursos financieros garantizan los medios para adquirir 

los demás recursos que la organización necesita. 

Reingeniería Técnica que consiste en rediseñar la cultura, los procesos y la estructura de  

una organización. 

Rendimiento Producto o utilidad que da una persona o cosa en relación a lo que gasta. 

Rendimiento de inversión Es la utilidad que se planea obtener al realizar una operación financiera. 

Este rendimiento puede ser efectivo o nominal. 

Rentabilidad Beneficio que produce un producto o servicio. 

S  

Saldos Resultado final en favor o en contra de algo o alguien después de 

considerar, comprar o compensar diversas cosas  en pro o en contra. 

Sector Zona de un todo delimitada de alguna manera. 

U  

Utilidad Provecho o interés, que se obtiene de alguna cosa restando lo invertido en 

esta.   

V  

Valor agregado Es la diferencia entre el valor de un producto o servicio en la etapa de 

producción  y en la etapa de comercialización del mismo.  

Valor histórico Es aquél al que fue adquirido un bien. El que debe de aparecer en los 

registros de una  empresa. 

Ventaja competitiva Es una condición favorable que tiene una empresa sobre los competidores 

con la que se podrá atacar a los consumidores y convencer de la 

conveniencia de compra del producto o servicio que ofrezca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que en nuestro país inició el boom de la telefonía celular, las empresas que ofrecen este 

servicio en México poco o casi nada han logrado hacer para solucionar los problemas que 

diariamente enfrentan los usuarios. 

 

Los compromisos de las empresas de telefonía celular en México se repiten cada año: mejorar el 

servicio, atender las quejas de sus clientes, evitar el cobro excesivo cuando éste no se justifica, 

reducir el tiempo de espera para la conexión e incorporar tecnología de vanguardia en los equipos. 

Sin embargo, los resultados hasta el momento son poco palpables, pues sólo se ha visto la 

presencia de aparatos cada vez más sofisticados pero que no ofrecen grandes ventajas cuando el 

servicio es deficiente. 

 

Pese a ello, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ha reiterado que existe un claro 

compromiso de las empresas de telefonía celular de ofrecer un servicio que se apegue a las 

necesidades de sus clientes bajo estándares de calidad a nivel internacional.  

 

En octubre del año 2001, la Cofetel y las compañías operadoras  establecieron un convenio para 

que estas empresas de telefonía celular ofrecieran un servicio acorde con los estándares 

internacionales. 

 

De acuerdo a la última medición llevada a cabo por Cofetel en el año 2002, existe una problemática 

que parece común en estas Compañías telefónicas, que radica en la necesidad urgente que tienen 

éstas de mejorar los estándares de calidad que permitirían a sus usuarios estar satisfechos con el 

servicio celular que les ofrecen. 

 

La presente investigación se enfocó  principalmente en detectar los factores que han afectado la 

calidad óptima del servicio ofrecido en una empresa mexicana de telefonía celular de nombre 

“Teléfonos Celulares S.A.”. Para ello se realizó un estudio de calidad en esta empresa por medio del 

indicador de calidad externo SERVQUAL tomando como muestra representativa la opinión de 

cuatrocientos  clientes de esta empresa repartidos en la república mexicana. De esta manera se 
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analizaron  tres  elementos importantes de ésta Organización: el primero fue la  estructura orgánica, 

el segundo el proceso de negocio actual  y  el tercero los procesos particulares que intervienen en el 

proceso de negocio. Así fue que se pudo correlacionar y detectar los factores puntuales que han 

dañado la calidad del servicio de la empresa. 

 

En el primer  capítulo  de ésta investigación, se describen los principales conceptos administrativos 

como: calidad, calidad de servicio, las dimensiones de la calidad y  la estrategia administrativa 

denominada “Gestión por procesos”. 

 

En el capitulo II, se hace un análisis detallado del negocio de telefonía celular en México, desde su 

historia,  hasta el ambiente de competencia actual que priva en el sector. 

 

El capitulo tercero describe detalladamente la empresa Teléfonos Celulares S.A., desde el giro que 

la empresa tiene hasta su proceso de negocio. Este capitulo también analiza la estructura orgánica 

de la Compañía, su situación financiera, así como cada uno de los procesos principales que la 

empresa desarrolla. 

 

En el capítulo IV se muestra el estudio de calidad practicado en la empresa de estudio por medio del 

indicador de calidad externo SERVQUAL, tomando como muestra representativa la opinión de 

cuatrocientos  clientes activos de esta empresa repartidos en la república mexicana.  

 

El capítulo quinto describe el diagnóstico administrativo llevado a cabo en la empresa, analizando la  

estructura orgánica de la empresa, su proceso de negocio y  los procesos particulares que 

intervienen en el mismo. 

 

En el capítulo VI se resumen los resultados finales de la investigación, anotando de manera puntual 

la confirmación de cada una de las hipótesis planteadas. 

 

Finalmente en el último capítulo se mencionan las conclusiones más importantes de la presente 

investigación, así como algunas sugerencias generales para poder atacar los elementos causa de la 

problemática descrita.  
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METODOLOGÍA 

 

A menos de 15 años de haberse efectuado la primera llamada por teléfono celular en México, el 

número de aparatos móviles de comunicación ha rebasado ya la cantidad total de teléfonos 

convencionales instalados en el país.  

 

La radiocomunicación pública se ha convertido en un medio extraordinario para mejorar el enlace 

personal y la eficiencia de muchas empresas e industrias de México. La radiotelefonía móvil con 

tecnología celular es parte de la nueva era de las telecomunicaciones que se está aprovechando en 

nuestro país con cada vez más atractivas tarifas y distintas modalidades de servicios. 

 

Con relación a los distintos servicios, debe destacarse que la demanda por telefonía celular en 

México se ha incrementado considerablemente en los últimos años. La penetración de este servicio 

se ha hecho patente en el crecimiento de la densidad telefónica celular, la que pasó de 3.5 usuarios 

por cada 100 habitantes en 1998 a 14.2 a fines del 20011. Sin embargo, ésta demanda creciente no 

ha sido bien correspondida con una calidad óptima del servicio ofrecido por las compañías 

proveedoras, lo cual se ha reflejado en una cantidad importante de quejas cotidianas en contra de 

estas empresas (ver anexo 4). Uno de los casos más significativos es el de la empresa  Teléfonos 

Celulares S.A., la cual hasta el momento liderea la lista de empresas con mayor número de quejas 

por los consumidores, lo que representa un riesgo latente de pérdida de preferencia con sus 

clientes, si consideramos el alto índice de competencia al que está sujeta actualmente la empresa. 

De esta perspectiva se desprende la presente investigación descriptiva, cuyo propósito es conocer 

el grado cuantitativo de calidad con que la empresa Teléfonos Celulares S.A. ofrece su servicio, 

para de esta manera detectar los factores que han afectado el grado de calidad citado. Es así como 

el estudio se enfocó  principalmente en resolver el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los 

factores que han afectado la calidad del servicio de telefonía celular ofrecido por la empresa 

Teléfonos Celulares S.A.? 

 

 

                                                
1 www.red.com.mx , Enero 2003. 
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Siendo el grado de factibilidad de desarrollo de la presente investigación muy alto debido a que el 

universo de estudio se centró solo en la empresa mexicana Teléfonos Celulares S.A, se 

construyeron los objetivos particulares que correspondieron a las siguientes líneas de investigación: 

(1) Cuantificar el grado de calidad en el servicio ofrecido por la empresa de estudio; (2) Detectar las 

dimensiones de calidad en el servicio más problemáticas en la organización; (3) Realizar un 

diagnóstico administrativo de la organización, analizando principalmente la  estructura orgánica  de 

la empresa, su proceso de negocio y  los procesos particulares que intervienen en el mismo. 

 

Debido a lo descrito anteriormente, se plantearon las siguientes hipótesis que guiaron la presente 

investigación. La primera de ellas (H1) afirma que Teléfonos Celulares S.A. presenta un grado de 

calidad de servicio por debajo de lo esperado por sus propios clientes, la segunda hipótesis (H2) 

corresponde a declarar que la dimensión de calidad de servicio de la organización más problemática 

es la que se refiere a la tangibilidad del servicio telefónico (calidad de voz, facturación efectiva del 

servicio, cobertura del servicio). Respecto a la principal razón por la cual  Teléfonos Celulares S.A. 

carece de una buena calidad del servicio, la tercera hipótesis afirma que ésta es debido a que el 

proceso de negocio que maneja la empresa no tiene una orientación al cliente final (H3). 

El control de los procesos se analizó en la cuarta hipótesis donde se considera que al no contar  

Teléfonos Celulares S.A. con un control efectivo de sus procesos, esto repercute en una mala 

calidad  del servicio ofrecido (H4). 

 

Para cubrir los fines de la investigación y comprobar las primeras dos hipótesis H1 y H2 se realizó 

un estudio de calidad en esta empresa. Para llevar a cabo el estudio se decidió que el mejor 

instrumento era el conocido con el nombre de SERVQUAL2, avalado por el Marketing Science 

Institute (MSI), y diseñado por tres de los mayores estudiosos de la calidad: Zeithalm, Parasuraman 

y Berry, circunstancia que aseguraba unos resultados de alta fiabilidad y validez. El esquema de 

este instrumento atiende a la representación de las percepciones y expectativas de los usuarios las 

cuales se reflejan en las valoraciones que éstos dan a una serie de preguntas basadas en cinco de 

las dimensiones de la calidad del servicio: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 

y empatía. 

                                                
2 PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.A. y BERRY, L.L., "Reassessment of expectations as a Comparison Standard in 
Measuring Service Quality: Implications for Further Research". Journal of Marketing, Vol. 58 (enero), pp. 111-124. 
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El cuestionario fue dirigido a cuatrocientos clientes activos de la empresa (ver anexo 6)  y constó de 

22 preguntas las que debían ser valoradas del 1 al 7, representando el 1 el mínimo grado de 

conformidad, el 7 el máximo, y el 4 una conformidad intermedia. Después de cada pregunta, y para 

medir la expectativa de los usuarios, éstos debían valorar según su punto de vista, si el aspecto 

mencionado en la pregunta lo consideraban mejor, peor o igual de lo que ellos habían esperado.  

 

De igual manera, en los mismos cuestionarios aplicados a los clientes, también se les pidió que 

contesten una segunda parte en la que se les solicitó que repartieran 100 puntos entre cinco 

afirmaciones que respondían a los cinco indicadores (dimensiones) y, por último, se les requirió para 

que valoraran, de las cinco características antes enunciadas, cuál era la más importante, la segunda 

más importante y la menos importante.  

 

Para contrastar la H3, se realizó un cuestionario diagnóstico a 10 directores corporativos de 

Teléfonos Celulares S.A. en donde se les preguntaron detalles específicos acerca del proceso de 

negocio de la empresa, del tipo de medición de satisfacción del cliente que llevan acabo y también 

de los procedimientos y  flujos de trabajo que tienen estandarizados. Los resultados de dicho 

cuestionario (el cual marcaba respuestas cerradas de SI o NO) sirvieron para evidenciar el grado de 

enfoque al cliente que tiene el proceso de negocio y el tipo de gestión de procesos que manejan. 

 

Para probar la hipótesis H4, y tras una revisión de la literatura sobre la estrategia administrativa  

denominada “gestión por procesos”, se realizó un análisis detallado del proceso de negocio de la 

empresa así como de su estructura orgánica actual. Una vez hecho esto, se correlaciono cada uno 

de estos elementos con los resultados obtenidos de los cinco indicadores SERVQUAL del estudio 

de calidad realizado, siendo el universo de estudio la empresa Teléfonos Celulares S.A.  

La principal justificación de la investigación se originó en la necesidad urgente que ha tenido 

Teléfonos Celulares S.A  de mejorar a corto plazo el servicio de telefonía celular que ofrece, más 

aún cuando la empresa atraviesa el día de hoy un riesgo importante de pérdida de competitividad en 

el sector por esta misma problemática3. Es por esto que el principal aporte de la investigación radica 

en la detección de los factores que han afectado la calidad de servicio en la empresa de estudio 

presentando hallazgos significativos sobre la cuantificación del grado de calidad de servicio ofrecido 

                                                
3 Ver anexo 1 
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por Teléfonos Celulares S.A, aportando al mismo tiempo la detección de las  causas que generan 

ese grado de servicio en esta organización para que sean en un futuro corregidos por la empresa. 

El impacto positivo final de la investigación se verá reflejado en el momento que Teléfonos Celulares 

S.A decida atender las conclusiones y sugerencias descritas en éste documento con el fin de 

solucionar  cada uno de los factores causales encontrados mejorando así su competitividad en el 

sector. 
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CAPITULO 1 

La calidad y sus dimensiones 

1.1  Conceptos de calidad 

Hablando de calidad podemos resaltar sus características estas pueden ser: Un requisito físico o 

químico, una dimensión, una temperatura, una presión o cualquier otro requerimiento que se use 

para establecer la naturaleza de un producto o servicio. La calidad no tiene un significado popular de 

lo mejor en el sentido absoluto, industrialmente quiere decir, mejor dentro de ciertas condiciones del 

consumidor, ya que es él, quien en última instancia determina la clase y la calidad del producto que 

desea.  

Teniendo en cuenta lo anterior la calidad de un producto puede definirse como:          

“La resultante de una combinación de características de ingeniería y fabricación, determinante del 

grado de satisfacción que el producto proporcione al consumidor, durante su uso”. 

Esta definición nos lleva a pensar en términos como confiable, servicial y durable, términos que en 

realidad son características individuales que en conjunto constituyen la calidad del producto. Al 

establecer lo que entendemos por calidad se exige un equilibrio entre estas características.  

El término calidad se puede emplear con diferentes acepciones como:  

•       Calidad de diseño o sea la conformidad entre lo que necesita o desea el cliente por un precio 

determinado y lo que la función de diseño proyecta.  

•       Calidad de concordancia o grado de conformidad entre lo diseñado y lo producido  

•       Calidad en el uso o sea el grado en que el producto cumple con la función para la cual fue 

diseñado, cuando el consumidor así lo requiere.  

•       Calidad en el servicio Post - Venta o sea el grado con el cual la empresa le presta atención al 

mantenimiento, servicio, reclamos, garantías u orientación en el uso.  
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En general, tanto la primera definición utilizada como las siguientes están implicando respuestas al 

consumidor por lo que paga y actúan de diferente manera e intensidad según el tipo de producto 

que se este produciendo.  

 

El concepto de calidad deja de circunscribirse a las características de un producto y comienza a 

abarcar toda la relación Empresa - Cliente. Se centra mas en la presencia de valor que en la 

ausencia de defectos, por cierto supuesta por el cliente. 

 

El concepto de calidad alcanza a todo aquello que en la empresa se hace, o se ha de hacer, para 

satisfacer cada vez mejor a los clientes. Cabe entonces hablar de calidad en un triple contexto: 

1. Calidad del producto como uno de sus atributos 

2. Calidad de servicio, atención al cliente en la medida en que contribuye a satisfacer las 

expectativas del cliente aumentando el valor añadido por él percibido. 

3. Calidad de gestión que influye en la percepción del cliente a través del desempeño del personal; 

se manifiesta en la adopción de estrategias, elaboración de políticas y diseño de procedimientos 

orientados hacia la satisfacción del cliente y en una gestión coherente de recursos y personas4. 

 

En particular, el contexto que se revisará a continuación será el de “calidad en el servicio”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 GUAJARDO EDMUNDO, “Administración de la calidad total”,  Ed. Pax, 1996 
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1.2 Calidad en el servicio 

 

El servicio es un término capaz de acoger significados muy diversos. En el caso que nos ocupa hay 

que entender el servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o 

cualitativa que acompaña a la prestación principal, ya consista ésta en un producto o en un servicio. 

 

En la medida en que las organizaciones tengan más dificultades para encontrar ventajas con las que 

competir, mayor atención tendrán que dedicar al servicio como fuente de diferenciación duradera. 

 

La calidad del servicio también ha sido descrita como una forma de actitud, relacionada pero no 

equivalente con la satisfacción, donde el cliente compara sus expectativas con lo que recibe una vez 

que ha llevado a cabo la transacción5. 

 

Al cliente le resulta más difícil valorar la calidad relacionada con el servicio debido a la intangibilidad 

del mismo. Por eso la evaluación debe resultar de la comparación de las expectativas con el 

desempeño del servicio recibido, fijándose para ello tanto en el resultado del proceso, como en la 

forma en la que se desarrolla el mismo. 

  

La diferencia entre calidad del servicio y satisfacción no está del todo clara, si bien se ha 

generalizado la idea de que la primera se obtiene tras una larga y completa evaluación, mientras 

que la segunda es la medida de una transacción específica. De esta forma, varios factores afectan 

positiva o negativamente la calidad en el servicio esperado como son: 

 

 1. Comunicación boca a boca: la opinión que se forma el potencial cliente depende de lo que oye 

decir sobre él a otros consumidores. 

 

2. Necesidades personales: las características y circunstancias personales de cada cliente modifican 

las expectativas que se puede llegar a crear. 

 

                                                
5  CARMAN, J.M, "Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL Dimensions". Journal 
of Retailing, Vol. 69 , pp. 127-139. 



 

 

 

 

����������	�
�������� �������

                                   

3. Experiencias anteriores: las expectativas que tienen los clientes que no han utilizado nunca el 

servicio no suelen ser las mismas que las de aquellos que ya han experimentado con el uso de ese 

servicio o con otro de características similares. 

 

4. Comunicación externa: se refiere a los mensajes directos e indirectos que lanzan las empresas a 

sus clientes, de los cuales merece la pena destacar el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

����������	�
�������� �������

                                   

1.3 Dimensiones de la calidad del servicio 

 

Una organización que pretenda alcanzar altos niveles en la calidad del servicio que suministra debe 

prestar una especial atención a los atributos en los que se fija los clientes para juzgarla. La literatura 

se refiere a estos atributos con el término de dimensiones6. 

Con el estudio de la dimensionalidad la organización dispondrá de información relevante que le 

indicará en qué aspectos debe centrar los esfuerzos para que sean realmente apreciados, 

consiguiendo altas tasas de retorno en sus inversiones. 

 

Las dimensiones de la calidad del servicio que se desprenden del modelo conceptual son cinco: 

 

1. Elementos tangibles: se refiere a la apariencia física de las instalaciones, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

 

2. Fiabilidad: indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa. 

 

3. Capacidad de respuesta: alude a la disposición de ayudar a los clientes para proveerlos de un 

servicio rápido. 

 

4. Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y habilidad de los mismos 

para inspirar confianza y credibilidad. 

 

5. Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus competidores. 

  

 

 

 

 

                                                
6 BOLTON, R.N. y DREW, J.H., A Multistage Model of Customer's Assessments of Service Quality and Value". Journal 
of Consumer Research, Vol. 17, pp. 375-384. 
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1.4 Indicadores externos de la calidad  

 

La medición de la calidad se revela como una necesidad asociada al propio concepto de gestión, ya 

que todo aquello que no se expresa en cifras no es susceptible de gestionarse, y por tanto, de ser 

mejorado. 

 

Los indicadores externos de la calidad tratan de medir la opinión explícita de los clientes sobre el 

servicio que reciben, y por consiguiente, su satisfacción o insatisfacción con el producto o servicio 

recibido. Lo normal es que la empresa no disponga de los datos necesarios, por lo que tiene que 

recurrir a herramientas como las encuestas para recopilarlos.  

 

Los indicadores externos son los auténticos evaluadores de la estrategia empresarial basada en 

satisfacer a los clientes. Se obtienen preguntando a los consumidores lo que opinan del servicio 

recibido, utilizando para ello cuestionarios. Su aplicación correcta puede ser una fuente inagotable 

de información útil para tomar decisiones de gran trascendencia para la organización. Estos 

instrumentos sirven para: 

- Observar la evolución que sufre la calidad del servicio a lo largo del tiempo. 

- Comparar la situación de la empresa con sus principales competidores. 

- Segmentar a los clientes en función de cómo valoran la calidad recibida. 

- Evaluar las percepciones de los clientes internos sobre la calidad del servicio de los distintos 

departamentos. 

 

A continuación se describen dos de los indicadores más utilizados en estudios de calidad: el 

indicador SERVQUAL y el SERVPERF. 

 

A) El indicador SERVQUAL 

 

Este indicador puede obtenerse por medio de un cuestionario  que distingue dos partes: 

- La primera dedicada a las expectativas, donde se recogen 22 afirmaciones que tratan de identificar 

las expectativas generales de los clientes sobre un servicio concreto. 
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- La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 afirmaciones anteriores 

donde la única diferencia es que no hacen referencia a un servicio específico sino a lo que reciben 

de una empresa concreta que pertenece a dicho servicio. 

Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las percepciones (Pj) menos las 

expectativas (Ej) para cada pareja de afirmaciones. 

 

SERVQUAL = (Pj - Ej) 

 

De esta comparación se pueden obtener tres posibles situaciones: 

- Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces se alcanzan niveles bajos de 

calidad. 

- Que las expectativas sean menores que las percepciones: los clientes alcanzan niveles de calidad 

altos. 

- Que las expectativas igualen a las percepciones: entonces los niveles de calidad son modestos7. 

 

B) El indicador SERVPERF 

 

Otro indicador ampliamente utilizado es el SERVPERF el cual se basa únicamente en las 

percepciones. El modelo emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes a las percepciones 

sobre el desempeño recibido del modelo SERVQUAL, reduciendo por tanto a la mitad las 

mediciones con respecto al SERVQUAL. 

 

SERVPERF = å Pj 

En esta investigación se decidió utilizar el indicador SERVQUAL debido a la necesidad de conocer 

la diferencia entre las expectativas de los clientes  y sus percepciones, de manera tal que la calidad 

de servicio ofrecido por esta empresa sea claramente contrastada y evidenciada. 

 

 

 

                                                
7 PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.A. y BERRY, L.L., "Reassessment of expectations as a Comparison Standard in 
Measuring Service Quality: Implications for Further Research". Journal of Marketing, Vol. 58 (enero), pp. 111-124,1994. 
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1.5 Gestión Por Procesos 

 

El alto desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de algunos productos, que 

sumado a la liberalización del comercio internacional, nos lleva a que sólo los mejores puedan 

subsistir en mercados contraídos y de alta competencia. El poder ha pasado de la oferta a la 

demanda convirtiendo al cliente, cada vez más exigente, en la razón de ser de cualquier negocio. 

Dentro de este marco, la gestión por procesos da un enfoque total al cliente externo desplegando al 

interior de la compañía sus necesidades (estándar mínimo) y sus expectativas (subjetivo), siendo el 

cumplimiento de éstas últimas las que generan valor agregado al producto o servicio. 

 

La gestión tradicional ha estado orientada al efecto, al beneficio, olvidando su principal causa 

inmediata: Contar con clientes satisfechos y fieles. Cada persona concentra su esfuerzo en la tarea 

que tiene asignada, tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones recibidas, 

pero con poca información con relación al resultado final de su trabajo. Aún en los procesos fabriles 

no es extraño que un productor no sepa, al menos claramente, cómo contribuye su trabajo al 

producto final. En los trabajos administrativos y de gestión esto es aún más frecuente. 

 

El origen de las estructuras tradicionales se basa en la fragmentación de procesos naturales, 

producto de la división del trabajo, y posterior agrupación de las tareas especializadas resultantes en 

áreas funcionales o departamentos. En estas estructuras tradicionales ningún director de área es el 

único responsable del buen fin de un proceso, ya que la responsabilidad está repartida por áreas y 

en una misma transacción intervienen  varias  áreas. Así, le tocaría a la dirección general 

responsabilizarse de ello. Si resumimos, en la gestión tradicional  la dirección general tiene que 

intervenir con mucha frecuencia en procesos completos, debido a que en un mismo proceso 

intervienen  muchos departamentos o áreas con distintos responsables cuya única coordinación 

puede conseguirla la alta dirección. Además en este tipo de organizaciones, la adaptación a los 

requerimientos del cliente suele ser más lenta y más costosa lo cual repercute directamente en la 

competitividad. 

 

Las organizaciones piramidales respondían bien a un entorno de demanda fuertemente creciente y 

previsible que pertenece ya al pasado. El poder real está pasando de la oferta a la demanda y el 
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cliente, cada uno de ellos, se ha convertido en la única guía de todas las actuaciones empresariales. 

Este hecho, unido a las dificultades de prever la evolución futura del entorno competitivo, requiere 

de cambios profundos en la Empresa: en sus técnicas de gestión y en las personas. 

 

Se trata de volver a reunificar las actividades en torno a los procesos que previamente fueron 

fragmentados como consecuencia de una serie de decisiones deliberadas y de evolución informal, lo 

cual supone reconocer que primero son los procesos y después la organización que los sustenta 

para hacerlos operativos. Es ver el proceso como la forma natural de organización del trabajo. La 

estructura puede o no coincidir con el proceso, ya que en un mismo puesto de trabajo puede realizar 

funciones para distintos procesos. 

 

La empresa es un sistema de sistemas, cada proceso es un sistema de  funciones y las funciones o 

actividades se han agrupado por departamento o áreas funcionales. La gestión por procesos  

consiste pues, en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa 

realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien las realiza. Toda la 

responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, pero conservando la 

responsabilidad  final del buen fin de cada transacción. La dirección general participa en la 

coordinación y conflictos entre procesos pero no en una transacción o proceso concreto, salvo por 

excepción8.  

 

En la gestión por procesos se concentra la atención en el resultado de los procesos no en las tareas 

o actividades. Hay información sobre el resultado final y cada quien sabe como contribuye el trabajo 

individual al proceso global; lo cual se traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con 

su tarea personal (deber). 

 

                                                
8 SMITH  DOUGLAS, “La Organización Horizontal” ,Harvard Deusto Business Rewiew, USA, 1999. 
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CAPITULO 2 

La telefonía celular en México 

2.1  Cronología  

 

El concepto de una red de radio celular, fue inventado por los laboratorios BEI en EEUU en 1947, 

pero fue luego de 35 años que la tecnología permitió implementar el concepto celular, montar la 

primera red análoga y fabricar los primeros equipos.  

  

La tecnología celular con el sistema inalámbrico AMPS fue desarrollado por AT&T, basado en el 

concepto de que mayor capacidad podría lograrse con celdas pequeñas de baja potencia, 

permitiendo que las frecuencias fueran reutilizadas. Otras ventajas que no se conocían en ese 

entonces incluían la posibilidad de teléfonos de mano y terminales de bajo precio, debido a los 

avances en la tecnología electrónica y a las economías de escala de mercado. 

 

Durante la década de los 50’s y 60’s hubo experimentos, a nivel de investigación en Japón y Suecia, 

hasta que en 1979 nace la primera aplicación comercial de la telefonía celular en Japón. En 

América, cuando los primeros sistemas en Chicago y Washington/Baltimore entraron en 

funcionamiento en 1983, algunos considerados optimistas consideraban que se tendrían cerca de un 

millón de usuarios en EEUU para el año 2000. Para 1995 ya se había alcanzado los 30 millones de 

usuarios.  

 

El 6 de Octubre de 1955 se forma la empresa de Servicio Organizacional Secretarial, empresa de 

radiocomunicación móvil que contribuyó al florecimiento de la naciente industria mexicana de las 

telecomunicaciones. 

 

En 1977 se solicita a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la concesión para instalar, 

operar y explotar un sistema de Radiotelefonía en el DF. 

  



 

 

 

 

����������	�
�������� �������

                                   

En 1981 se inició la comercialización de este servicio que fue conocido por el público como 

“Teléfono en el auto”, el cual fue altamente demandado.   

 

Ante la creciente necesidad del mercado de contar con mayor calidad y servicio en la comunicación 

inalámbrica, S.O.S capitaliza los avances tecnológicos a nivel mundial. Así nace en 1989 Iusacell. 

 

Como resultado del proceso de expansión de Iusacell, basado en la innovación de sus productos y 

servicios, el 16 de octubre de 1992  se forma el Grupo Iusacell, principal compañía independiente de 

Telecomunicaciones de México. 

Habiendo comenzado su servicio celular en la región 9 del país, que comprende al Distrito Federal, 

Morelos, Hidalgo y Estado de México. 

 

En octubre de 1989, Teléfonos Celulares S.A. inicia sus operaciones de telefonía celular en México. 

 

En febrero de 1990 se inician operaciones en el DF. y en el área Metropolitana, para 5 meses 

después cubrir las Ciudades cercanas de Cuernavaca y Toluca, así como la población de Valle de 

Bravo, logrando rebasar los pronósticos más ambiciosos en número de usuarios, mismos que se 

siguen incrementando cada mes, constituyéndose la Ciudad de México y zona conurbana en un 

caso extraordinario en el mundo. 

 

Los planes de expansión para ese mismo año cubrieron las Ciudades de Guadalajara y Monterrey, 

en las cuales se inició el servicio en el mes de julio. Para este año se cubren 6 ciudades con 34,942 

usuarios. 

 

En 1991 la estrategia de crecimiento se dirigió a la zona norte del país, principalmente a las 

Ciudades Fronterizas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Mexicali y otras por su 

importancia económica y política: Saltillo, Torreón, Chihuahua y Ensenada9. 

 

                                                
9 Información proporcionada por la empresa “Teléfonos Celulares S.A.”, 2002. 
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En octubre del mismo año se obtuvieron dos logros importantes: Los Títulos de Concesión de las 

Regiones 6,7 y 8 y la introducción del Roaming Automático en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de 

México y Chihuahua. 

 

Al concluir el año de 1991 se integra  a la cobertura al Puerto de Acapulco y la Ciudad de Puebla, 

esta última con servicio de roaming automático, cubriendo así un total de 11 ciudades con 70,763 

usuarios. 

 

En el transcurso de 1992, se inician operaciones en las ciudades de: Hermosillo Querétaro, León, 

San Luis Rió Colorado, CD.  Cuauhtémoc, Nogales, Celaya, CD.  Obregón, Irapuato, Tampico, 

Cancún, Delicias, Cadereyta, Aguascalientes, Veracruz, Mérida, Sonora, Uruapan, Morelia, Altamira, 

Progreso, Cozumel, Córdoba, Orizaba y Guaymas. Se introdujo también el Roaming Automático en 

todas las ciudades, excepto en Tampico y Altamira Cubriendo un total de 25 ciudades más con 145, 

894 usuarios. 

 

En los meses de enero-diciembre de 1993 se cubren las ciudades de San Luis Potosí, San Juan del 

Rió, Culiacán, Villahermosa, Coatzacoalcos, 

Pachuca, Tepic, Cd.  Victoria, Puerto Vallarta, Mazatlán, Tulancingo, Monclova, Atlixco, Navojoa, 

Guanajuato, Sabinas, Minatitlán, Jiménez, Cd.  Gúzman, Salamanca, Tehuacan. 
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2.2  Comportamiento del sector a través del tiempo 

 

En menos de 15 años de haberse efectuado la primera llamada por teléfono celular en México, el 

número de líneas de telefonía móvil ha rebasado, en más de un 70 por ciento, la cantidad total de 

líneas convencionales instaladas en el país. 

Y es que el crecimiento de la telefonía celular no ha sido rápido, sino extraordinario; así, según 

datos aportados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en 1989 sólo había 64 mil 

abonados, mientras que para el tercer trimestre del año 2002 el número ya superaba los 24 millones 

(ver gráfica 1). 

 

GRÁFICA 1   
AUMENTO DE PENETRACIÓN DEL SERVICIO CELULAR EN MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web COFETEL10 

                                                
10 www.cofetel.gob.mx , Agosto 2002. 

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���

� �	

� ��

�� ��

� ���

� � ��

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

 p
/

 JU
N-20

02



 

 

 

 

����������	�
�������� �������

                                   

 

Incluso, esta cantidad rebasa las propias proyecciones de la Secretaría de Comunicaciones, la cual 

estimaba que al cierre del 2002 se registrarían 20.1 millones11, por lo que de seguir este ritmo, los 

analistas plantean que la penetración celular en México podría incrementarse de un 24 por ciento a 

un 42 por ciento que alcanzará para el 2008, razón por la cual las empresas que participan en este 

mercado libran una batalla comercial importante. 

 
 

CUADRO 1   
AUMENTO DE USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR EN MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web COFETEL 

 

En gran medida, el boom de la telefonía celular se atribuye a las tarjetas de prepago, que hicieron su 

aparición a finales de 1999, así como al sistema "El Que Llama Paga", instrumentado en mayo de 

ese mismo año. 

 

                                                
11 www.cofetel.gob.mx , Agosto 2002. 
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Ante ello, estamos hablando de un negocio muy atractivo, estimado en aproximadamente 4 mil 700 

millones de dólares anuales, pero también de ligas mayores; basta mencionar que hace 15 meses 

había nueve participantes en el mercado y que actualmente sólo quedan cuatro: Teléfonos Celulares 

S.A., Telefónica-Pegaso, Iusacell y Unefon, librando fragorosas batallas, cuya intensidad, tenderá a 

reducir aún más el número de competidores, lo que los llevará a pelear palmo a palmo por los 

usuarios que buscan mejores precios, servicios y valores agregados. 
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2.3  El éxito de rentabilidad en el sector y la atracción de Inversión 

extranjera 

 

Durante el año 2001, dos importantes compañías de telefonía móvil decidieron entrar en el mercado 

mexicano. La británica Vodafone eligió México para iniciar una agresiva campaña de inversiones en 

Latinoamérica. Compró el 35% de la segunda empresa mexicana con más cuota de mercado en el 

sector de la telefonía celular, Iusacell, que tiene en la actualidad una cobertura nacional del 70% 

incluyendo el Distrito Federal y Guadalajara.  

 

También en el 2001 la española Telefónica se hizo con cuatro pequeñas compañías que 

pertenecían a Motorola: Baja Cellular, Movitel, Norcel y Cedatel, con cobertura principalmente en la 

zona norte del país, pero importantes por su posibilidad de conexión con "paisanos" mexicanos en 

Estados Unidos.  

 

La causa de estos últimos "desembarcos" tiene mucho que ver con los altos márgenes de beneficios 

reportados por casi todas las empresas que operan en México. Los últimos informes de Teléfonos 

Celulares S.A.  y Iusacell reflejan porcentajes de rentabilidad sobre las ventas de un 8% y un 11,6% 

respectivamente, mucho mayores que los de la norteamericanas AT&T (6,3%), por ejemplo.  

 

La causa de la alta tasa de rentabilidad está relacionada con el creciente número de usuarios y los 

altos precios. El 90% de los mexicanos utilizan la modalidad de tarjeta prepago para comunicarse 

con sus celulares, un servicio mucho más caro que los tradicionales contratos tarifarios.  
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2.4  Ambiente competitivo actual 

 

Actualmente son 4 las empresas que compiten por posicionarse del mercado en México. A 

continuación se describe  una breve semblanza de cada una: 

 

TELEFONOS CELULARES S.A. 

 

Esta empresa es la líder indiscutible en el mercado de la telefonía celular, con una participación del 

77 por ciento, lo que implica alrededor de 18.8 millones de abonados; su historia es muy breve, pero 

llena de logros, remontándose a 1978, cuando inició la instalación y operación de un sistema de 

radiotelefonía móvil (teléfono en el automóvil) en el Distrito Federal, aunque fue hasta 1989 cuando, 

con su marca Teléfonos Celulares S.A., comenzó a ofrecer la telefonía celular en la ciudad de 

Tijuana, al autorizar la SCT la introducción de este servicio en nuestro país. 

 

Así hoy por hoy Teléfonos Celulares S.A. es por mucho la empresa con mejor respaldo técnico, 

logístico, comercial y financiero, lo que en conjunto le ha permitido permanecer con el liderazgo del 

sector en México. 

 

Ejemplo de ello es una de sus principales armas, el sistema de “Prepago Amigo”, con el cual el 

consumidor puede hacer uso de una línea celular sin necesidad de firmar un contrato, pagar fianza o 

estar sujeto a una renta mensual fija. 

 

A su vez, esta acción ofensiva se vio reforzada hace poco más de dos años con la introducción al 

“Sistema Amigo” del servicio de roaming automático nacional, con el que los usuarios pueden hacer 

y recibir llamadas fuera de su región de contratación, también sin necesidad de realizar ningún 

trámite u operación adicional, habiéndose convertido así en la primera firma en ofrecer este servicio 

bajo el esquema de prepago en nuestro país. 

 

Además de esta poderosa estrategia de mercado que le ha hecho ganar un enorme territorio, cuenta 

con el servicio de 2 vías, con el que se pueden enviar y recibir mensajes de un teléfono a otro, sin 

necesidad de entrar a una página Web o llamar a una operadora, ya que sólo basta escribir el 
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mismo en el aparato y enviarlo para que llegue al instante a la otra persona, quien puede contestar 

de la misma manera.  

 

De igual forma, destacan los servicios de información móvil, mediante los cuales el usuario cuenta 

con una amplia variedad de información en línea, como finanzas, economía, política nacional, clima, 

medio ambiente, vialidad, etc. 

 

 

TELEFÓNICA MÓVILES MÉXICO 

 

Sin duda alguna, quien se perfila como el gran contendiente es la recientemente constituida 

Telefónica Móviles México, filial de la poderosa firma ibérica: Telefónica. 

 

Esta empresa hizo su aparición en el mercado mexicano a tambor batiente, ya que apenas el año 

2001 compró a Motorola sus firmas: Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel, que operaban en el norte del 

país y recientemente acaba de concretar la adquisición del 65 por ciento de Pegaso PCS, con lo 

que, a través de la fusión de ambas maniobras, de manera fulgurante incrementó su número de 

líneas operadas a más de 2.3 millones, alrededor del 9.6 por ciento del mercado, desplazando a 

Iusacell al tercer sitio de la contienda. 

Incluso esta empresa ha anunciado que una parte importante de su futuro accionar estará enfocada 

precisamente al crecimiento del número de clientes, por lo que se ha fijado el objetivo de llegar a 6 

millones para el 2004. 

 

Pero mientras ello sucede, lo que de momento pretenden es mantener la fidelidad de sus abonados 

con una serie de valores agregados, respaldados por un costo, servicio, cobertura y atención de 

primer nivel. 

 

Paralelamente, han buscado hacerse de aliados y en este aspecto recientemente llegaron a un 

acuerdo con Marcatel, mediante el cual ambas empresas colaborarán conjuntamente para impulsar 

su presencia y participación en el mercado, conllevando, entre otras acciones, que los más de 350 

asesores comerciales con los que cuenta Marcatel representen y distribuyan los productos y 
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servicios de Telefónica, así como la apertura de 40 centros de atención al cliente, ubicados en las 

principales ciudades del país. 

 

IUSACELL 

 

Esta empresa se inició en 1989, posicionándose como el primero en ofrecer el servicio en la ciudad 

de México, plaza en donde se ha fortalecido, al igual que en el centro del país, por lo que 

actualmente cuenta con aproximadamente 2.2 millones de usuarios12. 

 

A esta base de abonados, Iusacell, además de los planes tarifarios desde luego, también ofrece el 

servicio de prepago, con la marca Viva Universal, la cual piensa utilizar como una importante arma 

ofensiva para incrementar su cobertura. 

 

A su vez, cuenta con el roaming automático nacional, con el que cubre más de 300 poblaciones en 

el país;  el ReK2, un servicio de mensajes alfanuméricos que funciona desde el teléfono móvil, o a 

través de sitios en la red. 

 

Pues bien, con dicha base de abonados y oferta, hasta mediados del año 2001 esta empresa 

ocupaba el segundo lugar y parecía que iba a consolidarse y buscar acortar distancia del puntero, 

más aún al tener el refuerzo de las empresas: Verizon Communications, de Estados Unidos, y la 

británica Vodafone Group Plc, quienes actualmente son los socios mayoritarios de esta firma. 

 

Los planes de Iusacell a corto plazo es expandir su servicio en todo el territorio nacional, es decir, en 

las nueve regiones en las que está dividida el área en disputa. 

Hace un año adquirieron a Grupo Portatel, proveedor de telefonía celular en la banda A en el 

sureste de México, con lo que, además de la expansión geográfica, se hicieron de una importante 

base de clientes. Aunado a ello, hace unos meses también iniciaron servicios en la región uno, que 

tiene como ciudad base a Tijuana, con lo que sin duda están dando pasos firmes para respaldar sus 

metas que, naturalmente, en una primera instancia contemplan el superar a Telefónica, para 

después intentar arrebatarle una buena parte del territorio en disputa a Teléfonos Celulares S.A. 

                                                
12 www.red.com.mx , Enero 2003. 
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UNEFON 

 

Por su parte, Unefon, la cuarta empresa competidora en este sector, al contar con un millón de 

suscriptores, se encuentra librando una fuerte lucha interna, por lo que para algunos su futuro es 

incierto, aunque hay quienes aseguran que se trata de un simple “bache” y que en breve se 

observarán una serie de estrategias que le permitirán expandir su influencia hacia otros territorios. 

Incluso, su intención esta en llegar a los 2 millones de usuarios al final del año 2003 cuando menos. 
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CAPITULO  3 

La empresa “TELÉFONOS CELULARES S.A.” 

3.1 Antecedentes de la empresa 

Teléfonos Celulares S.A. es una empresa mexicana joven pero con una gran historia, se remonta a 

1978 cuando iniciaron sus operaciones con la instalación y operación de un sistema de 

radiotelefonía móvil (teléfono en el automóvil) en el Distrito Federal.  

En 1984 la empresa obtuvo la concesión para explotar la red de servicio radiotelefónico móvil en el 

área metropolitana de la ciudad de México, bajo la denominación de  "Teléfonos Celulares S.A.".  

En el año de 1989  comenzó a ofrecer los servicios de telefonía celular en la ciudad de Tijuana B.C., 

al autorizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la introducción de la telefonía celular en 

nuestro país.  

A partir de 1990 la empresa expande los servicios de telefonía celular en el Distrito Federal y su 

zona metropolitana y paulatinamente ofrece este servicio a nivel nacional.  

Al día de hoy, Teléfonos Celulares S.A. es parte de uno de los grupos empresariales más 

importantes del país, a través de una asociación estratégica con otras compañías13. 

 

 

 

 

 

                                                
13  Información obtenida de la intranet de Teléfonos Celulares SA de CV, 2002. 
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3.2 Giro de la empresa 

 

Teléfonos Celulares S.A. es una empresa que ofrece a sus clientes la posibilidad de comunicarse a 

través de un sistema de telefonía celular con infraestructura propia y con un gran respaldo 

tecnológico. 

 

El producto que se ofrece es el servicio de la comunicación personal, la comunicación a través de 

modernos sistemas con tecnología celular vía frecuencias de radio. Pertenece al sector de las 

telecomunicaciones inalámbricas y es una empresa de capital nacional. 

3.2.1 Visión 

La Visión de Teléfonos Celulares S.A. es “continuar brindando el mejor servicio de comunicación 

personal en México”.  

3.2.2 Misión 

 

La Misión de Teléfonos Celulares S.A. es “mantener el liderazgo en el mercado nacional de las 

comunicaciones inalámbricas, con el fin de alcanzar y exceder los objetivos financieros y de 

crecimiento de sus accionistas”14. 

3.2.3 Principios 

 

Los principios con los que actualmente se rige Teléfonos Celulares S.A. son:  

• Buscar la excelencia operacional, enfocándose a resultados y no a volumen de actividades.  

• Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la misión, haciendo fácil el 

servicio y la atención al cliente.  

• Ser innovadores y creativos para proveer un servicio de máxima calidad, siendo flexibles 

para satisfacer las necesidades de sus clientes.  

                                                
14 Información obtenida de la intranet de Teléfonos Celulares SA de CV, 2002. 
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• Respetar, apoyar y estimular al personal, dándole capacidad de decisión, autoridad y 

responsabilidad, que le permitan mejorar su desempeño y desarrollo profesional.  

• Mantener su servicio a la vanguardia tecnológica.  

• Trabajar en conjunto con sus distribuidores autorizados para crear una relación de socios 

basada en el respeto, la confianza y profesionalismo.  
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3.3 Personal 

Actualmente la empresa cuenta con más de 7,400 empleados alrededor de todo el país, 

dividiéndose en 9 regiones con sede en: 

 

-    región 1 Tijuana, 

- región 2 Chihuahua 

- región 3  Hermosillo 

- región 4  Monterrey 

- región 5 Guadalajara 

- región 6 Querétaro 

- región 7 Puebla 

- región 8 Mérida 

- región 9  DF. (corporativo) 

 

En el caso de Región 9, Teléfonos Celulares S.A. cuenta con todo el personal corporativo el cual 

gestiona a nivel nacional todas las operaciones estratégicas de la empresa. 

Es decir las direcciones corporativas vigilan y controlan cada dirección regional de la empresa a 

través de las siguientes subdivisiones15. 

 

1 Director General 

1 Director de Operación y Mantenimiento 

1 Director de Ingeniería 

1 Director de Implantación 

1 Director de Informática 

1 Director de Recursos Humanos 

1 Director de Coordinación de Unidades Regionales 

1 Director de Administración y Finanzas 

1 Director de Mercadotecnia 

1 Director de Operaciones 

 

                                                
15 Información obtenida en entrevista con  el  Jefe Corporativo de Personal de la empresa, 2002, México. 
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Los cuales a su vez cuentan con subdirectores y gerentes para llevar a cabo su función corporativa 

de la empresa. Esto se describe en el esquema 1 abajo mostrado. 

 

 

ESQUEMA 1 
 ORGANIGRAMA FUNCIONAL CORPORATIVO DE  TELÉFONOS 

CELULARES S.A. 

Fuente: Creación propia de acuerdo a datos proporcionados por la empresa 

 

En las regiones de 1 a 8  existe un director regional el cual es coordinado por la dirección de 

coordinación regional que  a su vez cuenta con 6 gerencias regionales las cuales son: 

 

- Gerencia Comercial 

- Gerencia de Ingeniería 

- Gerencia de Implantación 

- Gerencia de Operación y Mantenimiento 

- Gerencia de Informática 

- Gerencia de Atención a Clientes 

 

Cada gerencia cuenta con jefes de departamento los que a su vez tienen a su cargo  un 

determinado número de personal  que oscila entre  2 a 5 elementos por departamento (analistas). 

A continuación se muestra el organigrama regional (esquema 2), el cual se repite del mismo modo 

en las nueve regiones del país. 

 

 

 

 

Subdir_1 Subdir_2

Dirección Comercial

Subdir_1 Subdir_2

Dirección Coord. Reg. Dirección R.H.

Subdir_1 Subdir_2

Dirección informática Dirección Implantación

Subdir_1 Subdir_2

Dirección Finanzas Dirección O&M

Subdir_1 Subdir_2

Dirección Ingeniería

Dirección General
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ESQUEMA 2 
 ORGANIGRAMA FUNCIONAL REGIONAL  DE  TELÉFONOS CELULARES 

S.A. 

 

Fuente: Creación propia de acuerdo a datos proporcionados por la empresa 

 

El personal que labora en la empresa es en un 88.92% personal con nivel licenciatura, lo cual 

resalta la capacidad profesional e intelectual del personal de  ésta empresa. 

 

 

 

3.4. Estructura orgánica y funcional actual 

 

A fin de optimizar la operación y el servicio de sus clientes Teléfonos Celulares S.A. se ha  

organizado en 9 regiones de trabajo que comprenden diferentes áreas geográficas de México.  

Cada una de estas regiones tiene una estructura administrativa muy similar, existiendo 

una área de oficinas centrales (Corporativo) que brinda apoyo a la operación de todas las áreas 

regionales que integran la empresa.   

 

 

 

 

 

Organigrama Funcional por Región

Gerente  Implantación Gerente Ingenieria Gerente Atención a Clientes Gerente Operaciones Gerente Comercial Gerente Informática Gerente O&M

Director Regional
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3.5  Estados financieros  

3.5.1 Estados financieros año 2002 

 

Teléfonos Celulares S.A. consolidó su posición como la compañía líder de telefonía celular en 

México al rebasar por primera ocasión la barrera de los 25 millones de suscriptores, cerrando el año 

2002 con 18 millones de usuarios, sumando 9.5 millones de nuevos suscriptores en el año. Tan sólo 

en el cuarto trimestre de este año se registraron 2.8 millones de nuevos suscriptores. 

 

En lo que respecta al flujo operativo del 2002, éste resultó de 3,553 millones de pesos en el cuarto 

trimestre, mientras que el resultado acumulado del año fue 12,491 millones de pesos, resultando en 

márgenes de 33% y 30%, respectivamente. 

 

También en el cuarto trimestre del 2002, la utilidad de operación antes de partidas extraordinarias 

alcanzó 2,471 millones de pesos y 8,014 millones de pesos acumulados en el año, a su vez la 

utilidad neta, resultó de 1,626 millones de pesos en el trimestre y de 2,281 millones de pesos en el 

año. 

 

Finalmente en el cuarto trimestre se registraron cargos extraordinarios operativos y no operativos 

referentes a compañías asociadas consideradas como activos no estratégicos de Teléfonos 

Celulares S.A. los cuales totalizaron 3,109 millones de pesos16. 

 

Resultados consolidados Teléfonos celulares S.A. durante el 2002 

 

Teléfonos Celulares S.A. concluyó el año 2002 con ingresos de 10,929 millones de pesos en el 

último trimestre y con ingresos anuales de 41,364 millones de pesos, 36% mayores que los del año 

anterior. Los ingresos por servicios incrementaron 40% en el año, acumulando 37,745 millones de 

pesos. Los ingresos del cuarto trimestre del 2002 se vieron influenciados por la continua 

desaceleración económica de los Estados Unidos y a una reducción en los niveles de tráfico debido 

al cambio de marcación a 10 dígitos en noviembre de este mismo año.  

                                                
16  www.infobursa.com.mx , Diciembre 2002. 
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A lo largo del año, los costos y gastos crecieron la mitad de lo que lo hicieron los ingresos, haciendo 

que el flujo operativo (antes de partidas extraordinarias) se duplicara, pasando de 6,071 a 12,491 

millones de pesos, con un salto en el margen de 20% en el 2001 a 30% en el 2002 (cuadro 2 y 3 ). 

 
 

CUADRO 2 
ESTADO DE RESULTADOS DE TELÉFONOS CELULARES S.A. EN 2002 

Fuente: Departamento de información financiera de la empresa. 
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CUADRO 3 
BALANCE GENERAL  DE TELÉFONOS CELULARES S.A. EN 2002 

Fuente: Departamento de Información Financiera de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance General

Millones de Pesos actualizados al 31 de Diciembre de 2002

Dic-01 Dic-00 Var.% Dic-02 Dic-01 Var.%

Current Assets 12,426 25,159 -50.6% Pasivo Circulante 6,516 7,036 -7%
Efectivo e Inversiones Temporales 3,923 5,575 -29.6% Deuda a Corto Plazo* 9,629 8,396 15%
Cuentas por Cobrar 2,882 504 n.a Cuentas por Pagar 2,517 3,163 -20%
Otros Activos Circulantes 3,406 3,746 -9.1% Otros Pasivos Circulantes 18,662 18,595 0.4%
Inventarios 22,637 34,985 -35.3%

Activo Largo Plazo
Planta y Equipo 41,759 34,605 20.7%
Inversiones en Asociadas 24,456 13,409 82.4% Pasivo a Largo Plazo

Deuda a Largo Plazo 15,173 1,236 n.a
Otros Pasivos a Largo Plazo 3,753 3,868 -3.0%

Activos Diferidos 18,926 5,104 270.8%
Crédito Mercantil (Neto) 4,130 7,409 -44.3%
Licencias (Neto) 2,474 2,520 -1.8%
Activo Diferido 814 0 n.a Capital Contable 58,684 69,229 -15.2%

Total Activo 96,271 92,928 3.60% Total Pasivo y Capital Contable 96,271 92,928 3.6%
* Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.
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3.6  Volumen de Ventas 

 

Los ingresos por servicio de Teléfonos Celulares S.A. en el cuarto trimestre de 2001 totalizaron 

7,438 millones de pesos, lo que representa 19% más que en el mismo periodo del año anterior. El 

crecimiento en los ingresos por servicio de Teléfonos Celulares S.A. se dio a pesar de la 

implementación de la marcación de 10 dígitos. Esta nueva disposición gubernamental, que fue 

implementada exitosamente por Teléfonos Celulares S.A. y otros operadores, afectó el nivel de 

tráfico durante noviembre, ya que llevó un tiempo a los usuarios aprender los procedimientos de la 

nueva marcación. Especialmente, todas las claves de larga distancia nacionales cambiaron, así 

como en los protocolos de marcación en llamadas de celular a celular.  

 

Como se describe en la gráfica 2, el crecimiento en los subscriptores no se vio afectado por la 

introducción de la marcación de 10 dígitos; pero se observa claramente que el nivel de tráfico sí. 

Para 2001, los ingresos acumulados por servicio (29,345 millones de pesos) crecieron 41% respecto 

al año pasado, en línea con el 38% de crecimiento en el tráfico total y con el crecimiento sostenido 

en la base de subscriptores. Pese a la desaceleración de la economía mexicana que pudo haber 

ejercido una presión a la baja en los minutos de uso promedio por suscriptor (MOU), particularmente 

en la segunda mitad del año, parece que el efecto del crecimiento en los subscriptores fue mayor y 

lo compensó. 

 

En lo que concierne a los ingresos por equipo, éstos se duplicaron en el cuarto trimestre en 

comparación con el mismo trimestre del año anterior, ya que las promociones especiales de navidad 

y fin de año dispararon la venta de teléfonos.  
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GRÁFICA 2 

 CRECIMIENTO EN CLIENTES  DE TELÉFONOS CELULARES S.A. EN 
MÉXICO DURANTE 2000-2001 

Fuente: Departamento de Información Financiera de Teléfonos Celulares S.A. 

 

 

Realmente el margen de crecimiento de Teléfonos Celulares S.A. y de éste sector en general en 

México ha sido verdaderamente exponencial.  
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3.6.1 Tipo de Comercialización 

 

A fin de operar el servicio de telefonía celular con base en una competencia sana, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes dividió a la República Mexicana en nueve regiones, tomando en 

cuenta tanto aspectos geográficos como de mercado.  

En cada región sólo puede haber dos compañías operando: una en la banda "A" y otra en banda 

"B". 

 

Teléfonos Celulares S.A. es la única compañía que presta su servicio en la banda "B" en las nueve 

regiones geográficas de todo el país, es decir, es la única empresa con cobertura nacional. 

 

El sistema de comercialización es por medio de “distribuidores  autorizados” y por medio de ventas 

directas dentro de las instalaciones de la empresa (esquema 4). 

 

a) Comercialización por medio de distribuidores autorizados 

 

Éste sistema de comercialización es el más frecuentemente utilizado (96% de las ventas de la 

empresa) así como el que mejor le permite a la empresa  tener acceso a mercados masivos 

mediante canales de distribución más efectivos. 

Por medio de un  otorgamiento de concesión previo un particular vende el servicio de comunicación 

inalámbrica ofrecida por la Compañía a todos los clientes alrededor de todo el país. De esta forma, 

personal externo a la empresa genera las ventas directas hacia los consumidores teniendo éste a su 

vez un porcentaje específico de las ganancias por venta (planes de renta, accesorios, equipos, etc.) 

existiendo un mutuo beneficio de las partes. 

 

Teléfonos Celulares S.A. otorga a los distribuidores autorizados los equipos telefónicos, los 

accesorios y las líneas para su comercialización y el distribuidor realiza la venta directa con los 

clientes. 

 

 

 



 

 

 

 

����������	�
�������� �������

                                   

ESQUEMA 3 
 REGIONES DE OPERACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES S.A. EN MÉXICO 

Fuente: Gerencia Comercial  Teléfonos Celulares, 2002 

 

b) Comercialización por medios propios (dentro de las instalaciones de la empresa) 

 

Este sistema es el menos utilizado, en el cual personal de Teléfonos Celulares S.A. realiza las 

ventas directas del servicio ofrecido a los clientes a través de los Centros de Atención a Clientes (los 

cuales son muy pocos comparados con los distribuidores autorizados).  

Esta forma de venta es muy común en contrataciones del servicio en clientes corporativos (cantidad 

importante de líneas contratadas por una empresa determinada para tener comunicados a sus 

empleados) 
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ESQUEMA 4 
 TIPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO CELULAR DE TELÉFONOS 

CELULARES S.A. 
 

 

 

 

 

:  

 

 

 

Fuente: Dirección Comercial Teléfonos Celulares S.A. 
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3.6.2 Posicionamiento de la empresa en México 

 

Actualmente Teléfonos Celulares S.A. es la operadora de Telefonía celular más importante en 

México con un 77% del mercado actual. Le sigue la Cía. Española Telefónica MoviStar, Iusacell y 

Unefon. 

GRÁFICA 3 
 DISTRIBUCIÓN  DEL MERCADO DE  TELEFONÍA CELULAR EN MÉXICO 

77%

23%

Telefonos Celulares
SA de CV

Otros operadores

 

 Fuente: Dirección Comercial Teléfonos Celulares S.A. 

Así mismo Teléfonos Celulares S.A. es la empresa que garantiza un mejor servicio en el país ya que 

cuenta con una plataforma tecnológica que respalda un amplio poder de cobertura en el país del 

servicio celular ofrecido. 

Actualmente opera en más de 100,000 ciudades de la República Mexicana con más de 18 millones 

de usuarios cautivos. 
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3.7 Producto 

 

El producto que comercializa Teléfonos Celulares S.A. es el servicio de la comunicación personal, la 

comunicación a través de modernos sistemas con tecnología celular vía frecuencias de radio. 

Teléfonos Celulares S.A. no vende teléfonos, ofrece a sus clientes un sistema integral de 

comunicación personal con la más amplia cobertura a nivel nacional y toda una gama de servicios 

que le permitan a una persona ser localizado y mantenerse en contacto desde donde sea y a donde 

sea. 

Su producto no es únicamente la telefonía celular; los servicios de comunicación que se pueden 

ofrecer son muy variados y cada día el avance tecnológico ofrece nuevos servicios. 

 

3.7.1  Variedad de productos ofrecidos 

 

Teléfonos Celulares S.A. ofrece servicios de comunicación inalámbrica (telefonía) que a su vez 

ofrece soluciones integrales a sus clientes con el siguiente tipo de pago por tiempo aire ofrecido: 

 

a) Planes de renta mensual17 

 

El cliente firma un contrato por 6 meses o más por tener derecho del servicio celular durante éste 

mismo tiempo, y el cliente pagará mensualmente una renta fija más las llamadas excedidas. 

 

b) Plan de Prepago18 

 

El cliente adquiere fichas que prepagan el servicio que utilizarán y pueden aumentar el crédito de 

servicio cada 2 meses cuando menos. 

 

 

 

                                                
17 Información obtenida por la Gerencia Comercial de la empresa, 2002. 
18 Información obtenida por la Gerencia Comercial de la empresa, 2002. 
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c) Plan Corporativo19 

 

Es un plan de renta para clientes con una necesidad masiva de comunicación, cuyas rentas tienen 

precios preferenciales. 

Estos planes tienen la posibilidad de tener servicios digitales que dan un valor agregado de 

comunicación al cliente, lo cuales son por ejemplo:  

 

Mensajes escritos: 
Es un servicio digital que le permite al cliente recibir mensajes de texto en la pantalla del teléfono 

celular de manera práctica y segura, así como recuperar, vía Internet los mensajes escritos 

recibidos.  

 

Servicios de Información Móvil: 
Se recibe oportunamente toda la información genérica de interés en cualquier parte del país, a 

través de mensajes cortos. 

 

Mensajes Escritos con Servicios de Información: 
 

Es la combinación de dos servicios: mensajes escritos y servicios de información, a través de ellos 

se puede  recibir información actualizada de las noticias más importantes, y a su vez recibir 

mensajes escritos de amigos y familiares. 

 

 

 

                                                
19 Información obtenida por la Gerencia Comercial de la empresa, 2002. 
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Buzón Inteligente: 

Es un centro de mensajes de voz para que el cliente no pierda ninguna llamada. Funcionando las 24 

horas los 365 días. 

 

Roaming: 
La infraestructura de Teléfonos Celulares S.A. permite brindar el servicio de Roaming en otros 

países; de forma tal que  cuando el cliente viaja a una ciudad en el extranjero y enciende su 

teléfono, el sistema lo registra como visitante autorizado por lo que le permite hacer y recibir 

llamadas. 
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3.8 Proceso de negocio de la empresa 

 

En esencia, el proceso que sigue Teléfonos Celulares S.A. para obtener el servicio  ofrecido al 

cliente consta de los siguientes subprocesos: 

 

1) Investigar primeramente las necesidades de comunicación específicas que el cliente tiene y está 

dispuesto a pagar. Ésta actividad la lleva a cabo la Dirección de Mercadotecnia de Teléfonos 

Celulares S.A. 

ESQUEMA 5 
PROCESO DE NEGOCIO DE TELÉFONOS CELULARES S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Ingeniería de Teléfonos Celulares S.A. 

 

2) Asegurarse de contar con la infraestructura tecnológica y administrativa que sustente las 

necesidades sentidas por el cliente, de forma tal que con base en un rediseño previo de la red 

telefónica, Teléfonos Celulares S.A. integra la tecnología necesaria para satisfacer ésta 

necesidad en términos de: calidad de servicio, disponibilidad, cobertura, calidad de voz, tiempo 
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de respuesta y operatividad del servicio. Esta actividad la lleva acabo la Dirección de Ingeniería 

de Teléfonos Celulares S.A. 

 

3) Una vez diseñada la nueva red, se procede a integrar la nueva tecnología en la red en operación 

para de ésta forma comenzar a ofrecer el servicio al cliente. Esta actividad la lleva acabo la 

Dirección de Implantación de la empresa. 

 

4) Así mismo se debe vigilar la correcta operación de toda la red telefónica de acuerdo a los 

estándares internacionales de comunicación (Normas ITU)  para de este modo poder ofrecer el 

servicio sin interrupción de comunicación inalámbrica al cliente. En caso necesario se deberá dar 

mantenimiento correctivo y/o preventivo a cada elemento de la red para asegurar su operatividad 

al 100%. Esta actividad la lleva a cabo la Dirección de Operación y Mantenimiento  de la 

empresa. 

 

5) Finalmente Teléfonos Celulares S.A. dispone de una  infraestructura humana y administrativa 

para poder hacerle llegar al cliente la facilidad de compra del servicio, así como la facilidad de 

aclaración y  dudas. (por ejemplo atender los reportes de falla del mismo, a través  de los 

centros de atención a clientes de la empresa) 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Información obtenida  de la Dirección de Coordinación de Regional de la Empresa, 2002. 
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3.9 Descripción  detallada de procesos 

3.9.1 Procesos de la Dirección de Mercadotecnia  

 

a) Proceso de comunicación de productos, servicios, marcas 

 

Se encarga de establecer objetivos y estrategias de comunicación para atacar las necesidades del 

consumidor y/u oportunidades de negocio que se detecten, manteniendo y dando a conocer al 

mercado los productos, servicios y marcas mediante diferentes tipos de actividades de 

comunicación y promoción. 

 

b) Proceso de coordinación del plan fidelidad 

 

Se encarga de diseñar y establecer sistemas, operaciones, actividades comerciales y de 

comunicación externa e interna mediante la identificación de áreas de oportunidad en el mercado 

para crear y fomentar la fidelidad de los usuarios hacia la empresa y sus productos. 
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3.9.2 Procesos de la Dirección de Ingeniería 

 

a) Proceso de evaluación de equipos, servicios y nuevas tecnologías 

 

Comienza con la detección de necesidades comerciales y tecnológicas de la empresa, para 

posteriormente realizar la investigación tecnológica y de proveedores, los cuales son evaluados para 

su selección. 

 

b) Proceso de diseño y desarrollo de la red celular 

 

Se encarga de generar los proyectos necesarios para el crecimiento y la mejora de la red celular. 

Inicia con la detección de necesidades de crecimiento y mejora de la red celular y con base a estas 

necesidades se elaboran los proyectos a los que se  les da seguimiento para su ejecución. 

 

c) Proceso de monitoreo y optimización del desempeño de la red celular 

 

Se encarga  de evaluar el desempeño de la red celular y tomar las acciones pertinentes para su 

mejora. Principia con el monitoreo de todos los elementos de la red celular para poder detectar y 

analizar las fallas y/o puntos de mejora, con el fin de tomar las acciones correctivas y optimizar la 

red celular. 
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3.9.3 Procesos de la Dirección de Operación y Mantenimiento 

 

El trabajo en esta Dirección se elabora sobre la base de tres procesos centrales (corrección, 

prevención estadística, mantenimiento preventivo) más algunos  procesos de apoyo. 

 

a) Proceso de corrección 

 

Se encarga de resolver las fallas de las redes de la empresa de forma inmediata tras su detección 

en el COR (Centro de Operación de la Red). 

 

b) Proceso de prevención estadística 

 

Se encarga de establecer estándares de desempeño sobre la operación de los diferentes elementos 

de las redes. 

 

c) Proceso de rutinas y mantenimientos preventivos 

 

Se encarga de realizar revisiones, pruebas y mantenimientos a los equipos de las redes de forma 

periódica y sistemática, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, así como la 

experiencia práctica de los especialistas de la empresa en cada área. 

 

d) Proceso de pruebas de nueva infraestructura de la red 

 

Se encarga de probar y recibir la infraestructura tecnológica a integrarse a la red celular 

garantizando de esta manera el correcto funcionamiento operativo y de monitoreo de cualquier 

elemento de la red. 
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3.9.4 Procesos de la Dirección de Recursos Humanos 

 

a) Proceso de Administración de los Recursos Humanos 

 

Se encarga de la planeación de los recursos humanos. Este proceso nos muestra las actividades 

que se realizan desde que se detecta la necesidad de cubrir o abrir una vacante, hasta proveer de 

servicios generales al personal. Las actividades realizadas en este proceso son las relacionadas con 

el personal, tal es el caso del reclutamiento, la selección, la contratación y el  registro en nómina. 

 

En lo referente a  capacitación, desarrollo y comunicación, se muestran tanto la detección de 

necesidades de capacitación, la coordinación de cursos técnicos y humanísticos, el desarrollo de 

cursos para nuevos proyectos o servicios, el control del presupuesto de capacitación así como la 

planeación, elaboración y diseño de la revista interna de comunicación. 

 

Por último, también es el proceso encargado de desarrollar actividades para proveer de servicios 

generales al personal, como son uniformes, mantenimiento al equipo de oficina y transporte utilitario, 

mensajería interna y la compra y comprobación de boletos de avión. 
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3.9.5 Procesos de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

Los procesos de la Dirección de Administración y Finanzas, se encargan de la gestión de los 

procesos información financiera, control interno, administración de recursos y administración de 

recursos de la empresa. 

 

a) Proceso de administración y salvaguarda de recursos 

 

Se encarga principalmente de la recepción, identificación, almacenamiento, custodia y distribución, 

así como el aseguramiento de los bienes de la empresa. 

 

b) Proceso de información financiera 

 

Se encarga de la planeación y definición del presupuesto anual. Obtiene toda la información para la 

emisión de reportes, así como para la generación de los estados financieros de la empresa y 

termina con el análisis de los mismos para la generación de estrategias que permitan maximizar los 

resultados de la empresa. 

 

c) Proceso de administración de recursos financieros 

 

Se encarga de definir y ejecutar los instrumentos de cobranza, así como la captación y 

concentración del efectivo. Determina el flujo de efectivo para cumplir con las obligaciones de la 

empresa en forma oportuna. 
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CAPITULO 4 

Estudio de calidad de servicio en la empresa de estudio 

 

Para llevar a cabo el estudio de calidad en la empresa Teléfonos Celulares S.A. se decidió realizarlo 

de acuerdo al instrumento SERVQUAL, avalado por el Marketing Science Institute (MSI), y diseñado 

por tres de los mayores estudiosos de la Calidad: Zeithalm, Parasuraman y Berry, circunstancia que 

aseguraba unos resultados de alta fiabilidad y validez. El esquema de este instrumento atiende a la 

representación de las percepciones y expectativas de los clientes las cuales se reflejan en las 

valoraciones que éstos dan a una serie de preguntas basadas en cinco de las dimensiones de la 

calidad del servicio: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 

El cuestionario se dirigió a un número muestral de clientes activos que constó de 22 preguntas en 

total (ver anexo 2). De acuerdo al análisis muestral probabilístico mostrado en el anexo 6, se obtuvo 

que con una muestra representativa de 400 usuarios encuestados se aseguraba una confiabilidad 

del 98.5 % en el estudio, por lo que esta cantidad de usuarios fueron contactados de manera 

aleatoria y electrónica a nivel nacional a los cuales se les informó que sus datos no serían revelados 

en la investigación. 

 

De ésta manera se procedió a aplicar el cuestionario vía correo electrónico a 400 clientes activos de 

la empresa con la siguiente clasificación poblacional: 25% mujeres, 75% hombres  y con una media 

de edad de 36.3 años. Los encuestados presentaron los siguientes niveles de estudios: el 28% 

poblacional contaba con estudios primarios, el 24% con estudios secundarios, el 20% con estudios 

medios superiores y el 28% con estudios universitarios.  

 

Todas las preguntas dirigidas a los clientes debían ser valoradas del 1 al 7, representando el 1 el 

mínimo grado de conformidad, el 7 el máximo y el 4 una conformidad intermedia. Después de cada 

pregunta y para medir la expectativa de los clientes, éstos debían valorar según su punto de vista si 

el aspecto mencionado en la pregunta lo consideraban mejor, peor o igual de lo que ellos habían 

esperado.  
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Así también, los cuestionarios dirigidos a los clientes constaban de una segunda parte en la que se 

les pedía que repartieran 100 puntos entre cinco afirmaciones que respondían a los cinco 

indicadores (dimensiones) y, por último, se les requirió para que valoraran, de las cinco 

características antes enunciadas, cuál era la más importante, la segunda más importante y la menos 

importante.  

 

4.1 Indicadores de calidad obtenidos 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, a continuación se presentan los detalles del estudio de 

calidad realizado: 

 

a) Análisis del indicador SERVQUAL (percepciones)  

 

Considerando que las 22 preguntas dirigidas a los clientes debían ser valoradas del 1 al 7, 

representando el 1 el mínimo grado de conformidad, el 7 el máximo y el 4 una conformidad 

intermedia, vemos en la gráfica 4 que únicamente un indicador consiguió superar minimamente la 

barrera que separa la satisfacción de la insatisfacción (con valores mayores a 4).  

 

Según constatan los resultados, la seguridad (4.36), es decir, la garantía del servicio, es la 

característica más valorada en el servicio por estos clientes. 

 

La empatía que, tal y como se señaló mide la capacidad de los empleados para ponerse en el lugar 

de los clientes con el fin de ofrecerles un servicio individualizado, no consigue alcanzar el mínimo de 

satisfacción (3.92), lo que indica una tendencia de los empleados, según la percepción de estos 

clientes, a realizar su trabajo de una forma generalizada, y burocrática.  
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GRAFICA 4 
 INDICADORES SERVQUAL DE PERCEPCIONES  DEL CLIENTE  
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La baja valoración de la fiabilidad (3.18), muestra la poca confianza que tiene el cliente en que los 

empleados de la empresa trabajen de forma cuidadosa, y que el resultado de su trabajo responda a 

las expectativas de los mismos.  

 

Por último, los elementos tangibles, resultaron ser el indicador menos valorado  (2.26) debido a que 

para este tipo de clientes, la dudosa facturación y la cobertura no garantizada por la empresa de 

estudio, son las características más negativas del servicio que ofrece ésta última.  

 

Como se observó, la medición global (la valoración media de los cinco indicadores que fue de 3.42),  

no alcanzó el número 4 a partir del cual podríamos considerar que existe una mínima satisfacción 

del cliente de Teléfonos Celulares S.A. acerca del servicio que reciben.  

 

b) Análisis del indicador SERVQUAL (expectativas)  

 

Anteriormente se explicó que la medición de las expectativas no se hizo con un cuestionario aparte, 

sino que se incluyó un segundo apartado, después de cada pregunta, en la que se pidió al cliente 

que valorara si la característica apuntada en esa pregunta era mejor, peor o igual (en este orden) de 

lo que el mismo cliente esperaba.  

Si observamos el gráfico 5 (el cual marca la letra M como mejor, la I como igual y la P como peor), 

vemos que sólo el 5% de los clientes consideraron mejor de lo que ellos esperaban la tangibilidad y 
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la fiabilidad, un 8% consideró mejor la capacidad de respuesta y la empatía, y un 10% valoró como 

mejor, en relación con sus expectativas, la seguridad.  

 

Un 29% consideró peor la tangibilidad y la seguridad, el 32% admitió que se alejaban de sus 

expectativas de servicio las características de fiabilidad y empatía, y, por último, un 46% de los 

entrevistados valoró como peor la capacidad de respuesta.  

GRÁFICA 5 
 INDICADORES SERVQUA DE EXPECTATIVAS DEL CLIENTE   
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El 46% de los clientes consideró igual la capacidad de respuesta, en relación a lo que ellos suponían 

que iban a encontrar, es decir, igualó sus expectativas, seguido de un 60% en empatía, un 61% en 

seguridad, un 63% en fiabilidad, y un 66% en tangibilidad.  

 

Si comparamos las percepciones de los clientes con las expectativas de los mismos, observamos 

que la seguridad, característica más valorada con un 4,36, es también la que mejor responde a las 

expectativas de éstos, aunque sólo en un 10%, mientras que un 29% la considera peor, y un 61% 

Igual. Si tenemos en cuenta que esta característica no llega siquiera al 4,5, nos damos cuenta de 
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que la expectativa del cliente queda muy alejada de su percepción y que, y quizá esto sea lo más 

grave, esta expectativa es muy baja, lo que queda demostrado por el 61% de Iguales antes 

apuntado.  

Los elementos tangibles (2.26) sólo consiguen que un 5% de los clientes consideren que son 

mejores de lo que ellos esperaban, frente a un 29% que lo consideran Peor y un 66% que lo 

consideran Igual. En este caso quizá el dato más relevante sea la medición del Igual que resulta ser 

el más alto de todos los indicadores, lo que implica que este tanto por ciento de clientes no 

esperaban nada mejor, indicando con esta respuesta que su expectativa es muy baja teniendo en 

cuenta que un 2.26 es una puntuación muy mínima en lo que se refiere a la satisfacción de una 

característica del servicio.  

 

Es curioso observar que la empatía, con un 3,92, sólo supera en un 8% las expectativas de los 

usuarios, junto a un 32% que lo consideran Peor que lo que ellos esperaban, y un 60% que lo 

consideran Igual. De nuevo vemos que las esperanzas de los clientes de encontrar un servicio mejor 

tiene un índice muy bajo, considerando que la valoración ni siquiera llega a la frontera del 4.  

 

La fiabilidad, con un 3,71, sólo consigue que un 5% de ciudadanos consideren que este factor ha 

superado sus expectativas, frente a un 32% que lo consideran Peor y un 63% que lo consideran 

Igual. La reflexión hecha para la empatía sirve igualmente para la fiabilidad.  

 

La capacidad de respuesta, valorada con un 3,42, obtiene un 8% en la superación de las 

expectativas de los clientes. Desde luego, no es una cifra muy abultada, pero llama la atención, 

sobre todo en esta característica, por ser la menos valorada, lo que indica que la expectativa del 

cliente es casi imperceptible  

 

Si obtenemos la media global de las expectativas, vemos que únicamente un 7,2% de los clientes 

perciben que el servicio es mejor de lo que ellos esperaban, y no hay que olvidar que, teniendo en 

cuenta la valoración tan baja dada al servicio global, este 7,2% representa, además, a un segmento 

de la población muestra que tiene una expectativa muy baja en relación con los servicios de la 

empresa, quizá más baja que los que la han valorado como Peor con un 33,6%, o Igual con un 

59,2%.  
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Finalmente, de acuerdo a los indicadores SERVQUAL, podemos afirmar que la primera hipótesis 

(H1) planteada la cual declaraba que Teléfonos Celulares S.A. presenta un grado de calidad de 

servicio por debajo de lo esperado por sus propios clientes es correcta y está demostrada. 

Respecto a la segunda hipótesis (H2), ésta afirma que la dimensión de calidad de servicio de la 

Organización más crítica es la tangibilidad, la cual también es correcta y está demostrada.  

 

 

c) Indicadores de mayor importancia para los clientes 

 

Para tener una valoración más acertada de cuáles son las características del servicio que les 

parecen a los clientes más importantes para que la calidad del servicio ofrecido por Teléfonos 

Celulares S.A. sea mejor, les pedimos que de los cinco indicadores eligieran el más importante, el 

segundo más importante y el menos importante.  

 

El resultado obtenido se puede ver en el gráfico 6 abajo mostrado. 

 

 

GRÁFICA 6 
INDICADORES MÁS IMPORTANTES PARA EL CLIENTE 
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Estos datos hablan por sí solos y justifican más ampliamente las reflexiones anteriores en lo que se 

refiere a la los elementos tangibles (67%). Como se explico, la tangibilidad es el indicador más 

crítico y problemático valorado por los mismos clientes de Teléfonos Celulares S.A, lo que significa 

que también para ellos este indicador es el más importante y determinante para ser considerado en 

el mejoramiento de la calidad del servicio. La seguridad (12%) les parece menos importante y 

reconocen que se da aunque debe mejorar (recordemos que la puntuación es de 4,36). Por último, 

la empatía (2%) les parece el elemento menos importante para que el servicio de ésta empresa 

mejore, pues piensan que no es determinante para su funcionamiento.   
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CAPITULO 5 

Diagnóstico administrativo en la empresa de estudio 

 

Este capítulo muestra el proceso de diagnóstico administrativo aplicado a Teléfonos Celulares S.A. 

que permitió reconocer las condiciones actuales de la empresa analizando desde el proceso de 

negocio hasta su estructura orgánica. 

Así se inició con la elaboración de una estructura de análisis que se apoyó en los hechos mismos 

observados y evidenciados en una investigación de campo en ésta empresa, utilizando distintos 

métodos y herramientas administrativas para llevarla a cabo. 

ESQUEMA 6 
 PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN   

Fuente: Creación propia 

Se realizó también un análisis multifactorial de Teléfonos Celulares S.A. diagnosticando elementos 

financieros, el desenvolvimiento  administrativo actual, así como de un diagnóstico de entorno 

(matriz FODA) de la empresa. 

 

Con base en un análisis estructurado  y una  recolección e interpretación efectiva de los datos 

generados, se llegó a un diagnóstico  de Teléfonos Celulares S.A. que permitió reconocer los 

factores internos administrativos que repercuten en la mala calidad de servicio ofrecido por ésta 

empresa. 
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5.1 Análisis del proceso de negocio en la empresa de estudio 

 

Para analizar el proceso de negocio de la empresa de estudio, se necesitó primeramente revisar las 

bases en las que se centra todo el proceso. Es decir, considerando que la misión actual de la 

empresa de estudio es:���� �����	� 
�� ��������� �������� ����� ��� � �	��	��� ��� ��
������� �	� ���

� ����
��	����	���
��������� 	������	����	��!�"�����#���	����$�	�
������	����%��&��
��������"'���(���

$�	�	�������%�
�������� ��	���
��� �������	�����)*�  podemos encontrar que es obsoleta para el mundo 

competitivo y actualizado que le está tocando vivir actualmente a ésta. En un sector que se ve 

“amenazado” por la llegada de nuevos operadores así como de una excesiva demanda de calidad 

del cliente para éstos servicios, es inaceptable pensar que el primer fin por alcanzar es  +�&��
�������

�"'���(���$�	�	�������%�
�������� ��	���
��� �������	��������cuando antes primeramente se tiene que 

satisfacer las demandas de comunicación de los clientes con una alta calidad y disponibilidad de 

servicio, es decir en la medida que no se cumpla esto, no se alcanzarán los objetivos de los 

accionistas.�

 

De acuerdo a la descripción analizada en el capitulo 3, se pudo observar que el proceso de negocio 

de la empresa es un “proceso en serie”, y que aparte de ser un proceso muy lento (ya que para 

iniciar con un subproceso es necesario concluir con el inmediato anterior) también a su vez es 

ambiguo y complejo. Además éste proceso de negocio no es sistémico ya que como está dividido de 

acuerdo a lo que cada área funcional realiza del mismo, entonces no hay un seguimiento  y control 

específico de todo el proceso de negocio,  sino más bien un seguimiento fragmentado que en poco 

agrega valor. 

                                                
21 Información obtenida de la intranet de Teléfonos Celulares SA, 2002. 
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Para entender esto, es necesario conocer que, un proceso es un conjunto de actividades que 

proporcionan un producto de valor específico.22 

ESQUEMA 7 
 DEFINICIÓN DE PROCESO  

Fuente: Creación propia 

Y en la medida que éste proceso se fragmenta en subprocesos realizados por áreas independientes 

como es el caso de Teléfonos Celulares S.A, entonces existe  un desentendimiento del producto 

final que provoca que los recursos gastados por cada área funcional no agreguen valor a la 

empresa. 

ESQUEMA 8 
  PROCESOS FRAGMENTADOS 

Fuente: Creación propia 

                                                
22 Hammer Michael,” Reingeniería”, Edit Prentice may, 1998, México 
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Para esto, se analizó como está integrada actualmente la empresa  según el proceso actual de 

negocio, en donde se concluyó que cada dirección funcional actualmente ataca una fracción del 

proceso general y se desentiende totalmente del conjunto (servicio celular ofrecido al cliente). 

 

Por ejemplo, si analizamos el proceso que se sigue actualmente en esta empresa para lanzar un 

nuevo producto se tiene que: ,��� �������
�������	�
�������
����	�������	�������	�����
�
���	��
��
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���,������. Al final se tiene una mala calidad del 

servicio, debido a una operación tecnológica inadecuada que “alguien” compró  y que “alguien”  

implementó. Es decir, nadie realmente se encarga de seguir todo el proceso hasta la entrega del 

producto final al cliente, y por tanto en nadie recae la responsabilidad del mal servicio ofrecido. 

 

De esta manera se encontró que la estructura orgánica que actualmente tiene la empresa, en poco 

favorece el buen resultado de todo el proceso, o lo que es lo mismo,  la estructura jerárquica actual 

de decisiones de Teléfonos Celulares S.A. ha crecido con un pensamiento poco sistémico de 

procesos que en poco  agregan valor al proceso mismo que se desarrolla.  

 

Se encontró también que existe actualmente una duplicidad marcada de puestos, ya que diversas 

direcciones funcionales de ésta empresa realizan el mismo trabajo y a la vez en ninguna de éstas 

recae la responsabilidad de algún proceso específico, lo cual resulta irónico. 
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5.2 Análisis de gestión de procesos en la empresa de estudio 

 

Para el estudio y análisis de la gestión de procesos manejado, se aplicó  un cuestionario exploratorio 

(ver anexo 7) con diez directores de la empresa de estudio en donde se analizaron elementos del 

proceso de negocio y del grado de control de los procesos particulares.  

 

De acuerdo a la descripción realizada en el capítulo tercero, existe una estructura funcional de 

decisiones en la empresa, lo que implica que cada proceso particular que manejan esta dividido por 

funciones y Direcciones. Es por esto que el cuestionario aplicado se enfocó principalmente  a 

evaluar los procesos particulares que cada director desarrolla en su límite organizacional. 

 

Considerando la evaluación de cada uno de los diez cuestionarios aplicados se encontró que sólo el 

10% de los encuestados maneja internamente controles de satisfacción al cliente final, mientras que 

el 90% restante respondió que no los manejan. 

  

Respecto al control estadístico de los procesos internos, el 20% de los encuestados respondió que 

sí manejan herramientas de control estadístico en sus procesos, mientras que el 80% comento que 

no son manejados actualmente por ellos. 

 

En resumen, los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados fueron esquematizados a 

través dos diagramas causa efecto (esquema 9 y 10), en donde se encontró que Teléfonos 

Celulares S.A. maneja procesos sin un enfoque al cliente final y además que no tienen un esquema 

de gestión y control de los procesos utilizados. 

 

El esquema 9 por ejemplo refleja cinco de las principales causas que aseguran que la empresa de 

estudio maneja procesos que no tienen una orientación al cliente final, las cuales son: 

 

- No hay un proceso de mejora continua hacia el cliente 

- El objetivo y  la misión no tienen un enfoque al cliente final 

- No hay coordinación en los procesos 

- No hay controles de medición de satisfacción del cliente final 
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ESQUEMA 9 
 DIAGRAMA ISHIKAWA  DE PROCESOS SIN ENFOQUE AL CLIENTE 

 

 

Fuente: Creación propia de acuerdo al resultado de entrevistas con  personal de la empresa 

 

El esquema 10 también refleja las principales causas que aseguran que la empresa de estudio no 

tiene una gestión óptima de los procesos utilizados. Por ejemplo: 

 

- La estructura orgánica está orientada a funciones  

- No se diferencían los procesos claves de los demás 

- No hay controles en los procesos existentes 

- Existen procesos que poco agregan valor al plan de negocio  

Procesos sin 
enfoque al cliente 
final. 

No hay un 
proceso de 
mejora continua 
hacia el cliente.  

No hay 
coordinación en 
los procesos. 

No hay controles de 
medición de 
satisfacción del 
cliente final. 

El objetivo y  la 
misión no tienen 
un enfoque al 
cliente final. 

Desconocimiento 
De  la misión y 
objetivos en los 
empleados 
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ESQUEMA 10 
 DIAGRAMA ISHIKAWA  DE GESTIÓN DE PROCESOS 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia de acuerdo al resultado de entrevistas con  personal de la empresa 

 

 
 

 

 

La estructura 
orgánica está 
orientada a 
funciones. 

No se diferencían 
los procesos 
claves de los 
demás. 

No hay controles 
en los procesos 
existentes 

No hay gestión 
óptima de procesos 

Existen procesos 
que poco agregan 
valor al plan de 
negocio. 

No hay un 
responsable 
directo de cada 
proceso clave.  
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5.3 Análisis FODA 

 

Otra herramienta de diagnóstico administrativo es la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas) la cual representa el resultado de un análisis de entornos que permiten 

obtener una visión sistémica de la organización. 

 

Conforme a los indicadores de calidad obtenidos en el capítulo 4, así como con las evaluaciones 

aplicadas a diez de los directores corporativos de la empresa, se llego a la matriz FODA 

representada en el cuadro 4. 

 
CUADRO 4 

  MATRIZ DE DIAGNÓSTICO FODA 
 

FORTALEZAS  

OPORTUNIDADES 

••••    Capital intelectual generado por más de 12 años. 

••••    Alto capital de inversión. 

••••    Amplia experiencia en el manejo del proceso. 

••••    Liderazgo en el sector. 

••••    Posicionamiento en el mercado. 
 

••••    Mejorar la calidad del servicio ofrecido 

••••    Incrementar el retorno a la inversión. 

••••    Contar con la satisfacción del cliente. 

••••    Mejorar su competitividad. 

 

 

 
 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

••••    Existe centralización de decisiones 

••••    No hay manuales de procedimientos para todos los procesos. 

••••    Calidad de servicio ofrecido baja. 

••••    No se cumple adecuadamente la filosofía organizacional (misión, visión y 
valores). 

 

••••    Perdida de clientes cautivos 

••••    Alta competencia en el ramo. 

••••    Regulación gubernamental exigente. 

••••    Pérdida latente de liderazgo 

 

Fuente: Creación propia de acuerdo al resultado de entrevistas con  personal de la empresa 
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Como se puede observar en la matriz, algunos de los problemas más impactantes de la empresa en 

estudio son: una mala calidad de servicio ofrecido, la alta competitividad del sector  y por supuesto 

la insatisfacción del cliente. 

 

Este análisis FODA también permitió concluir, que los problemas que pueden observarse son 

principalmente internos y que tienen una posibilidad de solución si se reorganizan y regeneran los 

procesos generales de la empresa, que aseguren un mejoramiento sistemático de la calidad de 

servicio ofrecido, lo que disminuirá las amenazas de pérdida de competitividad que pueda tener la 

empresa al no poder proveer un servicio de calidad verdaderamente efectivo. 

 

Finalmente se resumieron las problemáticas más críticas en el cuadro 5 abajo mostrado. 

 

CUADRO 5 
 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

Fuente: Creación propia 

 
 

 

Factor analizado Problemática Impacto 

Calidad de servicio ofrecido Muy baja, con amenaza de pérdida de preferencia del cliente 

 

Muy alto 

Estructura organizacional 

 

Con esquemas obsoletos de división de trabajo. 

Totalmente jerárquica 

Poco favorable para procesos sistémicos 

alto 

Alta dirección y objetivos del 

negocio 

 

Existe  una incompatibilidad entre los objetivos estratégicos de la 

organización y la calidad de servicio ofrecido a sus clientes.  

Las decisiones están altamente centralizadas. 

 

alto 

Mercado en que se 

desenvuelve la empresa 

 

Cada vez más competido y segmentado. 

Cada vez más exigente en términos de calidad de servicio 

 

alto 
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5.4  Análisis causa efecto  

 

De acuerdo al análisis SERVQUAL llevado a cabo en el capítulo 4, los elementos tangibles y la 

fiabilidad resultaron ser las dimensiones de calidad más problemáticas en la empresa de estudio 

para los clientes cuestionados. Así también para estos mismos clientes, la dimensión de tangibilidad 

en el servicio fue el indicador que consideraron más importante de tomar en cuenta para mejorar el 

servicio que les ofrece la empresa estudiada. 

 

Considerando la opinión de los clientes encuestados, basta con que Teléfonos Celulares S.A. 

mejore su cobertura, maneje con claridad su facturación, y evite las fallas en la conexión de 

llamadas para que el servicio sea de calidad. Es por eso que el rumbo de la investigación se centró 

en relacionar los elementos evaluados del indicador de tangibilidad (cobertura, facturación, fallas en 

el servicio, calidad de audio) con las características específicas del proceso de negocio encontradas 

en la sección anterior. 

 

Para poder realizar esta relación, se utilizó un instrumento de análisis llamado “diagrama causa-

efecto”, el cual permite reconocer las razones multivariables específicas de una problemática 

determinada. Es decir, el instrumento correlaciona los factores que originan una situación 

determinada (causas)  con  la situación misma (efectos)23. 

 

La primera relación encontrada como se ve en el esquema 11 es la ya comentada anteriormente, 

respecto a que la calidad del servicio que ofrece Teléfonos Celulares S.A. es mala debido 

principalmente a que hay una dudosa facturación, una mala calidad de audio, alto índice de 

llamadas caídas y una mala cobertura telefónica. 

 

Pero también se hallaron más relaciones en el estudio, las cuales fueron las subcausas específicas 

originantes de las fallas. Por ejemplo, se encontró que la facturación del servicio es dudosa e 

inefectiva debido a que no esta contemplado en los procesos de la empresa un control que evalúe 

constantemente la autenticidad de cada factura extendida al cliente, es decir todo recae en la 

ausencia  de controles de procesos y en una nula orientación al cliente de los mismos. 
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Lo mismo sucede cuando se analiza el alto número de llamadas caídas y fallas en la conexión del 

servicio telefónico, en donde encontramos que también tienen una subcausa principal que es la 

ausencia de control en los procesos. 

 

El análisis de correlación completo se puede observar en el esquema 11. 

 

 
ESQUEMA 11 

 DIAGRAMA ISHIKAWA  DE CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia de acuerdo al resultado de entrevistas con  personal de la empresa 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
23 HOWARD B, “Tecnologías de Procesos”, Ed. Mc Graw Hill, México,1997 

Mala calidad del 
servicio ofrecido 

Facturación 

Dudosa e 
inefectiva 

Mala calidad  de 
audio 

Servicio costoso 

Cobertura 
prometida al 
cliente no 
respetada 

Constantes 
llamadas caídas y 
fallas en la 
conexión 

No hay control del proceso 

Sin enfoque al cliente 

Aumento desmedido de clientes 

Procesos incompletos 

- llamadas Caídas 

Enfoque equivocado 
 No dirigido al cliente 

Sector monopolizado Costos directos e indirectos  

altos 

Enfoque equivocado 
No dirigido al cliente 

Aumento desmedido de clientes 

No hay control del proceso 

Sin enfoque al cliente 

Desconocimiento técnico 
del distribuidor 

No hay control del proceso 
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De acuerdo al esquema 11, la falta de control de procesos y el nulo enfoque al cliente de los mismos 

han sido los factores más importantes que afectaron la dimensión de tangibilidad en el estudio de 

calidad realizado. Ahora si se toma en cuenta que esta dimensión fue la más importante de 

considerar por lo clientes encuestados (67%  lo afirmaron así), se concluye que las principales 

razones por las cuales  Teléfonos Celulares S.A. carece de una buena calidad del servicio es debido 

a que el proceso de negocio que maneja la empresa no tiene una orientación al cliente final (H3)  y 

además porque el control de los procesos en esta empresa no existe (H4). 

 

De esta manera se puede afirmar  que las hipótesis  H3 y H4 son correctas y están demostradas. 
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CAPITULO 6 

Resultados finales de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo de investigación se basó principalmente en identificar los factores más 

importantes que han provocado una mala calidad del servicio en la empresa Teléfonos Celulares 

S.A, así como medir el grado exacto de calidad que los clientes perciben. 

 

Mediante un estudio detallado de calidad practicado en la empresa de estudio con el indicador 

SERVQUAL, se logró encontrar el grado de satisfacción que los clientes de esta empresa tienen 

respecto al servicio recibido. Después se detectó la dimensión de calidad más problemática y 

utilizando un diagnóstico administrativo en la empresa se pudo correlacionar las causas  y factores 

provocantes del mal servicio ofrecido. 

 

Se presentan a continuación los resultados finales de la investigación: 
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6.1 Resultados principales de la investigación 

 

De acuerdo al análisis SERVQUAL anterior, y recordando que las 22 preguntas dirigidas a los 

clientes debían ser valoradas del 1 al 7, representando el 1 como el mínimo grado de conformidad, 

el 7 el máximo y el 4 una conformidad intermedia, la valoración media de los cinco indicadores de 

calidad no alcanzó el número 4 intermedio en donde se diferencía la satisfacción de la insatisfacción 

a partir del cual podríamos considerar que existe una mínima satisfacción del cliente de Teléfonos 

Celulares S.A. acerca del servicio que reciben.  

 

Así también en este mismo análisis se observó que únicamente un 7,2% de los clientes encuestados 

perciben que el servicio de la empresa de estudio es mejor de lo que ellos esperaban, mientras que 

un 33,6% lo consideró peor, y un  59,2% lo consideró igual a lo esperado por ellos mismos. 

 

De esta manera, el primer resultado de la investigación afirma que la primera hipótesis (H1) 

planteada la que declaraba que Teléfonos Celulares S.A. presenta un grado de calidad de servicio 

por debajo de lo esperado por sus propios clientes es correcta y está demostrada. 

 

Por otro lado,  otro de los resultados de la investigación concluye que la dimensión de “seguridad”, 

es decir la garantía del servicio, es la característica más valorada en el servicio por los clientes 

encuestados. En contraste, los elementos tangibles del servicio los que se refieren en particular a la 

calidad telefónica en llamadas celulares y su facturación, resultaron ser el indicador menos valorado  

debido a que para los cuatrocientos clientes encuestados, la dudosa facturación y la cobertura no 

garantizada por la empresa de estudio, son las características más negativas del servicio que ofrece 

esta empresa.  

 

Siendo así, el segundo resultado de la investigación referido a la hipótesis 2, afirma que la 

dimensión de calidad de servicio de la empresa de estudio  más crítica es la tangibilidad, es también 

correcta y está demostrada. 
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La investigación también identificó de manera particular algunos factores importantes  en la empresa 

de estudio acerca del proceso de negocio, la estructura orgánica y el grado de gestión de procesos 

manejados en ella. Estos factores son: 

 

• El proceso de negocio no tiene un enfoque al cliente. 

• El proceso de negocio no es sistémico. 

• La misión y objetivos del negocio no tienen una orientación al cliente final. 

• No hay un responsable directo de los procesos. 

• No se trabaja bajo un enfoque de mejora continua. 

• No hay ningún proceso interno que evalúe la calidad del servicio que el cliente percibe. 

 

Si se resume la lista anterior, el tercer y último resultado comprobó que la falta de control de 

procesos y el nulo enfoque al cliente de los mismos han sido los factores más importantes que han 

afectado  la dimensión de tangibilidad en el estudio de calidad realizado (H3 y H4). Esto es, si se 

considera  que la dimensión de tangibilidad fue el indicador más importante a considerar para 

mejorar la calidad del servicio por los clientes encuestados, entonces también la falta de control de 

procesos y el nulo enfoque al cliente son los factores más importantes que han afectado la calidad 

de servicio ofrecido por esta empresa, por lo que también las hipótesis 3 y 4 son correctas y están 

demostradas. 
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CAPITULO 7   

Conclusiones y Sugerencias 

7.1 Conclusiones finales 

 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación se puede subrayar que, la falta de 

procesos con enfoque al cliente así como la falta de gestión y control en los mismos, provoca que 

las empresas no trabajen bajo un grado de calidad del servicio óptimo al no medir ni considerar en 

sus procesos las percepciones y/o  expectativas que tienen los clientes acerca de los productos y 

servicios ofrecidos. 

 

Dentro de este marco, la necesidad en las empresas de trabajar con un enfoque al cliente externo 

es urgente, ya que en la medida que se desplieguen al interior de la compañía las percepciones  del 

cliente y sus expectativas, de ésta manera  se podrá generar un valor agregado en el producto o 

servicio ofrecido por cada organización. Es decir la  calidad con la que es entregado un producto o 

servicio al cliente depende fundamentalmente de la presencia de valor agregado percibido y 

recibido, siendo la calidad entonces una filosofía que compromete a toda la organización con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y de mejorar continuamente.  

 

Muchas de las empresas actualmente (como es el caso de Teléfonos Celulares S.A.) están siendo 

administradas bajo esquemas tradicionales jerárquicos, lo que provoca en ellas una orientación 

enfocada al efecto y al beneficio interno solamente, olvidando que su principal razón de ser como 

empresa es contar con clientes satisfechos y fieles. Por otro lado, estas empresas jerárquicas se 

basan en la fragmentación de procesos naturales producto de la división del trabajo  lo que permite 

que en éste tipo de organizaciones, la adaptación a los requerimientos del cliente suela ser más 

lenta y más costosa lo que repercute directamente en su competitividad. 

 

Es por eso que las empresas que deseen mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus clientes, 

deberán reunificar primeramente las actividades en torno a procesos orientados al cliente, los que 

no deben ser fragmentados ni divididos en su desarrollo. Es decir, las empresas tendrán ahora que 
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ver el proceso de negocio como la forma natural de organización del trabajo en donde la estructura 

orgánica deberá sujetarse primeramente al cumplimiento íntegro del proceso el cual deberá estar 

encaminado permanentemente a satisfacer al cliente externo. 

 

En el caso particular de la empresa de estudio, y de acuerdo al grado de competencia que priva en 

el sector actualmente, se puede concluir que Teléfonos Celulares S.A. atraviesa un riesgo 

significativo de pérdida de competitividad debido a la baja calidad de servicio ofrecido y dicha 

amenaza aumentará considerablemente ya que en el caso de no mejorar su calidad, sus clientes 

cautivos actuales encontrarán pocos elementos para continuar con su fidelidad en un futuro siendo 

esto debido a que la empresa de estudio no ha considerado las percepciones que cada cliente tiene 

de los servicios ofrecidos, así como de no gestionar adecuadamente sus procesos de trabajo con 

base en estas mismas percepciones.  

 

De manera general entonces, las empresas que quieran trabajar con calidad deberán gestionar 

integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa realiza, concentrando la 

atención principalmente en el resultado de los procesos no en las tareas o actividades individuales.  

 

En resumen, las empresas que deseen  mejorar su competitividad por medio de una mejora 

sistemática en la calidad del servicio ofrecido deberán: 

 

• Identificar los procesos claves del negocio  en su organización. 

• Orientar los procesos con un enfoque constante al cliente. 

• Medir la actuación de cada proceso en relación con el valor añadido percibido por el cliente. 

• Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 

• Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo. 

• Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Empresa hacia su satisfacción. 

• Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

• Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento. 

• Medir de manera sistemática las percepciones y expectativas de los clientes. 

• Mantener  bajo gestión y control los procesos de negocio de la empresa. 
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Como conclusión final, si se definieran la misión y objetivos de los procesos de las empresas en 

términos del valor agregado percibido por los clientes, automáticamente se pondría de manifiesto 

una mejor percepción y satisfacción en cada cliente,  mejorando al mismo tiempo el grado de calidad 

de servicio ofrecido por estas empresas. 
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7.2 Sugerencias de mejora en la empresa de estudio 

 

De acuerdo al análisis administrativo desarrollado en el capítulo V de esta investigación, los 

procesos en la empresa de estudio actualmente están diseñados con un enfoque de satisfacer 

solamente necesidades internas (como control o limitaciones de la responsabilidad departamental)  

lo que no ha permitido que Teléfonos Celulares S.A. pueda superar las expectativas de calidad de 

sus clientes  ya que los procesos utilizados no se gestionan con base en el grado de satisfacción  

percibido por estos últimos. Es decir, la clave para que la empresa de estudio mejore su 

competitividad es principalmente enfocar sus procesos de negocio a la satisfacción total de los 

clientes y para ello deberá controlarlos y medirlos de manera sistemática y continua. 

  

Para ello, se recomienda principalmente que la empresa cambie su forma de trabajar con nuevos 

procesos de trabajo, y por consiguiente con una estructura orgánica que facilite  el flujo de operación 

de los mismos, teniendo como único órgano de evaluación la satisfacción del cliente final. De esta 

forma la estructura orgánica deberá basarse en la nueva estrategia del negocio y no a la inversa, 

siendo la satisfacción del cliente el indicador más importante para determinar el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

En lo referente a trabajar con nuevos procesos, se propone inicialmente a Teléfonos Celulares S.A. 

detectar los procesos claves de su negocio, ya que de acuerdo a la descripción del capítulo tres, 

esta empresa maneja diversos procesos con una misma prioridad (ingeniería, implantación, 

operación, etc),  lo cual en si mismo permite que se incorporen actividades de dudoso valor 

agregado para los clientes.  

 

Los nuevos procesos claves una vez identificados y reconstruidos, se proponen que estén siempre: 

 

• Medidos y evaluados en su actuación en relación con el valor añadido percibido por el cliente.  

• Orientados hacia la satisfacción de las necesidades de cliente externo. 

• Lidereados por un responsable directo perfectamente identificable en la organización. 
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Esto último traerá como consecuencia trabajar  con procesos más simples de negocio que llevan a 

actividades más complejas por parte del personal de la empresa, lo que permitirá una 

responsabilidad más identificable en cada fase del proceso. 

 

Se sugiere también que la empresa de estudio tenga un responsable directo en cada proceso, lo 

que actualmente no se tiene para ningún proceso utilizado, ya que sólo se tienen responsabilidades 

internas departamentales y esto no ha permitido que ninguno de sus directivos gestione todo el  

proceso desde su inicio hasta el fin dentro y fuera de la empresa. Es por esto que se necesita que 

cada responsable del proceso clave en la empresa tenga las siguientes responsabilidades: 

 

• Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlo. 

• Mantenerlo bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no aleatorias. 

• Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad común. 

• Medir el grado de satisfacción del cliente, y ponerlo en relación con la evaluación del desempeño 

personal mediante indicadores externos tipo SERVQUAL. 

 

Respecto a la estructura orgánica, la recomendación sería que Teléfonos Celulares S.A. reconstruya 

su nueva estructura sobre dos elementos básicos: trabajo en equipos (con atribuciones, 

capacidades y responsabilidad) y con una dirección orientada a procesos.   

 

En la actualidad la empresa de estudio está organizada como una organización vertical buscando 

sólo mejoras concretas en las funciones, departamentos o tareas. A diferencia de ello, se propone 

organizar el flujo de trabajo en torno a procesos clave que abarquen a toda la empresa y que, en 

última instancia, liguen a ésta con las necesidades del cliente. Esta liga será factible obtenerla sólo 

si la empresa de estudio realiza lo siguiente: 

 

a) Asignar  a un líder o equipo de líderes para que se pongan al frente del proceso clave. 
���

Fijar objetivos cuantificables relacionados con la mejora continua
� � Establecer sistemas de medición para cada proceso.
���

Crear foros que abarquen todo el ámbito del proceso para revisar y concensar los objetivos 

en cuanto a resultados.
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Al final se podrá obtener en Teléfonos Celulares S.A. una mejora en el grado de calidad de servicio 

ofrecido por el simple hecho de que ahora si será medido, evaluado y corregido el nivel de 

satisfacción  de cada cliente, obteniéndose  en la empresa de estudio los siguientes cambios: 

 

  

1. Una nueva orientación externa hacia el cliente, frente a una vieja orientación interna del servicio. 

2. Una nueva prioridad de procesos y clientes frente a una vieja prioridad departamental. 

3. Una nueva participación y apoyo para ejecutar óptimamente los procesos que vaya en contra de 

la jerarquización y control tradicional. 

4. Una nueva responsabilidad sobre el proceso más que a la vieja autoridad jerárquica funcional. 
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Anexo 1  

Comunicado de prensa de PROFECO contra el mal servicio celular que 

ofrece Teléfonos Celulares S.A.  

 

México DF., 22 de marzo de 2002 

 

Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por las empresas de telefonía celular ante la 

PROFECO, que consisten en ofrecer un paquete informativo que contengan detalladas las 

características del servicio, así como sus limitaciones, entre otros, Teléfonos Celulares S.A. otorgará 

compensaciones del 20 por ciento de minutos incluidos adicionales a los usuarios. 

 

Tal bonificación se determinó hacerla efectiva a raíz del número creciente de quejas presentadas 

por usuarios en la Procuraduría Federal del Consumidor y del monitoreo realizado por la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sobre las fallas al momento de la recepción de la señal en 

este tipo de aparatos. 

 

De esta manera, la empresa de telefonía celular dio a conocer en días pasados, a través de 

desplegados de prensa, la inserción en la facturación de los clientes de planes de Pospago de la 

Región 9 (Distrito Federal y zona conurbana), una carta donde se les informa que durante abril y 

mayo recibirán un 20 por ciento de minutos incluidos adicionales. 

 

Así mismo, la facturación contendrá un inserto que se mandará por esa misma vía durante los 

citados meses, en las que les indicará que su factura incluye el 20 por ciento mencionado. 

 

Para los clientes de Prepago de esta compañía, se publicarán, en tres principales diarios de 

circulación nacional, desplegados el 1º de abril y el 2 de mayo en el que se les informará que 

contarán con cinco minutos adicionales durante estos meses. 

 

PROFECO y Cofetel acordaron que la publicidad que utilicen las empresas de telefonía celular 

deberá reflejar situaciones reales de uso por lo que Teléfonos Celulares S.A. se dio a la tarea de 
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aclarar debidamente cualquier aspecto que pudiera prestarse a confusión (validez, región donde se 

aplica, restricciones, etc.). 

 

Como complemento a estas acciones, la citada empresa está en proceso de imprimir el Manual de 

Prácticas Comerciales donde se informa al usuario sobre las limitantes del servicio celular, la 

cobertura y productos, mismo que será distribuido entre los consumidores de este servicio a la 

brevedad. 

 

Cabe señalar que las quejas en contra de Teléfonos Celulares S.A. se incrementaron durante 

noviembre y diciembre de 1999, cuando se implementó la modalidad ¡El que llama paga!, así como 

por los trabajos de digitalización de la Red. 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor estará atenta que las empresas de telefonía celular 

cumplan con los compromisos adquiridos y se sumen a este esfuerzo en beneficio de los usuarios. 
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Anexo 2  

Estudios de cobertura por Cofetel  

 

El 7 de mayo de 2001, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) inició el programa de 

evaluación de calidad a las redes de telefonía móvil en 19 ciudades del país, mediante el cual se 

efectúa un monitoreo de los servicios que prestan las concesionarias de telefonía móvil, con el 

objeto de promover una mejoría general en la provisión de los mismos, así como fomentar la 

competencia entre los distintos operadores24.�

 

Las mediciones consistieron en determinar los porcentajes de intentos de llamadas no completadas 

y de llamadas caídas, así como el tiempo de establecimiento de las mismas, para cada una de las 

redes. Para ello, se efectúan 1,825 llamadas por concesionaria desde vehículos en movimiento, los 

cuales se desplazan en rutas predeterminadas que incluyen tanto avenidas principales, como vías 

de acceso secundarias de cada localidad. 

 

Las variables consideradas para dichas mediciones fueron: 

 

Cobertura de prueba (km2): Área geográfica máxima de evaluación establecida por la Cofetel. 

 

% Llamadas caídas: Porcentaje de llamadas que una vez establecidas tuvieron la imposibilidad de 

continuar con la comunicación. 

 

% Intentos de llamadas no completadas: Porcentaje de intentos de llamadas en los cuales, 

habiéndose realizado adecuadamente el proceso de marcación respectivo, no se logra establecer la 

comunicación con el destino final en un tiempo menor a 12 segundos.�

De esta forma, los resultados comparativos de los ejercicios de medición efectuados son los 

descritos en el cuadro 6: 

 

                                                
24 www.cofetel.gob.mx , Marzo 2002. 
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CUADRO 6  
ESTUDIOS DE COBERTURA  

 

Cobertura %Llamadas 
C aídas

%Intento s de

operador (km2) (Estándar 
C o fetel 6%)

Llamadas N o

C o mpletadas

(Estándar 
C o fetel 5%)

Toluca Iusacell 180 0.3 2.3

 Pegaso 178 2.2 11.9
Teléfonos Celulares S.A. 184 1.2 2.8
Unefon 177 0.3 2

Guadalajara Iusacell 395 0.6 2.9

 Pegaso 440 0.9 9.9
Teléfonos Celulares S.A. 450 1.1 4.9
Unefon 384 0.6 2.5

León Iusacell 90 0.3 2.3

 Teléfonos Celulares S.A. 146 0.4 1.5
Unefon 118 0.1 4.3

Morelia Iusacell 62 0.4 2.1

 Teléfonos Celulares S.A. 83 0.4 2
Unefon 67 0.2 1.4

Acapulco Iusacell 38 0.2 0.4

 Teléfonos Celulares S.A. 77 0.3 1.4
Unefon 102 0.3 2

Querétaro Iusacell 56 0.3 1.9

 Teléfonos Celulares S.A. 76 0.3 0.9
Unefon 76 0.2 0.5

México Iusacell 535 0.5 2.2

 Pegaso 770 1.2 6
Teléfonos Celulares S.A. 863 1.7 5.1
Unefon 719 1.2 3.5

Ciudad

 

Fuente: Página Web de COFETEL 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Cofetel según el cuadro 6, en la ciudad de México 

Teléfonos Celulares S.A. obtuvo un porcentaje muy alto en llamadas no completadas (5.1 de cada 

100), lo cual denota un valor muy negativo de calidad si se considera que el valor máximo permitido 

por ésta dependencia gubernamental es de 5%. 
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En el caso de la Cd. de Guadalajara, Teléfonos Celulares S.A. estuvo apunto de rebasar éste mismo 

rubro llegando a un 4.9%, lo que refleja una menor de calidad de operación con respecto a sus 

competidores Unefon y Iusacell (2.5% y 2.9%). 

 

En lo que respecta al porcentaje de llamadas caídas, Teléfonos Celulares S.A. no rebasó en 

ninguna ciudad el límite permitido por Cofetel (6%), lo que denota una calidad aceptable de 

operación, sin embargo con respecto a sus competidores obtuvo resultados más negativos. 
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Anexo 3 

Precios actuales por el servicio telefónico celular 

 

Se realizó un análisis de precios por el servicio telefónico ofrecido con las 4 empresas operadoras 

de México,  con el fin de obtener un comparativo de precios en productos similares. 

 

Para Teléfonos Celulares S.A. se consideró el producto “Plan seguridad” el cual tiene un cargo 

mensual de $199.00 pesos mexicanos, con un costo por minuto de  $3.94 pesos en llamadas 

salientes locales. Para Telefónica Moviles el cargo de renta mensual en producto similar es de 

$200.00 pesos mexicanos con un costo por minuto de  $3.00 pesos en llamadas salientes locales. 

El “Plan Une” fue el producto de la empresa Unefon considerado en este comparativo, el que tiene 

un cargo mensual de $260.00 pesos mexicanos, con un costo por minuto de  $2.17 pesos en 

llamadas salientes locales. 

 

Todo lo anterior se muestra en el cuadro No.7, en donde se concluye que Teléfonos Celulares S.A. 

cobra por minuto de llamada saliente el 23% más con respecto a Telefónica Moviles25, así como 

también el 44.9%  en comparación con Unefon, lo que significa que la empresa de estudio ofrece los 

precios  más costosos  en productos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

����������	�
�������� ��������

                                   

 

 

CUADRO 7   
COMPARATIVO DE PRECIOS EN EL SERVICIO CELULAR  

 

  

Empresa Concepto  Tarifa (pesos)  

  
Cargo por renta mensual 

$199 

Teléfonos Celulares S.A. 

Cargo por minuto por llamadas de entrada locales $2.95 

(Plan Seguridad) 
Cargo por minuto por llamadas de salida locales $3.94 

  
Cargo por renta mensual 

$200.00 

Telefónica Moviles 

Cargo por minuto por llamadas de entrada locales 

$3.00 

  
Cargo por minuto por llamadas de salida locales 

$3.00 

  
Cargo por renta mensual $260 

Unefon Cargo por minuto de llamada de salida  $2.17 

(Plan Une) 

Cargo por minuto de llamada de salida a un móvil EL QUE 
LLAMA PAGA (044)  

$2.50 

  Cargo por minuto entrante de L.D. Nacional e Internacional  $2.17 
Fuente: Página Web de Profeco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
25 www.profeco,gob.mx , Marzo 2003. 
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Anexo 4  

Estadísticas de quejas en Profeco por el servicio celular ofrecido en 

México 

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor en México, 

durante el año 2002  las empresas telefónicas que han tenido más quejas de los clientes a nivel 

nacional son: Iusacell y Teléfonos Celulares S.A. 

Le siguen la empresa Telefónica Móviles de México y finalmente la empresa Unefon. 

 

De igual manera reportó la Profeco, que al ser categorizadas dichas quejas se obtuvo que las 

principales razones por las cuales los usuarios levantaron su queja se debieron a: 

 

a) Mala calidad en el servicio telefónico (llamadas caídas y llamadas no completadas) 

b) Facturación dudosa en sistemas de prepago celular (teléfonos de tarjeta). 

c) Poca  cobertura en el servicio ofrecido por las empresas 

d) Alto costo de los servicios telefónicos 

 

La Profeco informó que  la suma de quejas de parte de los usuarios de telefonía móvil es de 

alrededor del 30 por ciento del total de las inconformidades que recibió esta institución durante el  

año 200226. 

 

CUADRO 8  
ESTADÍSTICAS DE QUEJAS EN USUARIOS CELULARES DURANTE EL 2002  

 
Empresa operadora Quejas 1999 Quejas 2000 Quejas 2002 

Iusacell 708 2049 2309 

Teléfonos Celulares S.A. 1544 1994 2018 

Telefónica Móviles 2 118 340 

Unefon - - - 

Fuente: Página Web de Profeco 

                                                
26 www.profeco,gob.mx , Marzo 2003. 
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Anexo 5 

Cuestionario de calidad aplicado a clientes de Teléfonos Celulares S.A. 

 

DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

Instalaciones físicas, equipos, y servicio  

• ¿El servicio telefónico ofrecido por la empresa es infalible? 

• ¿La facturación del servicio es adecuada? 

• ¿La cobertura telefónica prometida es respetada por la empresa? 

• ¿La calidad de audio del servicio es buena? 

 

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD 

Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa 

• ¿Cuando la empresa promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace? 

• ¿Cuando un cliente tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo?  

• ¿La empresa realiza bien el servicio la primera vez? 

• ¿La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido? 

• ¿La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores? 

 

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y proporcionar el servicio 

• ¿Los empleados comunican anticipadamente a los clientes algún cambio en el servicio?  

• ¿Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes?  

• ¿Los empleados de la empresa  siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes?  

• ¿Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de sus clientes? 
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DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD 

Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza 

• ¿El comportamiento de los empleados de la empresa transmite confianza a sus clientes? 

• ¿Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la empresa de servicios?  

• ¿Los empleados de la empresa son siempre amables con los clientes? 

• ¿Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los clientes? 

  

 

DIMENSIÓN 5: EMPATÍA 

Atención Individualizada que Ofrecen las Empresas a los Consumidores 

• ¿La empresa da a sus clientes una atención individualizada?  

• ¿La empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes? 

• ¿La empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes?  

• ¿La empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes? 

• ¿La empresa comprende las necesidades específicas de sus clientes? 
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Anexo 6 

Obtención del tamaño  muestral probabilistico en la investigación 

Para calcular la muestra probabilística se necesitó primeramente determinar el tamaño de la 

muestra (n) así como también seleccionar los elementos muestrales (N), de manera que todos 

tengan la misma probabilidad de ser elegidos. 

Para lo primero se consideró un error estándar menor de V=0.015 teniendo como base de clientes 

un total de N=20,000,000 de usuarios, con una probabilidad de ocurrencia de p= 90%=0.9 

 

Con estos datos se calculo primeramente el tamaño provisional de la muestra sin ajustar con la 

formula: 

 

n’=varianza de la muestra / varianza de la población. …………………………(1) 

 

En donde: 

Varianza muestral =p (1-p)= 0.9 (1-0.9)=0.09 

Varianza de la población = (0.015)(0.015)=0.000225 

 

Si se sustituye en (1) implica que  el tamaño provisional de la muestra sin ajustar es de: 

 

n’=0.09/0.000225= 400……………………………………………………………  (2) 

 

Si se corrige este valor muestral (n’) de acuerdo al tamaño poblacional N=20,000,000 clientes, se 

encontrará el tamaño muestral ajustado (n) que asegurará una desviación estándar menor de V= 

0.015 de acuerdo la siguiente formula, 

 

n=n’/ (1+ (n’/N))= 400/(1+ (400/20000000))  = 399.992 clientes  = aprox 400 clientes 

 

Es decir para nuestra investigación, el espacio muestral obtenido fue de 400 clientes activos con lo 

que se aseguró que los resultados  tengan un grado de confiabilidad de 98.5% (error estándar de 

0.015). 
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Anexo 7 

Cuestionario aplicado a directores corporativos de Teléfonos Celulares 

S.A. 
 

 

MISION Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

• ¿Conoce la misión y objetivos de la empresa? 

• ¿Existe una difusión formal de la misión y objetivos de la empresa a los empleados? 

• ¿La misión de la empresa tiene un enfoque de satisfacción al cliente? 

 

GESTION DE PROCESOS  
• ¿Manejan controles estadísticos de sus procesos? 

• ¿Está bien definida la interacción entre  sus procesos y el proceso de negocio?  

• ¿Tienen clasificados los procesos por orden de prioridad y relevancia? 

• ¿Esta considerada la evaluación del grado de satisfacción del cliente (interno y/o externo) en sus procesos? 

• ¿Sus procesos están orientados a un ciclo de mejora continua? 
• ¿Existe una difusión formal de los procesos a los empleados? 
• ¿Existen manuales de procedimientos para cada proceso? 
• ¿Existen controles y registros de auditorias de procesos? 
  

RESPONSABILIDAD   

• ¿Existe un responsable directo en cada proceso clave manejado?  
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