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RESUMEN 
 

El presente estudio  “La Calidad del Servicio Tercerizado en la Banda Ancha de 

Telefónica del Perú SAA” tiene por finalidad investigar la calidad de servicio que 

brinda el personal técnico de las Empresas Colaboradoras de  Telefónica del 

Perú (TDP), encargado de las atenciones en casa de los clientes de las 

instalaciones o reparaciones de los servicios de la Banda Ancha, es decir del 

servicio denominado comercialmente Speedy, de acceso a la Internet; para 

determinar su contribución a la satisfacción del cliente.  

Para tal efecto, hemos efectuado una encuesta a dichos técnicos y un trabajo 

de gabinete en base a encuestas de satisfacción del cliente de la propia 

Telefónica, para validar desde la perspectiva del cliente, los factores de calidad, 

que refieren los técnicos brindan para la satisfacción del cliente. 

 

Nuestro estudio lo hemos dividido en  seis capítulos: 

 

En el capitulo I, efectuamos la definición del problema, donde presentamos la 

existencia considerable de reclamos de clientes por deficiencias en las 

atenciones de instalación o reparación del servicio, por parte del personal 

técnico de las Empresas Colaboradoras (EECC) de TDP. Las que deben ser 

corregidas en el menor tiempo posible, para evitar la pérdida de su 

participación mayoritaria en el mercado de la Banda Ancha. Motivando la 

necesidad de una mayor calidad en la prestación de las referidas atenciones 

que impacte en la satisfacción del cliente. Máxime, ante la rotación del personal 

técnico por viaje al exterior para realizar trabajos similares y la presencia ya de 

la competencia. 

 

En el capitulo II, desarrollamos el marco teórico: Calidad del Servicio, 

Satisfacción del Cliente, las Mejores Prácticas, el Empoderamiento, los Círculos 

de Calidad, el Servicio al Cliente, la Calidad Total y la Tercerización. Con los 

cuales pudimos asentar las bases teóricas de la Calidad del Servicio que deben 

brindar los técnicos, para contribuir a la satisfacción del cliente.  
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El análisis de los indicadores de la calidad del servicio, ha permitido 

compatibilizarla con la metodología que realiza el área de calidad de TDP, para 

identificar los atributos de la satisfacción del cliente que expliquen y validen la 

actuación de los técnicos. 

 

 

En el capitulo III, establecimos la hipótesis  general y las específicas a ser 

probadas, considerando sus variables: la independiente de la calidad del 

servicio y la dependiente de la satisfacción del cliente. Así como establecimos 

sus indicadores; en el caso de la calidad del servicio consideramos 7 factores 

del modelo de Calidad Total de Leal Millán por su relación directa con las 

actuaciones de los técnicos. Mientras que para la satisfacción del cliente, en 

base a las encuestas de satisfacción de clientes del área de calidad de TDP, 

mediante trabajo de gabinete establecimos 14 atributos, por ser los más 

relacionados con el proceso y con las actuaciones de instalaciones y 

reparaciones de los técnicos.    

 

Partimos de la hipótesis  que la Calidad del Servicio en la prestación de las 

atenciones de instalación o reparación de los servicios de Banda Ancha en 

casa del Cliente de Telefónica del Perú, contribuye a la satisfacción del cliente.       

 

En el capitulo IV, vemos la metodología de la investigación, la cual es: 

“descriptiva – explicativa”. Descriptiva porque pone de manifiesto las 

características actuales de la Calidad del Servicio Tercerizado de la Banda 

Ancha en TDP y es explicativa porque se orienta a establecer, sí la mejora en 

la calidad del servicio brindado por el personal técnico de las EECC, incide en 

la mejora de la satisfacción del cliente.          

 

Respecto a nuestro universo, puesto que estudiamos dos poblaciones, estos 

son: el personal técnico de las Empresas Colaboradoras a nivel de Lima 

Metropolitana,  los que son en promedio alrededor de 307 y  los clientes de los 
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servicios de Banda Ancha, correspondiéndole a Lima metropolitana los 2/3  de 

los 460,000 clientes que a nivel país se llegó en el 2006.                                                                                        

 

Respecto a nuestras muestras, en el caso de los técnicos la elegimos en forma 

no probabilística de tipo criterial u opinático, en un promedio de 17 técnicos por 

cada una de las cinco empresas colaboradoras y en el caso de los clientes por 

su gran cantidad, la muestra es aleatoria simple, con distribución normal para 

un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%, en un número 

promedio de 384 encuestados telefónicamente en el periodo de Enero a Julio 

del 2006 

 

En el capitulo V, presentamos los resultados de los cuestionarios, tanto de los 

técnicos, como del trabajo de gabinete de la encuesta de satisfacción de los 

clientes, en cuyo caso consideramos los 14 atributos mas relacionados con las 

actuaciones de los técnicos y los procesos de sus atenciones de reparaciones 

o instalaciones. 

 

Asimismo, presentamos el resultado del modelo de regresión lineal múltiple a 

dichos 14 atributos para determinar su grado de impacto con la satisfacción del 

cliente. 

 

En el capitulo VI, presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones, las 

cuales deben tomarse en cuenta en el menor tiempo posible para corregir las 

deficiencias en las actuaciones de los técnicos, expuestas como problema, 

para evitar se incrementen los reclamos de los clientes. Máxime la rotación del 

personal técnico, cuyo 77.65% tiene menos de dos años de experiencia. Así 

como la presencia ya de la competencia, como variable interviniente. 

 

La conclusión principal de nuestro estudio, es que existen grupos autodirigidos 

o círculos de calidad en las EECC, generados principalmente por los propios 

técnicos como instrumento de su vigencia y desarrollo laboral. Los que explican 

el nivel alcanzado en la satisfacción de los clientes. Así como, recomendamos 
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a TDP potenciar dichos círculos, para aplicar su cultura de calidad del servicio, 

mediante la identificación de sus monitores, para convertirlos en sus agentes 

de la calidad del servicio en las atenciones en casa de los clientes de los 

servicios de la Banda Ancha.  
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ABSTRACT 

 

This study “Quality of Outsourced Service in Broadband at Telefónica del Perú 

SAA” has as purpose to research the quality of the service rendered by 

technical personnel from Telefónica del Perú (TDP) Collaborating Companies, 

in charge of give service to the clients in their own homes in installations or 

repairs in Broadband services, meaning the service with the commercial name 

of Speedy, for access to the Internet, to determine its contribution to customer 

satisfaction. For such purpose, we have made a poll with such technicians and 

a cabinet work based on customer satisfaction polls from Telefónica itself to 

validate, from the customer’s experience, the quality factors that the technician 

say they give for customer satisfaction. 

 

We have divided our study in six chapters: 

 

In Chapter 1, we make the definition of the problem, where we present the 

considerable amount of customer claims due to deficiencies in attention when 

installing or repairing the service, by the technical staff from the Collaborating 

Companies (EECC) of TDP. These must be corrected in the shortest term 

possible, to avoid the loss of the majority share in the Broadband market. The 

reason is the need of a higher quality in rendering the aforementioned service, 

making an impact on customer satisfaction.  Even more with the turnover of 

technical staff due to travels abroad to perform similar works and to the current 

presence of competition. 

 

In Chapter 2, we develop the theoretical frame: Quality of Service, Customer 

Satisfaction, Best Practices, Empowerment, Quality Circles, Customer Service, 

Total Quality and Outsourcing.  With these, we lay the theoretical grounds for 

Quality of Service to be given by the technicians, to contribute to customer 

satisfaction.  
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The analysis of Quality of Service indicators has allowed to make it compatible 

with the methodology used by the quality area of TDP, to identify the attributes 

of customer satisfaction that explain and validate the work of the technicians. 

 

 

In chapter 3, we establish the general hypothesis and those specific to be 

proven, considering their variables: The independent one, quality of service, and 

the dependent of customer satisfaction As well as establishing its indicators; in 

the case of quality of service we consider 7 factors from the Total Quality model 

of Leal Millan by its direct relationship to the technicians performance. While for 

customer satisfaction, based on satisfaction surveys from clients in the TDP 

quality area, by means of a cabinet work we established 14 attributes, which are 

the most related to the process and to the performance in installations and 

repairs by the technicians.    

 

We start from the hypothesis that Quality of Service in installations or repairs of 

Broadband service at the home of the customer of Telefónica del Perú 

contributes to customer satisfaction.       

 

In Chapter 4, we see the research methodology, which is: “descriptive -

explanatory”. Descriptive, because it makes evident the current features of 

Quality of Outsourced Service in Broadband from TDP.  It is explanatory 

considering that it is aimed to establish if the improvement in quality of the 

service rendered by the technical staff of the EECC influences on the 

improvement of customer satisfaction.          

 

In respect to our universe, since we study two populations, these are: The 

technical personnel of the Collaborating Companies at Metropolitan Lima level, 

which in average are 307, and the Broadband customers, corresponding to 

Metropolitan Lima two thirds of the 460,000 customers that at country level we 

had in 2006.                                                                                         
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In respect to our samples, in the case of the technicians we chose it in a non-

probabilistic way, of criteria or opinion type, in an average of 17 technicians by 

each one of the five collaborating companies and in the case of the customers, 

due to the big amount, the sample is random, with a normal distribution for a 

confidence level of 95% and a sampling error of 5%, in an average number of 

384 people telephonically polled in the period between January and July, 2006. 

 

In Chapter 5 we present the results of the questionnaires, both for technicians 

and for the cabinet work of the customer satisfaction survey, and in this case we 

consider 14 more attributes related to the performance of technicians and the 

processes of their repair or installation services. 

 

Also, we present the multiple linear regression model results for such 14 

attributes, to determine their impact degree on customer satisfaction. 

 

In Chapter 6, we present our conclusions and recommendations, which must be 

taken in account as soon as possible to correct the deficiencies in the 

performance of the technicians, exposed as a problem, to avoid an increase in 

customer claims. There is also the turnover of technical personnel, with 77.65% 

of them having less than 2 years of experience, and also the presence of 

competition, as intervening variable.  

 

The main conclusion of our study is that there are self-directed groups or quality 

circles in the EECC, mainly generated by the technicians themselves as an 

instrument of upgrade and work development. They explain the level achieved 

in customer satisfaction.  We also recommend TDP to empower such circles, to 

apply their quality of service culture, by means of the identification of their 

monitors to turn them into quality of service agents in the service at the home of 

the Broadband services customer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las atenciones en casa de cliente de las instalaciones y reparaciones de 

los servicios de Banda Ancha en Telefónica del Perú (TDP) se realizan por 

medio de personal técnico de terceros denominados Empresas Colaboradoras 

(EECC), según contrato ad hoc que data desde Julio del 2003 con 

actualizaciones anuales.  

 Para ubicar estas actuaciones, presentamos a continuación la topología de 

los servicios de la Banda Ancha, con sus elementos constitutivos, desde los 

centros de Conmutación o Nodos que conforman la Planta Interna y sus medios 

de transporte de comunicación hacia la salida a la INTERNET, pasando por la 

red de acceso por pares de cobre o Planta Externa desde los repartidores de 

cable denominados MDF’s hasta los armarios, postes con sus cajas terminales 

y la línea física de acceso para llegar a la casa del Cliente. 

 

Fig. 1  Topología del Servicio Speedy 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Los servicios de Banda Ancha en TDP, están constituidos por el 

denominado comercialmente Speedy y sus variantes como Speedy Business 

diseñado para segmento PYMES al brindar direcciones  IP (Internet protocol) 

fijas de 1 a 8, el Cabiphone diseñado para los negocios de cabinas Internet 

mediante la prestación de dar voz sobre IP sobretodo para llamadas nacionales 

e internacionales a un costo mucho menor que la telefonía tradicional y el 

Speedy Provider  en los casos en que solo TDP da el acceso físico y la salida a 

Internet es dada por otro proveedor ejemplo TERRA o la Red Científica del 

Perú. 

 En conclusión, esta topología representa la base de la constitución del 

servicio speedy, donde podemos ubicar el  lado cliente, de suma importancia  

en la prestación del servicio por las interacciones del personal técnico con el 

mismo cliente en las acciones de instalación o reparación del servicio. Por lo 

que deseamos saber a través de esta investigación la calidad de ese servicio al 

cliente. 

 A lo largo del texto encontraremos términos con siglas características de 

nuestro estudio, que para su mejor lectura y comprensión es necesario 

identificarlas. Estos términos a modo de glosario son: 

• TDP       = Telefónica del Perú 

• EC        = empresa colaboradora 

• EECC   = empresas colaboradoras 

• MDF     = repartidor de cables, siglas en inglés de main distribution frame 

•  IP        = Internet protocol, siglas en inglés de un protocolo de 

                        comunicaciones  
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• OOSS           = órdenes de servicios, son documentos de trabajo 

• TQM             = total quality management, o administración de la calidad 

                                total o ACT 

• TOP 2 BOX  = suma de los dos niveles mayores de satisfacción en las  

                                  encuestas a los clientes: satisfecho y muy satisfecho 

• UCL              = límite superior de cuadro estadístico de dispersión 

• LCL               = límite inferior de cuadro estadístico de dispersión 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICION Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 1.1.1.   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 En Telefónica del  Perú (TDP), se presentan reclamos de clientes de los 

servicios de Banda Ancha o acceso a la Internet, por deficiencias en las 

atenciones de su instalación o reparación en casa de cliente del personal de las 

Empresas Colaboradoras, vale decir  terceros; que están impactando en la 

calidad del Servicio y por lo tanto en la Satisfacción del  Cliente.   

 Estas deficiencias podrían deberse a falta de conocimiento  técnico, de 

homogenización de los procesos operativos de atención en la Casa del Cliente 

y de motivación o actitud del personal de terceros, por cuanto la tercerización 

en los servicios de Casa del Cliente desde su implantación con el denominado 

“Contrato Marco para la Actividad Asociada a la Planta Exterior y Bucle del 

Cliente” - suscrito entre TDP con las Empresas Colaboradoras (EECC) en Julio 

del 2003 y vigente a la fecha - , se ha focalizado al aspecto de reducción de 

costos y en cuanto a sus procesos operativos, éstos únicamente se han 

optimizado desde el lado de TDP para el control de las tareas de dichos 

terceros y no a las  mejoras en las atenciones directas al cliente . 

 El problema cobra mayor importancia ante la aparición de la competencia 

en los Servicios de Banda Ancha con la tecnología inalámbrica o wireless, en 

que el acceso es por ondas electromagnéticas. Ejemplo, un nuevo proveedor 

de acceso a Internet esta promoviendo un producto denominado Emax que es 
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inalámbrico, en tanto que el Speedy es alámbrico al ser soportado en la línea 

telefónica. Así como, ante la rotación del personal de dichas EECC para 

trabajar en el exterior y la presencia en ellas de subcontratas - personal que no 

es de su plantilla propia- ; pudiendo ocasionar a TDP el perder su participación 

mayoritaria en el mercado de la Banda Ancha o acceso a la INTERNET, lo cual 

afectaría sus utilidades y beneficios de operación. Situación que motiva la 

necesidad de una mayor calidad en la prestación de las atenciones en casa de 

Clientes, que impacte en su Satisfacción y Fidelización y contribuya al 

incremento de la penetración  de este servicio.  

 

 1.1.2.   DELIMITACION DEL PROBLEMA 

• Delimitación Geográfica: El área geográfica de la investigación es 

Lima Metropolitana. 

• Delimitación Temporal: La estamos considerando de Enero a Julio del 

2006, por el desarrollo en el presente año del contrato bucle o 

externalización de los trabajos en Planta Externa y en Telefónica del 

Perú, dentro de los cuales están comprendidos  los servicios de Banda 

Ancha en casa de cliente. 

• Delimitación Social: El estudio comprende al personal de las 

Empresas    Colaboradoras de Telefónica del Perú encargado de las 

atenciones en casa de cliente de los servicios de Banda Ancha y a los 

clientes de estos servicios. 

• Delimitación Conceptual: El estudio planteado considera los 

siguientes conceptos fundamentales: Calidad del Servicio, Satisfacción 
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del Cliente, Las Mejores Prácticas aplicadas al tema, Empoderamiento, 

Círculos de Calidad, Servicio al Cliente, Calidad Total y la 

Tercerización.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 1.2.1.   PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera las mejoras en la calidad del servicio del personal tercerizado 

encargado de las atenciones de instalaciones  o reparaciones  de los servicios 

de banda ancha en casa de los clientes contribuirán al incremento de la 

satisfacción del cliente?  

 

 1.2.2.   SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

A. ¿El uso de mejores prácticas en las atenciones en casa de clientes de 

los servicios de Banda Ancha de TDP por el personal de las Empresas 

Colaboradoras contribuirá a la satisfacción del cliente? 

B. ¿El empoderamiento del personal tercerizado encargado de las 

atenciones en casa de cliente de los servicios de Banda Ancha de TDP  

contribuirá a la satisfacción del cliente? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 1.3.1.   OBJETIVO GENERAL  

 Determinar cómo la Calidad del Servicio en las atenciones prestadas por el 

personal de terceros en casa de cliente de los servicios de Banda Ancha 

contribuye a la Satisfacción del Cliente. 



� ��

1.3.2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Establecer que las mejores prácticas de los terceros en las 

instalaciones y  reparaciones de los  servicios de Banda Ancha de TDP 

en casa de cliente contribuyen a  la calidad del servicio y la satisfacción 

del cliente, así como determinar cuáles de sus factores son los que más 

contribuyen a la satisfacción del cliente.  

2. Determinar que el empoderamiento del personal tercerizado antes 

indicado contribuye a la satisfacción del  cliente. 

       

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 1.4.1.   JUSTIFICACION TEORICA 

 La presente investigación permitirá comprobar los postulados teóricos 

referidos a la influencia de la Calidad de Servicio en la satisfacción del Cliente 

en la prestación de un servicio. 

 

1.4.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

Con los instrumentos metodológicos de encuestas, validaremos los 

atributos de calidad de servicio del punto de vista del personal tercerizado de 

las Empresas Colaboradoras, si se cumplen desde el punto de vista  del cliente 

mediante el cruce de ambos con los resultados de la prueba estadística. 

Similar a una relación de oferta y demanda de calidad de servicio. 
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1.4.3. JUSTIFICACION PRACTICA 

 Podré interiorizarme en las competencias laborales y conductuales, así 

como en el nivel de motivación del personal de las Empresas Colaboradoras  o 

terceros que les acompaña en el día a día en la ejecución de sus tareas 

operativas en casa de clientes de los servicios de Banda Ancha. 

 De este modo, el estudio permitirá establecer pautas, criterios y 

recomendaciones orientadas a la mejora de las prácticas operativas y la 

motivación del personal de terceros encargado de las instalaciones y 

reparaciones en casa del cliente de los servicios de Banda Ancha de Telefónica 

del Perú SAA y por ende de su calidad de servicio para la satisfacción del 

cliente .                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 Previamente presentamos una descripción de las atenciones de 

instalaciones y reparaciones que brindan los técnicos de las EECC con el fin de 

una mejor identificación de sus acciones, motivo de nuestro estudio. 

Las atenciones para una instalación comprenden acciones que las 

presentamos con el siguiente macro flujo, donde se puede ubicar las de casa 

de cliente a cargo de los técnicos: 

 

Fig. 2.1 Macro Proceso Provision Speedy 
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� El proceso de Instalación en casa del cliente 

La Empresa Colaboradora (EC) asigna las Órdenes de Servicios (OOSS) a 

sus técnicos. Estas OOSS son los documentos de trabajo donde se detallan las 

características de cada servicio: velocidad de acceso a la Internet, direcciones 

IP (Internet Protocol) sí el cliente las ha contratado, tipo de equipo terminal - 

MODEM o router - y donde firmara como conformidad de la aceptación del 

servicio. Luego se procede a la visita, pero previamente se llama al cliente para 

coordinar la hora. Se visita tres veces antes de rechazar una OS por cliente 

ausente. Antes de empezar la instalación se verifican los requisitos mínimos de 

la computadora (PC), en caso no los cumpla se procede a devolver la OS. 

Todas estas acciones están representadas en el siguiente gráfico: 

 

Fig. 2.2 Proceso de Instalación en casa del cliente 
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En cuanto a las atenciones de reparaciones o averías, siguen el siguiente 

macro flujo denominado Mantenimiento Speedy, en donde podemos ubicar las 

atenciones en casa del cliente: 

 

Fig. 2.3 Macro Proceso Mantenimiento Speedy 
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Proceso de Reparación en casa del cliente 

 Luego que un reclamo de un cliente es diagnosticado como avería, se 

genera un ticket, el cual es dado telefónicamente al cliente. La EC asigna los 

tickets a sus técnicos para la visita al cliente, y se coordina su hora. En este 

ticket se consignan los datos comerciales del cliente, como nombre, dirección, 

teléfono de contacto y las características técnicas del servicio, como son la 

velocidad de acceso a la Internet, el tipo de equipo Terminal y si este equipo 

esta dentro del periodo de garantía. Se visita tres veces antes de rechazar una 
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avería por cliente ausente, la que es validada por un área de control 

denominada Plataforma de Gestión de Averías (PGA) como se muestra en el 

siguiente esquema. También el cliente puede postergar la reparación.  

 Antes de empezar las acciones de reparación en casa del cliente, se ha 

verificado la continuidad de la señal de acceso a Internet desde el MDF hasta el 

Terminal  de la planta externa más cercano (ver en la Introducción, la topología 

del servicio), pues podría estar interrumpida físicamente en alguno de sus 

tramos. Todas estas acciones están representadas en el siguiente gráfico: 

 

Fig. 2.4 Proceso de Reparación en casa del cliente 
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2.1. ANTECEDENTES    

 En la tesis Hacia la Calidad de los Servicios de las Empresas Contratistas 

de Telefónica del Perú de Oswaldo Pelaes1, encontramos antecedentes 

relacionados con nuestro tema de la Calidad del Servicio que brinda nuestro 

personal de terceros encargado de las atenciones en Casa de Cliente de los 

Servicios de Banda Ancha de TDP, pues su investigación tuvo como finalidad 

investigar la calidad de servicio que brinda la Unidad de Negocios de Telefónica 

Empresas y su impacto en la satisfacción del cliente, así como las instalaciones 

y reparaciones de los servicios de Telefónica Empresas eran con personal de 

terceros.   

 En tal sentido, consideramos importante tomar en cuenta de sus objetivos 

específicos, sus numerales 1 y 2:  

	�  Establecer por qué razones Telefónica Empresas terceriza los servicios 

de instalación y mantenimiento. 

��  Determinar cuál es la realidad operativa de las empresas contratistas de 

Telefónica Empresas.     

 Asimismo, presentamos a continuación resúmenes de las conclusiones y 

recomendaciones de Pelaes, relacionadas con los indicadores de Satisfacción 

con el soporte Técnico y con el de Instalación por cuanto comprenden las 

actuaciones del personal de terceros, a similitud de nuestra investigación y que 

nos proporcionan pautas y criterios prácticos orientados a mejorar la calidad del 

servicio y por ende a mejorar la satisfacción de cliente. 
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Evaluación del Soporte Técnico: 

• Se precisa que el área de averías es crucial para poder llevar la relación 

con el cliente adelante, siendo frecuente averías físicas que requieren un 

servicio técnico especializado. Asimismo, su procedimiento es complejo, 

desde la recepción del reclamo hasta la reparación correspondiente. La 

percepción del servicio se consideraría en función a las contratas que 

hayan tocado el servicio. 

• La evaluación se desdobló en once aspectos, de los cuales los de mas 

implicancias con nuestro tema por estar relacionados con las 

actuaciones del personal técnico tercerizado o del proceso son : trato y 

cordialidad del técnico, capacitación y experiencia del técnico, 

información brindada por el técnico, lapso entre la solicitud de reparación 

y la realización de la misma, calidad de la reparación, rapidez en la 

identificación del problema, disposición para ayudar, cumplimiento del 

plazo de resolución. 

 

Evaluación del proceso de instalación: 

• El procedimiento de las instalaciones en local del cliente es mediante 

contratas, por ello la percepción del servicio estaría en función a la 

contrata que lleve a cabo la instalación, considerando que no todas 

mantienen el mismo estándar de calidad. Tal  es así, que los problemas 

presentados muchas veces dependen de este factor. 

• La evaluación se desdobló en 10 aspectos, entre los cuales los más de 

mas implicancias con nuestro tema por estar relacionados con las 



� 	��

actuaciones del personal técnico tercerizado o del proceso son: plazo 

entre la solicitud y la realización del servicio, confiabilidad y cordialidad 

del técnico, solución de incidencias en la instalación, rapidez de la 

instalación, capacidad mostrada por el técnico, calidad de la instalación, 

coordinación horaria con el técnico, comunicación fluida con el cliente, 

cumplimiento del plazo pactado entre la solicitud y la entrega del 

servicio. 

 

Recomendaciones: 

• Aplicar de manera sistemática encuestas de satisfacción del cliente con 

la finalidad de que la empresa esté permanentemente informada y pueda 

tomar las medidas apropiadas para corregir cualquier contingencia. 

• El punto crítico de la demora en la resolución de averías mejoraría en 

función a la constatación de que acabó el problema antes de lo planeado 

y que si bien no fue rápida, el tiempo implicó que se hizo una reparación 

exhaustiva considerando todas las posibles fallas. 

• La coordinación horaria con el técnico y el cumplimiento de los plazos 

parecen ser los aspectos más críticos del proceso de instalación, puntos 

sobre los cuales se debe prestar atención. 

• Es de fundamental importancia que en la tercerización tanto de la  

instalación como del mantenimiento la empresa verifique y supervise que 

el personal contratado alcance el nivel de calidad necesaria así como 

este dotado del instrumental técnico idóneo. Sus riesgos pueden ser 

controlados incrementando los niveles de supervisión y control. 
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 Nuestras diferencias con la investigación de Pelaes están en que su 

universo de estudio estuvo conformado por todas las empresas que operan 

bajo la cobertura de Telefónica Empresas, en tanto que en nuestro tema, el 

universo de clientes sobre el cual se busca su satisfacción es de todos los 

segmentos comerciales de TDP, incluido el de Empresas, que requieren los 

servicios de Banda Ancha. Servicios que por lo demás son diferentes a los que 

brinda Telefónica Empresas. Asimismo, nuestro tema se enfoca a investigar las 

mejores prácticas y el empoderamiento del personal técnico tercerizado 

encargado de las atenciones en casa de los clientes de los servicios de Banda 

Ancha. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

Fundamentalmente desarrollaremos los temas de Calidad de Servicio  y su 

medición, así como de forma complementaria otros temas directamente  

relacionados como son: los Círculos de Calidad, el Servicio al Cliente, la  

Administración de la Calidad Total, las Mejores Prácticas, el Empoderamiento, 

y la Tercerización.  

 

 2.2.1.   CALIDAD DE SERVICIO 

 La investigación académica y la práctica empresarial vienen estableciendo, 

que un elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las empresas 

considerables beneficios en cuanto a cuota de mercado, productividad, costes, 

motivación del personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y 

captación de nuevos clientes, por indicar algunos de los más importantes. 
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Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de servicio se ha 

convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de 

definirla, medirla y, finalmente, mejorarla.�

Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho 

de que la calidad sea un concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad 

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS,1994)2. Aún 

así, la calidad se ha convertido en una pieza clave dentro del sector terciario y 

su búsqueda ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar posibles 

definiciones y diseñar modelos sobre la misma (BUTTLE, 1996)3.  

Presentamos a continuación cuatro temas o aspectos que nos permitirán 

asentar las bases de la calidad del servicio, para luego continuar con el tema 

de su medición, el cual es de suma importancia en nuestro estudio, por cuanto 

sustenta las encuestas y sus resultados. Luego mostramos los temas 

complementarios que nos han permitido dar el respaldo teórico a nuestro 

trabajo.  

Los tres primeros temas contienen extractos de la publicación de Ruiz-

Olalla (2001)4, porque consideramos que de la abundante literatura que 

encontramos sobre la calidad del servicio, la Dra. Ruiz-Olalla ha consolidado en 

forma actualizada la visión de la calidad del servicio para una empresa 
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moderna y de tipo corporativa como es el caso de TDP, tal como ella manifiesta 

en dicha publicación: “La calidad, y más concretamente la calidad del 

servicio, es una de las variables estratégicas que más va a influir en la 

viabilidad empresarial, por ello conviene que se gestione adecuadamente”. 

A continuación desarrollamos los  4 temas antes indicados: 

A.   Evolución de la calidad. 

 Ruiz Olalla nos refiere en dicha publicación que “En un principio la calidad 

se asociaba con las secciones de inspección y control, donde a través de un 

análisis estadístico se trataba de determinar si la producción cumplía con los 

estándares de calidad previamente establecidos. El objetivo básico en estos 

casos consistía en conseguir niveles aceptables de errores en la fase de 

producción. Posteriormente, el concepto de calidad se extendió a todas las 

fases de la vida de un producto o servicio, desde su concepción o diseño hasta 

su fabricación y posterior uso por parte del cliente, siendo el lema Cero 

Defectos”… 

“En la actualidad los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos 

para el uso que se les ha asignado sino que además tienen que igualar e 

incluso superar las expectativas que los clientes han depositado en ellos. El 

objetivo consiste en satisfacer a los clientes desde el principio hasta el fin. Esta 

nueva concepción de la calidad es lo que se conoce como Calidad del 

Servicio”.  
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 B.���Concepto de Calidad del Servicio    

Para Ruiz Olalla5, “el servicio es un término capaz de acoger significados 

muy diversos. 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”. 

B.1   Calidad técnica versus  calidad funcional. (Como encontramos en 

Grönroos 1994)6. 

Calidad técnica: el cliente valora en la transacción el resultado técnico del 

proceso, es decir, qué  es lo que recibe. Puede ser medida de una manera 

bastante objetiva. 

Calidad funcional: es el juicio del consumidor sobre la superioridad o excelencia 

general del producto o servicio. En la calidad del servicio toma especial 

relevancia el cómo se desarrolla y cómo se recibe el proceso productivo y no 

tan sólo el qué se recibe. 

Observamos que por la primera vía se obtiene un producto/servicio final 

enriquecido cuantitativamente, con la segunda vía se produce una superioridad 
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en la forma de entregar la prestación principal, ya que el cliente no quiere 

solamente una solución a la medida, desea además información, 

asesoramiento, apoyo e involucración por parte del proveedor. 

B.2.   La calidad como actitud 

Ruiz-Olalla señala que “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 transacción”... 

“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”. 

C.   Modelo conceptual de calidad del servicio 

Un modelo de calidad del servicio es una representación simplificada de la 

realidad, que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí 

solos de explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una 

organización desde el punto de vista de sus clientes.  

Ruiz-Olalla nos señala que uno de los modelos que mejor resume esta 

realidad es el de Parasuraman, Zeithaml y Berry7, ver figura 2.5 que 
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presentamos a continuación, donde se distinguen dos partes claramente 

diferenciadas pero relacionadas entre sí: 

•   La primera hace referencia a la manera en que los clientes se forman una       

opinión sobre la calidad de los servicios recibidos (parte superior de la 

figura). 

• La segunda refleja las deficiencias que pueden producirse dentro de las   

organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el suministro a los 

clientes (parte inferior de la figura). 

 
Fig. 2.5 Modelo de calidad de servicio de Parasuraman, Zeithaml y Berry 
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Como puede apreciarse en la figura, el modelo introduce y analiza una 

serie de discrepancias, diferencias o gaps que pueden ser percibidas por los 

clientes (gap 5), o bien producirse internamente en las organizaciones 

proveedoras de los servicios (gaps del 1 al 4). 

Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un 

servicio concreto y las percepciones o creencias que se forman los directivos 

sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. 

Gap 2: mide la diferencia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

Gap 3: calcula la diferencia entre las especificaciones o normas de calidad del 

servicio y la prestación del mismo. 

Gap 4: mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa. 

Todas las deficiencias mencionadas hacen que el servicio suministrado por 

la organización no cubra las expectativas que los clientes tenían puestas en él, 

produciéndose el gap 5: 

GAP 5 =  f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) 

Gap 5: mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio percibido, 

determinando a través de dicha magnitud el nivel de calidad alcanzado. La 

forma de reducir esta diferencia es controlando y disminuyendo todas las 

demás. 
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D.   La calidad en las empresas de servicios. 

F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo (2003)8 nos definen� $por 

empresas de servicios, aquellas que entregan sus productos personalmente a 

los clientes, como los bancos, hoteles, hospitales, o bufetes de abogados entre 

otros y que la calidad no es un aspecto ignorado por los encargados de los 

servicios. Esto se debe a que, a pesar de que el sector terciario no deja de 

crecer, la competencia en él es manifiesta”. Con este antecedente, es 

importante el tema de interfases de producción y de entrega de Helga 

Drummond, por cuanto nuestra investigación esta dentro de las actividades de 

una empresa de servicios de telecomunicaciones; así como sus premisas, 

guarda coincidencias con los atributos o aspectos  de los trabajos de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry. 

Según Helga Drummond9, las empresas industriales se diferencian de las 

de servicios en que el cliente, en el caso de las primeras, queda lejos mientras 

que en las empresas de servicios el “productor y el usuario se encuentran cara 

a cara”. El punto de encuentro es aquel en el cual el producto cambia de 

manos. Drummond denomina a este punto “interfaz”.  
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Fig. 2.6 Interfaces de producción y entrega en las compañías 

       Empresa     Industrial                                  Empresa de Servicio 
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En definitiva podemos establecer que así como las empresas que fabrican 

productos, las dedicadas a servicios ven la clave de la obtención de calidad en 

la satisfacción del cliente. Entonces el objetivo es cumplir las expectativas del 

cliente. Por ello, elementos como la fiabilidad, el acceso, la comunicación, la 

credibilidad, la seguridad que se ofrece, así como otros aspectos, son 

fundamentales para su logro.           

 

2.2.2.   MEDICION DE LA CALIDAD DE SERVICIO. 

Nos refiere Bob Hayes (2002)10 que “Acostumbramos a describir un 

producto o servicio en términos de diversas dimensiones o características”...  

“Por ejemplo, después de haber recibido un servicio, podemos  describirlo 

como rápido, siempre disponible, cuando se necesita, pero desagradable. 
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Estas descripciones representan tres aspectos diferentes del servicio: la forma 

de reaccionar, la disponibilidad y el profesionalismo, respectivamente. Este es 

un subconjunto de todas las posibles dimensiones, por medio de las cuales 

puede describirse al servicio”. 

Según Hayes11, “existen dos métodos, diseñados para identificar 

importantes dimensiones de calidad de los productos o servicios. El primer 

método es el enfoque del desarrollo de la dimensión de calidad. Este enfoque 

requiere que el proveedor establezca las dimensiones de calidad de su servicio 

o producto. El segundo método es el enfoque del incidente crítico (Flanagan, 

1954) e involucra a los clientes en la determinación de las dimensiones de 

calidad”.  

Es importante indicar que el área de calidad de TDP utiliza ambos métodos 

para establecer periódicamente las dimensiones o atributos de la satisfacción 

del cliente, por lo que sus bases teóricas serán tratadas ampliamente. Así 

como sustentan los instrumentos metodológicos de nuestras encuestas:  

El primer método del enfoque del desarrollo de la dimensión de calidad de su 

servicio o producto, nos sustenta a la encuesta de calidad de servicio que 

hemos aplicado a los técnicos, desarrollada tomando como base los 7 factores 

del modelo de implantación de calidad total de Leal Millán, por ser más 

relacionados con las atenciones de los técnicos. Mientras que este método 

junto con el segundo método del enfoque del incidente crítico, nos sustentan a 

la encuesta de satisfacción de los clientes que se aplica telefónicamente a los 

clientes por el área de Calidad de TDP.  
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En conclusión, los resultados de la satisfacción general con el servicio y los 

de sus atributos, validaran los factores de calidad que los técnicos manifiestan 

brindan a los clientes. Similar a como Hayes refiere sobre un articulo de Murine 

(1988)12 - de la medición de la calidad del software - respecto a que sus 13 

factores de calidad del software están orientados hacia el usuario y pueden se 

evaluados por el cliente13. 

Para una mayor compresión de esta base teórica, base fundamental  de 

nuestra investigación, presentamos a continuación resúmenes de ambos 

métodos extraídos del libro de Hayes y una amplia exposición de los trabajos 

de Parasuraman, Zeithalm y Berry: 

A)   EL DESARROLLO DE LA DIMENSION DE CALIDAD 

Hayes14 refiere que “el método involucra a gente estrechamente 

relacionada con el servicio o producto. Esta gente debe ser experta en la 

comprensión de las necesidades de los clientes y la función y propósito del 

servicio o producto. Esta gente es responsable de la determinación de las 

dimensiones de calidad, de las definiciones de las dimensiones de calidad y de 

los ejemplos específicos de cada dimensión”. 

Un ejemplo de la identificación de las dimensiones de calidad, es el que los 

investigadores (Parasuraman, Zeithalm y Berry, 1985) - antes referidos en la 

nota 7 de pie de pagina 17 - han llegado a la conclusión de que la calidad del 

servicio  puede ser descrita sobre la base de 10 dimensiones. Sin embargo, los 
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intentos de medir estas 10 dimensiones revelan que los clientes sólo pueden 

distinguir 5 de ellas (Parasuraman, Zeithalm y Berry, 1988);  lo que sugiere  

que las 10 dimensiones originales se superponen entre sí, de forma 

considerable. Las cincos dimensiones de la calidad de servicio son: que son  

tangibles, dignas de confianza, la forma de reaccionar, la garantía y la empatía.  

El indicador SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml y Berry15, calcula las 

diferencias entre las expectativas y las percepciones del servicio en 22 

criterios.  Asimismo, Zeithaml, Berry y Parasuraman16 tratan de clarificar la 

distinción entre satisfacción del cliente y evaluación de la calidad del servicio 

mediante un esquema que especifica tres niveles distintos de expectativa:   

• Servicio deseado, que refleja lo que el cliente quiere. 

• Servicio  adecuado, que es el estándar que el cliente está dispuesto a   

     aceptar.  

• Hay una zona de tolerancia que separa el servicio deseado del  

adecuado.  

• Servicio previsto, que es el nivel de servicio que el cliente considera 

            probable que se preste.  

 

En conclusión el modelo SERVQUAL de PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, 

V.A. y BERRY, LL. , plantea básicamente el siguiente esquema:  
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Satisfacción = Percepción – Expectativa 

 

• Si lo recibido (percepción) es mayor que lo esperado (expectativa) hay  

Satisfacción por el servicio. 

• Si lo recibido (percepción) es menor que lo esperado (expectativa) hay  

insatisfacción por el servicio.  

• Si lo recibido (percepción) es igual que lo esperado (expectativa) hay  

una mínima satisfacción.  

 

Asimismo refiere Hayes, que algunas revistas del sector incluyen, con 

frecuencia, artículos  que pertenecen a una empresa en particular. Por ejemplo, 

Kennedy y Young (1989)17 presentaron diversas dimensiones de la calidad de 

áreas de apoyo al personal.  

Ambos ejemplos, demuestran la utilidad de analizar las revistas para 

obtener información, a fin de establecer una lista de dimensiones de calidad. 

Las revistas, ya sean científicas o del sector, proporcionan un recurso 

excelente  para la identificación de  las dimensiones de calidad.  

B)   EL ENFOQUE DEL INCIDENTE CRÍTICO 

Al respecto Hayes18 nos señala que “La técnica del incidente crítico 

(Flanagan, 1954)19, es otro modo de enfocar la determinación de las exigencias 
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y necesidades del cliente. Ha sido utilizado para establecer las dimensiones de 

la actuación, en los sistemas de valoración de la actuación (Latham, Fay y 

Saari, 197920; Latham y Wexley, 197721)”…  

“Este método no es únicamente aplicable al desarrollo de los cuestionarios 

de satisfacción del cliente; sino que es igualmente valioso para cualquier 

análisis del proceso comercial, en el que las empresas intenten definir y 

comprender las exigencias y necesidades de sus clientes”.  

El enfoque del incidente crítico consiste en obtener información de los 

clientes sobre los servicios y productos que reciben. Para lo cual debemos 

entender que los “clientes”, pueden ser gente de fuera de una organización o 

bien gente de un departamento distinto pero dentro de la misma organización, 

así como un “incidente critico” es un ejemplo de actuación de una organización, 

contemplado desde la perspectiva de los clientes, que describe tanto las 

actuaciones positivas como las negativas del servicio o producto.  

Como nos refiere Hayes, es importante señalar que un buen incidente 

crítico, posee dos características: 1) es específico; y 2) describe al proveedor 

del servicio en términos de conducta o describe el servicio o producto con 

adjetivos específicos. 

 

2.2.3.   FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 

La calidad es una filosofía, un fenómeno complejo, multidimensional, en el 

que podemos distinguir varios atributos o aspectos que la configuran. Entre 
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ellos cabe considerar fundamentalmente los siguientes, en base a lo propuesto 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry22, porqué nos sustentan los 14 atributos 

que escogimos de la encuesta telefónica de satisfacción de los clientes (adjunta 

en el anexo 2): 

1. Fiabilidad. Implica consistencia en la prestación del servicio. Ello 

significa que la empresa presta el servicio correctamente  en el 

momento preciso y que cumple sus promesas. 

2. Rapidez / agilidad. Además de fiabilidad, el servicio es mejor valorado 

si se presta con rapidez. La organización debe procurar  no sólo prestar 

el servicio en el tiempo preciso, sino también en el menor tiempo 

posible.  

3. Responsabilidad. Supone tener la disposición a proporcionar el servicio. 

Esta disposición debe además, hacerse patente; es decir, demostrar 

que la empresa se ocupa de los problemas del cliente.  

4. Competencia. Significa poseer la capacidad y conocimiento  requeridos 

para prestar el servicio.  

5. Cortesía. Implica educación, respecto, consideración y trato amable, 

incluidos los recepcionistas, porteros  y telefonistas. 

6. Comunicación. Se produce cuando se mantienen informados a los 

clientes, en un lenguaje que comprendan. Exige escuchar y adaptarse 

a sus demandas. 
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7. Credibilidad. Implica seguridad, veracidad, honestidad y estar  

interesado en realidad por el cliente. La imagen de la empresa 

contribuye positiva o negativamente la credibilidad. 

8. Seguridad. Supone ausencia de peligro, riesgo o duda en la prestación 

del servicio. 

9. Comprensión/conocimiento del cliente. Supone hacer el esfuerzo de 

comprender las verdaderas necesidades del cliente, es decir, tener 

empatía o capacidad de ponerse en el lugar del cliente.  

Para ello es necesario  conocer las demandas de los clientes, 

proporcionar  atención individualizada y reconocer al cliente habitual.  

10. Personalización. Es un aspecto complementario del anterior. El servicio 

debe apoyarse en la relación personal y adaptarse a las características 

y necesidades del cliente, de modo que éste lo perciba como único.  

11. Tangibles. Son los elementos del servicio que pueden percibirse por los 

sentidos. Hay que incluir, por tanto, evidencias físicas del servicio e 

indicios de su calidad: limpieza, aspecto del personal, equipos 

utilizados, soporte físico del servicio, pequeños obsequios, etc.  

 

Con el tema anterior completamos el desarrollo de la Calidad de Servicio  y 

su medición. A continuación presentamos los temas complementarios que nos 

ayudaran en dar el respaldo teórico a nuestro trabajo por ser directamente  

relacionados, como son: los Círculos de Calidad, el Servicio al Cliente, la 

Administración de la Calidad Total, las Mejores Prácticas, el Empoderamiento,  

y la Tercerización���
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   2.2.4.   LOS CÍRCULOS DE CALIDAD 

El término Círculo de Calidad, en palabras de José María Peiró y Vicente 

González Romá23, hace referencia a “un pequeño grupo de empleados que 

realizan un trabajo similar en un área común de la organización  a la que 

pertenecen, y que se reúnen periódicamente para solucionar problemas 

relacionados con su área de trabajo”.  

Este concepto fue ideado por la industria japonesa en los años sesenta. La 

aparición de la Gestión de la Calidad Total “ha revalorizado” los Círculos de 

calidad, de forma que la “Total Quality Management” o TQM ha aportado una 

nueva perspectiva a esa metodología de trabajo. Como señalan Peiró y 

Gonzáles Romá, los Círculos de Calidad adquieren sentido pleno englobado en 

la filosofía de la Gestión de la Calidad Total, son una ayuda para TQM, aunque 

no deben ser considerados como la solución a todos los problemas de calidad 

de la organización. Comparten el objetivo primordial de TQM, que no es más 

que la mejora de la calidad. Contribuyendo a la prevención de defectos y en 

proyectos de mejora sobre las condiciones presentes, previniendo la aparición 

de resultados mediocres y el posible desaprovechamiento del potencial de la 

organización. 

Asimismo, Saez Vacas, Garcia, Palao y Rojo (2003)24 mencionan las 

importantes ventajas en el terreno individual, colectivo y organizacional: “En el 
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terreno individual, cada empleado perteneciente a un Círculo de Calidad 

obtiene un desarrollo personal amplio, un cambio en las percepciones y 

actitudes gracias a la formación, un aumento en la satisfacción laboral. En lo 

que se refiere a aspectos colectivos, se logran desarrollar lazos entre los 

compañeros y la constitución de espíritu de equipo. Las relaciones humanas 

mejoran entre los componentes de la plantilla. En resumen, se logra mejorar el 

clima laboral. Por último, a nivel organizacional, las relaciones laborales y las 

comunicaciones organizacionales mejoran. Los procedimientos de trabajo de la 

compañía mejoran, ya que se cuenta con una especie de departamento de 

resolución de problemas”.      

Antecedentes de los Círculos de Calidad.  

Dan Ciampa25 nos refiere que los años  posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial trajeron consigo varios programas  patrocinados por el gobierno de los 

Estados Unidos de Norteamérica para ayudar a los soldados estadounidenses 

a reintegrarse a la vida civil y desarrollar una nueva sociedad de posguerra. 

Uno de estos programas buscaba desarrollar líderes comunitarios para facilitar  

la comprensión y el cumplimiento de la Ley de Prácticas Equitativas de Empleo. 

Los capacitadores fueron Ken Benne de Columbia, Lee Bradford de la Nacional 

Education Associaation y Ron Lippitt del MIT. Entre los investigadores 

presentes en el seminario se encontraban Kart Lewin y Murria Horwitz.  
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Por accidentes, se toparon con el descubrimiento de que al hacer participar  

a los estudiantes en discusiones vespertinas sobre los sucesos del día, éstos 

llegaban a comprender mejor su propia conducta y la del grupo en su totalidad. 

Pronto resultó obvio que los grupos, al igual que los individuos pasan por 

distintas etapas de desarrollo. Como señalara Ken  Benne:  
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Además Ciampa nos comenta que estos maestros continuaron explorando 

maneras para hace participar a los adultos en su propio aprendizaje durante el 

año académico posterior. El medio de dicha sesión fue el grupo de capacitación 

de habilidades básicas, en el que un observador retroalimentaba lo observado 

para que se discutiera durante las reuniones del grupo. El papel del líder era 

facilitar que el grupo aprendiera de tales observaciones; este papel de 

facilitador se sumaba al papel más tradicional del líder. Surgió algo llamado el 
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grupo E, grupo de entrenamiento (o T, de Training), descrito en esta forma por 

Lee Bradford:  

“Es un grupo relativamente no estructurado en el cual los individuos 

participan como aprendices. Los datos del aprendizaje no se encuentra en el 

exterior… ni alejados de sus experiencias inmediatas dentro del grupo E. Son 

las transacciones entre los miembros, su propia conducta en el grupo conforme 

se esfuerzan por crear una organización productiva y funcional, una sociedad 

en miniatura y trabajar para estimular y respaldar el aprendizaje mutuo dentro 

de esta sociedad”. 27 

 

 2.2.5.   SERVICIO AL CLIENTE 

Calderón Neyra28 nos señala  que el Servicio al cliente, es el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado de la calidad 

esperada y se asegure un uso correcto del mismo. Un buen servicio al cliente 

puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas 

como los descuentos, la publicidad o la venta personal. Atraer un nuevo cliente 

es aproximadamente seis veces más caro que  mantener uno. Por lo que las 

compañías han optado por poner por  escrito la actuación de la empresa.  
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 2.2.6.   ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

 a).   Definición de Administración de la Calidad Total 

Según Harold Koontz y HeinzWeirich en su obra “Administración una 

perspectiva global”29, señalan que la administración de la calidad (también 

llamada “administración de calidad total”) se ha convertido en un elemento 

decisivo del competitivo mercado global. Nos refieren que “Deming y Juran 

fueron los precursores del movimiento de la administración de la calidad. Otras 

importantes contribuciones a esta corriente fueron realizadas por Philip B. 

Crosby. Cada uno de estos tres gurús de la calidad define a ésta en forma 

ligeramente distinta. Para Deming calidad significa ofrecer a los clientes 

productos o servicios confiables y satisfactorios a bajo costo. Para Juran lo 

importante es que el producto o servicio sea adecuado para su uso. Para 

Crosby la calidad es el cumplimiento de los requerimientos de calidad de cada 

compañía. Para resolver el problema de la calidad, Deming quería que 

sociedad y compañías se comprometieran con la calidad. En forma semejante, 

Juran alude a la importancia del sistema organizacional orientado al cliente y a 

la calidad. Crosby enfatiza la necesidad de una cultura organizacional 

comprometida con la calidad y recalca la relevancia de cero defectos”… 

Koontz y Weihrich30, nos señalan: “Encontramos que los conceptos 

propuestos por éstos y otros autores son la necesidad de determinar el costo 

de la mala calidad, la mejora continua, la atención a los detalles, el trabajo en 

equipo para eliminar barreras departamentales, la educación en la calidad y el 
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liderazgo en mejoras de calidad por todos los no administradores y 

administradores de todos los niveles de la organización, aunque especialmente 

por los de alto nivel”. Así como establecen que uno de los métodos más 

conocidos para la mejora de la calidad es la llamada Administración de la 

Calidad Total (ACT)31.  

Asimismo Saez Vacas, Garcia, Palao y Rojo (2003),32 nos definen que “La 

gestión de la calidad total TQM, es básicamente una filosofía empresarial que 

se basa en la búsqueda de la satisfacción del cliente .El proceso empresarial 

comienza con el cliente. De hecho, si no comienza con el cliente, lo normal es 

que termine de repente con el Cliente. La gestión de Calidad implica una actitud 

por parte de toda la compañía orientada a proporcionar valor al producto o 

servicio destinado al consumidor”. Según recoge Petra Mateos33, una 

adecuada Gestión Total de la calidad supone: 

• Planificar la calidad: precede al inicio de toda la actividad. Implica 

el desarrollo de los productos y procesos que mejor vayan a 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

• Controlar la calidad: basándonos en las posibles desviaciones que 

se hayan producido en la realización de los procesos, para lo cual 

asumiremos el nivel fijado por la planificación como el nivel 

estándar.  
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• Mejorar la Calidad: se trata de la actividad sistemática y organizada 

que trata de corregir las deficiencias originadas en la etapa de 

planificación, para poder así elevar las cotas de calidad en futuras 

planificaciones 

Estas tres fases constituyen la llamada trilogía de Juran, que están 

interrelacionadas y conforman los pilares básicos de la Gestión de la Calidad 

Total. Como mecanismo de realimentación entre las tres fases se sitúa el 

aprendizaje.  

 

Fig. 2.7 Modelo de la Gestión de la Calidad Total de J.M. Juran 
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 b).   La implantación de la TQM.  

 Según lo expuesto por Petra Mateos, recogido de Leal Millán34 el proceso 

de implementación de la TQM, se puede resumir en un modelo compuesto por 

diez factores que no se encuentran en ninguna de sus publicaciones, como nos 
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lo hizo conocer por correo del 15 de Noviembre del 2006 el propio Dr. Leal 

Millán. Estos diez factores son los siguientes: 

1. Liderazgo/compromiso de la dirección: se requiere un compromiso firme 

y constante, a largo plazo, de los más altos directivos con la TQM. La 

misión principal de estos directivos es dirigir el cambio y  ejercer como 

ejemplo visible, de forma que las ideas se extiendan rápidamente por la 

organización. 

2. Adopción de la filosofía: integrando la TQM en la propia misión y 

proyecto de la empresa, se pasa de la teoría a la practica mediante la 

instauración de mecanismos tales como sistemas de auditoria y auto 

evaluación en calidad, etc. 

3. Implicación de los clientes (externos /internos): se realiza una búsqueda 

de información acerca de los clientes, determinando sus necesidades, 

sus peticiones, con la finalidad de estrechar lazos e implicar a los 

clientes desde las primeras fases de desarrollo de los productos. 

4. Implicación de  proveedores: se compromete a los proveedores en 

tareas internas, trabajando estrechamente y de forma cooperativa entre 

ellos, asegurándose que los inputs que nos suministran son conformes a 

las especificaciones y requisitos de calidad imprescindibles. 

5. Organización abierta y flexible: la alta dirección perseguirá la creación de 

una especie de cultura de equipo, con comunicaciones mas abiertas y 

horizontales, reducción o relajación  de la jerarquía tradicional y de la 

burocracia, mayor importancia  de la autonomía a la hora de tomar 

decisiones, etc. 
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6. Formación/entrenamiento: alude a la capacidad que tiene la 

organización para reconocer y proporcionar fuentes de desarrollo 

personal y formación a sus empleados. Esta formación se puede adquirir 

a través de herramientas, habilidades y, en general, a través de 

cualquier tipo de conocimiento básicos de calidad. 

7. Delegación de poder (empowerment): a través de la delegación, los 

empleados se implican directamente en los procesos de diseño y 

planificación. Lógicamente, cuando mayor sea el margen de autonomía 

que se le conceda al trabajador, mayor será el compromiso y 

seguimiento del producto que tendrá dicho trabajador. 

8. Benchmarking: este factor representa el grado de énfasis que representa 

la organización a la hora de observar e investigar las mejores practicas 

competitivas. 

9. Mejora de procesos: alude a la reducción de los ciclos de tiempo y de los 

costes habituales, en general, en todas las áreas de la organización. 

Para ello, se realizan análisis permanentes de los procesos. 

   10. Mentalidad “ceros defectos”: este ultimo factor se refiere al grado de      

firmeza con que la empresa se identifica con la eliminación de defectos y 

causas que los provocan, así como al énfasis o esfuerzo invertido en la 

mejora continua y no solamente en tareas esporádicas de “elevación de 

la calidad”. 
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 Sáez Vacas, García, Palao y Rojo (2003)35 establecen que “analizando el 

modelo de Leal Millán podemos llegar a la conclusión de que los dos primeros 

factores forman los prerrequisitos del proceso de implementación de la TQM.  

Sin un compromiso por parte de la dirección de adoptar la filosofía e 

incorporarla a la estrategia de la empresa, no es posible obtener resultados 

realmente positivos de la Gestión de la Calidad Total. Los cinco siguientes 

puntos representan los requisitos del sistema de TQM (una vez implantado, se 

deben cumplir estos cinco puntos para su mantenimiento), Por ultimo, los tres 

últimos puntos son los factores de instrumentalidad, que se podría considerar 

que son las herramientas que facilitan y permiten la implementación de la 

TQM”. 

 Son muchos los autores que coinciden en hacer de los empleados el punto 

central de la TQM, entre ellos el propio Leal Millán36. Los directivos son los 

responsables de generar una misión y unos objetivos que involucren a todos 

los individuos que forman parte de la organización. Es fundamental que todos 

los empleados comprendan la misión y se comprometan con ella. Los 

empleados actualmente son considerados como un activo muy valioso al que 

hay que cuidar, liderar, motivar y por supuesto escuchar. 

  

 En el siguiente esquema queda reflejado el modelo de los diez factores 

propuestos por Leal Millán: 
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Fig. 2.8  Modelo de Implementación de la TQM de Leal Millán 
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 2.2.7.   MEJORES PRÁCTICAS 

A fin de un debido entendimiento del concepto de mejores prácticas, lo  

presentamos análogamente, mediante las acciones que la FAO Organismo de 

las Naciones Unidas para la Alimentación mundial realiza con el objetivo de 

resolver problemas agrícolas en diversas partes del Mundo apoyando a 

�)�*& �����
+��
,���,!�		�(��
#�+�	+������
�
�
)�*& �����
+&,�
 �,'+��#&,�

������������
��,� ')����+�#�#�

��� �-'�,��&,�#�+�,�,��)��
�

�
.��	/�)� 0��$�

�
)�*& ��#��
% &	�,&,�

�
)����+�#�#�

	� &�1�
#�!�	�&,�

�
�)%+�	�	�(��
#��	+�����,�

�
�)%+�	�	�(��

#���
% &2��#& �,�

& $���"�	�(��
�.�� ���3�
!+�4�.+��

�
!& )�	�(��3�
��� �����)��

��&�

�
#�+�$�	�(��
#��%&#� �

+�#� �"$&�5�
	&)% &)�,&�#��
+��#� �		�(��

�
�#&%	�(��#��+��

!�+&,&!���

�����������% �  �-'�,��&,�



� ���

gobiernos e instituciones  diversas para el desarrollo de sus cultivos, “es así 

que el nuevo modelo de la FAO está basado en la determinación de aprender 

de la experiencia de la organización y exigirá nuevos mecanismos que permitan 

y proporcionen un incentivo al personal de diferentes disciplinas que trabajan 

en temas similares pero en diferentes unidades o localizaciones, para colaborar 

de manera colegial hacia el desarrollo de las mejores prácticas y la obtención 

de objetivos compartidos. (FAO Consejo, Noviembre 2005)”37. 

Buenas Prácticas Agrícolas38 

Sus consideraciones y definición que a continuación presentamos nos 

permitirán asentar análogamente el concepto de mejores prácticas para nuestro 

tema, en conjunto con las consultas de asesoramiento en nuestros cursos de 

Tesis de la Maestría en Gestión Empresarial que llevamos en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos años 2003-2004 con el Dr. Julio López Mas.  

Consideraciones Generales 

• Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), se constituyen en el núcleo de 

la agricultura moderna al integrar bajo un solo concepto las exigencias 

agronómicas y las del mercado.  

• En la actualidad más que un atributo, son un componente de 

competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto 

de los demás oferentes, con todas las implicancias económicas que 

ello hoy supone (mayor calidad, acceso a nuevos mercados, 

consolidación de los actuales, reducción de costos, etc.).  
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• Las BPA constituyen una herramienta cuyo uso persigue la 

sustentabilidad ambiental, económica y social de las explotaciones 

agropecuarias, especialmente la de los pequeños productores 

subsistenciales, lo cual debe traducirse en la obtención de productos 

alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el 

autoconsumo y el consumidor.  

¿Qué son las BPA? 

Las BPA pueden simplemente definirse como: “hacer las cosas bien” y “dar 

garantías de ello”. Las BPA son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y 

transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la 

salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente 

seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles.  

Mejores Prácticas en la Banda Ancha 

Trasladados estos antecedentes de las BPA a nuestro tema de 

Telecomunicaciones, podemos entender a las Mejores Prácticas en la Banda 

Ancha, como a la mejora de procesos o procedimientos o a la eficacia como 

obtención de logros y que contribuyen a la productividad y también a la calidad 

del trabajo, la satisfacción laboral o calidad de vida y a la satisfacción del 

Cliente.  

En cuanto a las actividades de los técnicos de las EECC en casa del 

cliente podemos definir a las mejores prácticas, como mejorar la eficiencia de 

las actividades, no solo en tiempos de actuación, sino en calidad y satisfacción 

del cliente, así como actualizar permanentemente las normativas vigentes de 
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Instalación y Reparación de los servicios de Banda Ancha como política de 

mejoramiento continuo.  

En nuestra investigación las mejores prácticas tendrán dos enfoques o 

puntos de vista. Uno de ellos corresponderá al que consideramos deben 

desarrollar los técnicos de las Empresas Colaboradoras en la ejecución de sus 

tareas y que trascienden hacia la implantación de políticas de calidad total, para 

lo cual utilizaremos el modelo de Leal Millán que se ha descrito en el rubro 

anterior de Administración de la calidad Total. En tal sentido, se presentan a 

continuación los siete factores del modelo de Leal Millán que guardan relación 

directa con las actividades desarrolladas por el personal técnico de las EECC 

encargado de las atenciones en casa de cliente de los servicios de instalación o 

reparación de la Banda Ancha, es decir: 

• Liderazgo/compromiso de la dirección 

• Implicación de los clientes externos 

• Implicación de proveedores 

•  Organización abierta y flexible, mediante la evaluación de la 

comunicación sobre la misión de la empresa 

•  Formación/Entrenamiento 

•  Adopción de la filosofía, mediante la evaluación del trabajo  

•  Delegación de poder (empowerment) 

 

� Los otros 3 factores de Benchmarking, Mejora de procesos y Mentalidad 

“cero defectos” descritos en el Marco Teórico respectivo, por ser factores de la 

instrumentalidad y ser las herramientas que facilitan  y permiten la 
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implementación de la TQM, no se han considerado en la investigación ya que 

mas bien corresponden a  los niveles de TDP su implantación y no a los 

técnicos mismos, sin dejar de considerarse su necesidad por ser parte integral 

del modelo de Leal Millán. 

El otro enfoque es el de los clientes, en base a los atributos que ellos 

consideran responden a sus exigencias o expectativas del servicio y que 

corresponderá a un trabajo de gabinete con las encuestas de satisfacción del 

Área de Calidad de TDP para un levantamiento de los resultados y establecer 

los atributos que están más relacionados con nuestro tema.  

 

 2.2.8.   EMPODERAMIENTO 

Motivación y Aprendizaje 

La motivación esta presente en todas las manifestaciones de la vida 

humana, representa el conjunto de  variables  que activan la conducta y la 

orientan en un sentido para conseguir un objetivo. Debiera entenderse la 

motivación como una amplia capacidad que precisa enseñar valores 

superiores, como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la superación 

personal,  la autonomía  y la libertad que da el conocimiento. Los sujetos con 

alta motivación persisten más en la tarea y por tanto, es más probable que 

alcancen sus metas. 

En el aprendizaje, la motivación juega un papel preponderante, ya que 

para aprender hay que tener habilidad y también voluntad, querer aprender. Es 
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necesario crear un ambiente que permita a cada uno motivarse, fomentar la 

responsabilidad e independencia y desarrollar habilidades de autocontrol. 

Empoderamiento 

Ken Blanchard, John P. Carlos y W. Alan Randolph en su obra 

“Empowerment”, nos orientan con las 3 claves para lograr que el proceso de 

facultar  a los empleados funcione en la empresa, que considero es aplicable al 

personal de las Empresas Colaboradoras o terceros, ya que si bien este 

personal no tiene una dependencia laboral directa con  Telefónica del Perú 

SAA, si la tiene contractualmente en la prestación del servicio.  

El cómo ejecutar sus tareas es de responsabilidad de cada Empresa 

Colaboradora para cumplir objetivos en base a: métricas de tiempos de 

atención de servicio, resultados en encuestas de satisfacción luego de una 

instalación o reparación y nivel de servicio en función a cumplimiento de 

coordinaciones internas. Es precisamente ahí en el cómo, que el presente 

estudio tiene como objetivo describir, explicar y recomendar acciones que este 

personal debe tomar en cuenta en la prestación de sus servicios o tareas 

diarias en casa de los clientes de los servicios de Banda Ancha y que calzan 

perfectamente con el concepto del empoderamiento.  

Los referidos autores39 nos señalan, “Pocos cambios en los negocios han 

sido tan bien recibidos y son sin embargo tan problemáticos como el 

movimiento para crear ambientes de trabajo impulsados por empleados que 
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han sido facultados. Empoderar ofrece el potencial de explotar una fuente 

subutilizada de capacidad humana que tiene que utilizarse para que las 

compañías sobrevivan en el mundo cada vez más complejo y dinámico de 

hoy”… 

“Empleados facultados benefician a la organización y se benefician a si 

mismos. Tienen un mayor sentido de propósito en su empleo y en su vida, y su 

participación se traduce directamente en mejora continua de sistemas y 

proceso en el lugar de trabajo. En una organización en la cual los empleados 

han sido facultados, estos aportan sus mejores ideas e iniciativas al trabajo con 

un sentido de entusiasmo, propiedad y orgullo. Además actúan con 

responsabilidad y colocan los intereses de la organización primero que todo”.  

 

Es importante presentar  el siguiente Plan de Juego de Facultar, en que se 

hace un resumen de las tres claves para facultar y sus interacciones entre 

ellas: 
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Cuadro 2.1 Plan de Juego de Facultar o Empoderar 
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Como una relación entre motivación y empoderamiento podemos  indicar  

según los autores anteriores que “Facultar no quiere decir darle poder a la 

gente, la gente ya tiene suficiente poder en el tesoro de sus conocimientos y 

motivación para desempeñar magníficamente sus oficios. Nosotros definimos 

facultar como liberar ese poder”.  
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 2.2.9.   TERCERIZACION Y EMPRESAS DE SERVICIOS 

 Jacobo Israel Garzon40 nos explica la presencia del Outsourcing cuando 

manifiesta que “con la creciente implantación de la sociedad digital se están 

acelerando los procesos de globalización a medida que los mercados se 

vuelven más interconectados y las redes más capaces y fiables. Al hilo de tales 

transformaciones estas surgiendo una nueva economía y se están alumbrando 

nuevas formulas organizativas  para rentabilizar los mas variados negocios. Lo 

cual esta dando pie a la aparición de unos nuevos modelos de empresa y a 

nuevas exigencias gerenciales que permitan dirigir los conglomerados que 

operan en red. En los que el outsourcing se esta convirtiendo en una 

herramienta decisiva para la competitividad y que empieza a ir mas allá de la 

externalización y subcontratación de determinadas fases de los procesos 

globales. Pues la cuestión  crucial a responder activamente es cómo articular 

las acciones  en las nuevas maneras de concebir la estrategia, gestionar el 

conocimiento, seguir impulsando la innovación y la calidad total, cuando los 

agentes encargados de ejecutar las diversas tareas no pertenecen a una única 

organización empresarial, ni participan de culturas corporativas comunes”. 

El peruano Ben Schneider41 en su obra “Outsourcing” nos define que, “el 

outsourcing es una herramienta de gestión que facilita a las empresas o 

instituciones centrar sus esfuerzos en sus actividades distintivas, es decir, en 

aquellas que conforman su core business. En este sentido, se trata de un 

medio que impide que la organización desperdicie sus recursos y trabajo en 
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aquellas actividades que, siendo necesarias para el producto o servicio que se 

ofrece, no lo distinguen de manera esencial. De este modo, asegura a la 

organización las ventajas competitivas necesarias para mantener y 

desarrollarse en mercados altamente competitivos y expuestos a continuos 

cambios, ya que le permite concentrarse en aquellas actividades que le dan a 

su producto  o servicio un carácter único en el mercado “. 

Shanker Sareen42 nos presenta un interesante artículo denominado 

OUTSOURCING ESTRATÉGICO: RECETA PARA ESTABLECER ALIANZAS 

GANADORAS, en el que manifiesta: 

“El outsourcing se ha convertido en unas de las formas de funcionamiento más 

aceptada para las diversas organizaciones en el mundo entero, pero es 

probablemente también una de las relaciones de negocios más complejas que 

existen”… 

“La tercerización está siendo reconocida cada vez más como una iniciativa 

estratégica y cada vez menos como un asunto de Tecnología de Información  

operacional.  El outsourcing transaccional practicado en años anteriores está 

dando camino al outsourcing estratégico”.   

 

La siguiente tabla contiene las diferencias clave entre estos dos modelos: 
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Tabla 2.1 Outsourcing Transaccional versus Outsourcing Estratégico 

Factores Clave Outsourcing  
Transaccional 

Outsourcing Estratégico 

Motivación para 
outsourcing. 

 
Selección del  proveedor. 

Arreglar problemas  
inmediatos. 

 
Acceso basado  en 

adquisición. 

Crear valor futuro 
 
 

Acceso por alianza 
estratégica. 

Modelo de negocio. 
 
 

Orientación estratégica. 
 

Modelo de precios. 

Tiempo y material, 
precio fijo 

 
Corto plazo 

 
Precios bajos 

Facilidades de desarrollo 
dedicada 

 
Largo plazo 

 
Relación win – win 

Planificación estratégica 
 

Control formal 

Ninguna 
 

Monitoreo del 
proyecto 

Intensiva 
 

Monitoreo del nivel objetivo 
de programa y alianza 

Nivel de integración 
 

Baja o nula Alta 

Confianza Baja, basada en el 
monitoreo del 

proyecto 

Alta, basada en la expansión 
de oportunidades. 
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Shanker establece que: “En los negocios de hoy en día, la habilidad de 

forjar, manejar y mantener relaciones de outsourcing estratégico es cada vez 

más importante para el éxito competitivo. Tales relaciones, sin embargo, son 

manejadas de manera ad hoc, y de manera errónea en la mayoría de los 

casos. Las compañías pueden, y deben, realizar un acercamiento más 

planificado”… 

Asimismo, recomienda cinco factores de éxito para forjar una alianza 

estratégica de outsourcing: sincronización de los mapas de negocios de ambas 

organizaciones, compromiso y apoyo de la gerencia, plan de continuidad del 

negocio, flexibilidad en la elección de los modelos de negocios para poder 
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satisfacer los requerimientos específicos de cada una de las partes y 

concordancia en los sistemas de valoración dentro de las organizaciones. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

De nuestro marco teórico analizamos los siguientes conceptos: 

1. Administración de la Calidad Total o Gestión de la Calidad Total: 

Conocida internacionalmente como “Total Quality Managment” (TQM), 

se trata de una herramienta de gestión destinada a alcanzar altas cotas 

de calidad en los productos y servicios entregados a los clientes, de 

manera que estos perciban valor añadido y aumente su satisfacción a la 

hora de adquirir dichos productos. 

2. Calidad del servicio: Es satisfacer, de acuerdo a los requerimientos del 

mercado objetivo, las distintas necesidades que tiene el consumidor, a 

través de todo el proceso de adquisición del servicio, entendiéndose por 

tal, desde la decisión de adquirirlo, hasta las sensaciones posteriores al 

uso del servicio. Técnicamente hablando, corresponde al grado de 

satisfacción que experimenta el cliente o consumidor final por la 

expedición con que fue atendido por la organización, la efectividad del 

servicio que recibió, desde que hizo el primer contacto hasta el 

tratamiento post-servicio y por la forma en que recibió dicho servicio. 

3. Círculos de Calidad: “pequeño grupo de empleados que realizan un 

trabajo similar en un área común de la organización a la que pertenecen, 

y que se reúnen periódicamente para solucionar problemas relacionados 

con su área de trabajo”. Nacen como pequeñas células que a poco a 
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poco se integran en las estructuras de la empresa pudiendo extenderse 

por toda la organización. 

4. Servicio al Cliente: es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto 

en el momento y lugar adecuado de la calidad esperada y se asegure un 

uso correcto del mismo. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un 

elemento promocional para las ventas tan poderosas como los 

descuentos, la publicidad o la venta personal. 

5. Motivación: La motivación esta presente en todas las manifestaciones de 

la vida humana, representa el conjunto de  variables  que activan la             

conducta y la orientan en un sentido para conseguir un objetivo. Debiera 

entenderse la motivación como una amplia capacidad que precisa 

enseñar valores superiores, como la satisfacción por el trabajo bien 

hecho, la superación personal,  la autonomía  y la libertad que da el 

conocimiento. Los sujetos con alta motivación persisten más en la tarea 

y por tanto, es más probable que alcancen sus metas. 

6. Empoderamiento: Es un proceso estratégico que busca una relación de 

socios entre la organización y sus individuos, aumentar la confianza, 

responsabilidad, autoridad y compromiso para servir mejor al cliente. 

Son grupos de trabajo con empleados responsables de un producto  o 

servicio, que comparten el liderazgo, colaboran en el mejoramiento del 

proceso del trabajo, y planean y toman decisiones relacionadas con el 

método del trabajo.      
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7. Tercerización o Outsourcing: es una herramienta de gestión que facilita a 

las empresas o instituciones centrar sus esfuerzos en sus actividades 

distintivas, es decir, en aquellas que conforman su “core business”. En 

este sentido, se trata de un medio que impide que la organización 

desperdicie sus recursos y trabajo en aquellas actividades que, siendo 

necesarias para el producto o servicio que se ofrece, no lo distinguen de 

manera esencial. De este modo, asegura a la organización las ventajas 

competitivas necesarias para mantener y desarrollarse en mercados 

altamente competitivos y expuestos a continuos cambios, ya que le 

permite concentrarse en aquellas actividades que le dan a su producto  o 

servicio un carácter único en el mercado. 

8. Outsourcing estratégico: La tercerización está siendo reconocida cada                        

vez más como una iniciativa estratégica y cada vez menos como un                          

asunto de Tecnología de Información  operacional. Los cinco factores de 

éxito para forjar una alianza estratégica de outsourcing son:  

• sincronización de los mapas de negocios de ambas 

organizaciones vendedora y contratante 

• compromiso de la Gerencia contratante 

• planeamiento de continuidad del negocio a toda prueba 

• flexibilidad en la elección de modelos de negocios, para poder 

satisfacer los requerimientos específicos de ambas partes 

• sistemas de valoración, mucho énfasis en la medición de las 

prácticas de los vendedores, los sistemas de valor y en los 

mecanismos de capacitación. 
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9. Mejores Prácticas: las podemos entender como a la mejora de       

procesos o procedimientos o a la eficacia como obtención de logros y 

que contribuyen a la productividad y también a la calidad del trabajo, la 

satisfacción laboral o calidad de vida y a la satisfacción del Cliente. 

   10.  Satisfacción del Cliente: resultado de la comparación entre la percepción       

(recibido) contra la expectativa (esperado) cuando el cliente compra un 

producto o servicio. 
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CAPITULO III 

 HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. FORMULAR LA HIPOTESIS  

 3.1.1.   HIPOTESIS GENERAL 

La Calidad del Servicio en la prestación de las atenciones de instalación o 

reparación de los servicios de Banda Ancha en casa del Cliente de Telefónica 

del Perú contribuye a la satisfacción del cliente. 

 

 3.1.2.   HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

1. Las mejores prácticas operativas y conductuales por el personal técnico 

tercerizado encargado de las atenciones de instalación o reparación en 

casa del cliente de los servicios de Banda Ancha contribuyen a la 

satisfacción del cliente. 

2. El empoderamiento del personal tercerizado de los Servicios de Banda 

Ancha contribuye a la satisfacción del cliente. 

  

3.2. VARIABLES E INDICADORES 

 a)  Variable independiente 

            Calidad del servicio técnico de banda ancha 

 b)  Variable dependiente 

          Satisfacción del Cliente 

 

 



� ���

c)  Indicadores 

La Calidad del servicio para los factores de mejores prácticas y 

empoderamiento está conformada por dos puntos de vista o enfoque:  

El de los técnicos de las Empresas Colaboradoras en base a los 

siguientes 7 factores del modelo de Leal Millán, por tener relación 

directa con las atenciones de los técnicos: 

• Liderazgo/compromiso de la dirección 

• Implicación de los clientes (externo internos) 

• Implicación de proveedores 

• Organización abierta y flexible 

• Formación/entrenamiento 

• Adopción de la filosofía (evaluación del trabajo) 

• Delegación de poder (empowerment) 

El otro, corresponde al punto de vista de los clientes  y son de acuerdo 

al marco teórico: 

• Tangibilidad 

• Confiabilidad 

• Capacidad de Respuesta 

• Seguridad 

• Empatía 

Cuyos atributos los encontramos en la encuesta de satisfacción de las 

instalaciones y reparaciones de TDP adjunta en el anexo 2. Fueron  

definidos en el año 2004 por las áreas de Calidad y Marketing utilizando 
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los métodos del desarrollo de la dimensión de calidad y de los 

incidentes críticos. De los cuales, mediante trabajo de gabinete 

considerando nuestro marco teórico hemos establecido los 14 

siguientes, por tener más relación directa con nuestra investigación: 

• Programación de la fecha y hora de la visita del técnico para la  

    instalación o reparación del servicio 

• Llegada del técnico conociendo los antecedentes del caso 

• Correcto funcionamiento del producto después de la instalación 

o reparación  

• Trato y cordialidad del personal técnico 

• Conocimiento demostrado por el Técnico sobre Speedy 

• Claridad de la información brindada sobre las funciones del 

producto o causas de la avería 

• Plazo entre la solicitud y la instalación o reparación del servicio 

• Rapidez del Técnico en la instalación o reparación del servicio 

• Presentación del Personal Técnico 

• Llamada de verificación después de la atención 

• Identificación 

• Equipamiento 

• Limpieza 

• Servicio Adicional, de la información brindada por el técnico. 
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  La Satisfacción del Cliente esta conformada por los siguientes       

Indicadores: 

 

• Satisfacción con el personal técnico de reparaciones en casa 

de cliente 

•     Satisfacción con el personal técnico de instalaciones en casa 

de cliente 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 Si aplicamos la clasificación establecida por Sánchez Carlessi43, la 

investigación puede ser tipificada como “investigación sustantiva” puesto que 

se trata de describir y explicar un fenómeno. En tal sentido descripción y 

explicación se muestran estrechamente relacionadas, porque no se puede 

explicar un fenómeno si antes no se conoce sus características. Es así que  la 

investigación será “descriptivo-explicativa”.  

 La investigación será descriptiva porque pondrá de manifiesto las 

características actuales que presentaba un fenómeno determinado, Sánchez 

Carlessi44 manifiesta que este tipo de investigación trata de responder a las 

preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características?, 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Pilar Baptista45, señalan que los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Asimismo César Bernal46 señala que se considera como investigación 

descriptiva aquella en que se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio. Estos son criterios similares de 

investigación descriptiva que para nuestro caso será poner de manifiesto la 

�������������������������������������������������
�
��Q*&;�>���'�����:�%��0	���3#�1�+"!"�"�2��5�=���X"���*�����*���+���&�-*����*+2,�&�����(���%����)�	��
44 �Q*&;�>���'�����:�%��0	���3#��P�!��)��	
�
45�%�'*Q*!�>���()��'��?�:���'*Q*!�>��"���!"���'�"��5���)+��+���6&�"�����'� 0	���3#�1�+"!"�"�2��!�� ���
�*���+���&�-*����!����!�&�-*�1L��&"��1&8'� E%�����)���� 
46� ��'*��� �"''��� �L��'� 0����3#� 1�+"!"�"�2�� !�� ��� �*���+���&�-*� )�'�� 7!(�*��+'�&�-*� 5� �&"*"(2���
�"�"(P�����!�+"'�������'�"*��)��			�



� ���

situación actual de la Calidad del Servicio Tercerizado de la Banda Ancha en 

Telefónica del Perú SAA.  

 En tanto que la investigación será explicativa considerando que se 

orientará al descubrimiento de los factores que pueden incidir en la ocurrencia 

de dicho fenómeno. Al respecto Sánchez Carlessi47 señala que este tipo de 

investigación trata de responder a las preguntas: ¿Por qué se presenta así el 

fenómeno?, ¿Cuáles son los factores o variables que están afectándolo?, para 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Pilar Baptista48 los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a 

las causas de los eventos físicos o sociales y según  César Bernal49, la 

investigación explicativa plantea como objetivos estudiar el porqué de las 

cosas, hechos, fenómenos o situaciones, donde  se analizan causas y efectos 

de la relación entre variables. Criterios similares de investigación explicativa 

que para nuestro caso será, establecer si la mejora en la calidad del servicio 

brindado por el personal tercerizado de Banda Ancha en TDP incide en la 

mejora de la Satisfacción del Cliente. 
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4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

  4.2.1.   UNIVERSO               

 Nuestras poblaciones están conformadas por el personal técnico de las 

EECC o terceros encargados de las instalaciones o reparaciones de los 

servicios de Banda Ancha de TDP en casa de cliente del área de Lima 

Metropolitana y por los clientes respectivos que en el 2006 en promedio  

sumaron 400,000 y en proceso de crecimiento. 

 

 4.2.2.   MUESTRA 

La muestra en el caso de los técnicos es no probabilística de tipo criterial u 

opinático (en el cual el tamaño de la muestra es decidido por el propio 

investigador), en un promedio de 17 técnicos por cada Empresa Colaboradora.              

En el caso de los clientes por la gran cantidad de clientes la muestra es 

aleatoria simple mediante una distribución normal para lograr un nivel de 

confianza del 95% con un 5% de error muestral��

        

4.3. RECOLECCION DE LOS DATOS 

 Se utilizó la técnica de encuestas aplicando cuestionarios de preguntas 

basadas en las variables e indicadores de las hipótesis propuestas. 

Permitieron obtener información directa de las muestras consultadas. 

• En el caso de los técnicos efectuamos una encuesta piloto con un 

promedio de 12 técnicos por cada Empresa Colaboradora, se 

encuestaron a 3 EECC, para comprobar si las preguntas fueron 

entendidas y poder efectuar los ajustes o adicionar términos que luego 
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fueron considerados en la encuesta final para un promedio de 17 

técnicos por cada Empresa Colaboradora, donde se encuestaron a las 5 

EECC. Muestra que resultó muy representativa si consideramos que la 

cantidad total de técnicos en cada EECC era de 50 a 60 y que se 

mantiene en el 2007. 

• En el caso de los clientes, se efectuó un trabajo de gabinete para el 

levantamiento de los resultados de las encuestas de satisfacción del 

cliente,  que realiza el Área de Calidad de TDP, específicamente para la 

satisfacción general del cliente y para los 14 atributos directamente 

relacionados con  las atenciones de los técnicos de las Empresas 

Colaboradoras en el periodo de Enero a Julio del 2006.  

 

4.4. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 

 El tratamiento de los datos se llevó a cabo teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

1. Construcción de una Matriz de Datos: Se elaboró teniendo en cuenta 

la necesidad de seleccionar y almacenar, en forma primaria, la 

información obtenida. 

2. Utilización de la tecnología Informática: La Información almacenada 

en la Matriz de Datos se procesó por computadora para los tratamientos 

estadísticos respectivos. 

3. Aplicación de las Pruebas Estadísticas: Se aplicaron las pruebas más 

apropiadas para el trabajo en base a los datos obtenidos y a los 

propósitos establecidos en el diseño de la investigación. 
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CAPITULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

� Es importante indicar que se encuestaron a los técnicos de las 5 EECC de 

TDP, las que contractualmente están encargadas de las atenciones en casa de 

los clientes de los servicios de instalaciones o altas y de mantenimiento o 

reparaciones de averías de la Banda Ancha. Fue así que la encuesta piloto se 

aplicó entre Marzo/ Abril y la definitiva entre Mayo /Junio del 2006. 

Estas EECC según sus siglas comerciales fueron AVANZIT, COBRA, 

CONSORCIO LARI, ITETE y SEPESA. Sin embargo, a fin de resguardar la 

ética de la información de temas claves de sus eficiencias como organizaciones 

prestadoras de un servicio de telecomunicaciones, consideramos  conveniente 

presentar los resultados de las encuestas, tanto la aplicada a sus propios 

técnicos como la de satisfacción de los clientes, de forma  que nos se les 

pueda identificar. En tal sentido, haremos referencia de ellas como EC I, EC II, 

EC III, EC IV y EC V.  Codificación que no obedece al orden alfabético en que 

las presentamos por sus siglas y que es solo de nuestro conocimiento. 

Como parte inicial de la encuesta a los técnicos de las EECC, se les 

interrogó por su tiempo de servicio en las atenciones de los servicios de Banda 

Ancha a fin de conocer su grado de experiencia y sus implicancias con la 

calidad del servicio que brindan, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 5: Tiempo de servicio de los técnicos en la Banda Ancha 
 

        

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

1 EC  I 8 9.41 1 1.18 1 1.18 4 4.71 14

2 EC II 21 24.71 1 1.18 2 2.35 - - 24

3 EC III 7 8.24 6 7.06 1 1.18 - - 14

4 EC IV 11 12.94 - - - - - - 11

5 EC V 8 9.41 3 3.53 11 12.94 - - 22

55 64.71 11 12.94 15 17.65 4 4.71 85

Total

TOTAL

De 2 a 5 Años > 5 Años< 1 año De 1 a 2 años

Servicio

Tiempo de 

 
�
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� El 77.65% de los técnicos tiene menos de 2 años de tiempo de servicios, 

tiempo que consideramos es el adecuado para contar con conocimientos y 

experiencia que les permitan actuar técnicamente con solvencia y dialogar 

adecuadamente con los clientes, con el objetivo de brindar un servicio optimo. 

 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO AL  

       PERSONAL TÉCNICO  

 Se presentan a continuación los resultados relacionados a los factores del 

proceso de implantación de la Administración de la Calidad Total según el 

modelo de Leal Millán, que guardan relación directa con las actividades 

desarrolladas por el personal técnico de las EECC, es decir: 

• Liderazgo/compromiso de la dirección 

• Implicación de los clientes externos 

• Implicación de proveedores 

• Organización abierta y flexible, mediante la evaluación de la  

              comunicación sobre la misión de la empresa 

• Formación/Entrenamiento 
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• Adopción de la filosofía, mediante la evaluación del trabajo  

• Delegación de poder (empowerment) 

  

� 5.1.1.   EVALUACIÓN DE LIDERAZGO, COMPROMISO DE LA  

                  DIRECCIÓN. 

 En cada EECC el personal técnico encargado de las atenciones de Banda 

Ancha depende de un supervisor específico, quien cuenta con personal de 

apoyo en el control del personal, considerando el notable incremento de sus 

servicios en el año 2006 y un crecimiento programado de más del 20%  para el 

presente año 2007 en TDP. Este supervisor de Banda Ancha es quien aplica 

las directivas de la empresa colaboradora en lo concerniente a las funciones y 

tareas del personal técnico motivo de la investigación.  

 En tal sentido, con el objetivo de evaluar  la existencia del factor liderazgo 

en su gestión, consideramos necesario identificar su perfil en base a 

enunciados de características de comportamiento laboral, no mutuamente 

excluyentes o de respuestas múltiples, cuyos resultados presentamos a 

continuación, así como evaluar su nivel de uso o frecuencia de reuniones de 

trabajo que le permitan la difusión de la ideas en la organización, que  

presentamos posteriormente. 

Tabla 5.1: Características de un Supervisor de Empresa Colaboradora 
CARACTERISTICAS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 Convoca al grupo a una meta común 9 8 5 6 7 35 41.18
2 Se preocupa porque el grupo de trabajo se desarrolle 10 11 9 4 10 44 51.76
3 Se preocupa por cumplir las tareas como primer objetivo 6 3 6 4 7 26 30.59
4 Se preocupa porque el grupo este informado de todo lo relacionado con el grupo. 8 2 5 4 8 27 31.76
5 Se preocupa porque sus ordenes se cumplan. 7 3 2 5 17 20.00
6 Le interesa el cambio y la innovación y los propicia. 6 4 5 2 4 21 24.71
7 Proporciona o gestiona incentivos para el personal. 4 2 2 2 3 13 15.29
8 No marcaron 2 1 3 6 7.06

TOTAL ENCUESTADOS 14 24 14 11 22 85  
���������	
��
���������
�
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Cuadro 5.1: Orden de mayor a menor de las Características del Supervisor 
de Empresa Colaboradora según %s 

           % 
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Comentarios:  

- Encontramos que el personal técnico tiene como perfil del supervisor, en 

primer lugar a la característica que “se preocupa porque el grupo de 

trabajo se desarrolle” (51.76%),  y en segundo lugar luego de haber 

ocupado  el  tercero en la encuesta piloto, a que “convoca al grupo a una 

meta común” (41.18%).  

- El porcentaje alcanzado por la característica “ se preocupa porque el grupo 

de trabajo se desarrolle”, se explica porque ante la necesidad de los 

técnicos en conocer la operatividad de los equipos terminales, por sus 

continuos cambios de marcas y modelos, ellos valoran mucho y reconocen 

la exigencia de los Supervisores para que participen en las replicas de 

capacitación de dichos equipos terminales que efectúan los monitores de 

las EECC, luego que estos han recibido la respectiva instrucción por  TDP. 

- En cuanto a la característica que el supervisor “convoca al grupo a una 

meta común”, se explica porque TDP les indica mensualmente a las EECC 

sus metas de instalaciones y tiempos de reparación; siendo su 

cumplimiento, una constante exigencia de los supervisores de las EECC a 
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su personal propio o de subcontratas, ya que el incumplimiento de cada 

actividad se penaliza según contrato. 

- Similar a la encuesta piloto la característica “se preocupa porque sus 

ordenes se cumplan”, rasgo típico de un jefe, ocupó uno de los últimos 

lugares (20%), junto con la característica “proporciona o gestiona 

incentivos para el personal” que resultó última (15.29%), en cuyo caso 

porque no es potestad del supervisor el otorgarlos.  

 

� Presentamos a continuación según los encuestados, en tabla y gráficos 

explicativos, los resultados de los niveles de uso o frecuencia de las reuniones 

de trabajo que convocan los supervisores de las EECC: 

Tabla 5.2: Frecuencia  de reuniones de trabajo de los supervisores, para 
compartir información y solución a problemas comunes que se presentan 
en la atención al cliente. 

NIVEL DE FRECUENCIA EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
A = Nunca 1 1 1 3 3.53
B = Pocas 7 3 4 6 16 36 42.35
C = Más o menos 5 5 6 1 17 20.00
D = Frecuentes 13 3 4 2 22 25.88
E = Muy frecuentes 1 3 1 2 7 8.24

Total Encuestados 14 24 14 11 22 85 100.00

A = Si son suficientes 1 6 4 3 14 16.47
B = No son suficientes 11 14 6 9 16 56 65.88
C = No marcaron 2 4 4 2 3 15 17.65

Total Encuestados 14 24 14 11 22 85 100.00  

 

NIVEL DE FRECUENCIA

3.538.24

25.88

20.00

42.35

A

C

BD

E

¿SON SUFICIENTES?

B
65.88

C
17.65

A
16.47
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Cuadro y grafico 5.2: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior de la Frecuencia de las reuniones de trabajo de los supervisores. 
(Top 2 Box es la suma de los niveles frecuentes y muy  frecuentes). 
 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Comentarios:  

- Se encontró que un 65.88% de los encuestados manifestaron que no son 

suficientes las reuniones de trabajo, como resultado de sumar los  

porcentajes de nunca, pocas, y más o menos, valor mayor al que se 

obtuvo en la encuesta piloto ( 54.05%) . 

- También se encontró que las respuestas de las EECC no son 

homogéneas,  ya que  para las  EC I, EC IV  y EC V las frecuencias de las 

reuniones fueron pocas, en el caso de la EC III más o menos, mientras que 

para la EC II fue ser frecuentes con un top 2 box del 66.67% como puede 
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verse en el grafico estadístico antes expuesto. Lo cual le significo ser la 

líder en este factor, cuyo resultado obedece a que tiene como objetivo 

preparar técnicos para trabajos en el exterior en un medio más competitivo. 

 

 5.1.2.   EVALUACION DE IMPLICACION DE LOS CLIENTES. 

 Para evaluar este factor se considero el grado de atención y valor 

agregado  que los técnicos dan a los clientes, por lo que se les propuso  

identificar la acción que efectúan más frecuentemente entre 4 tipos de 

acciones. Las que iban en forma gradual de menos a más valor agregado, 

cuyos resultados se pueden observar en la siguiente tabla y gráfico  explicativo:  

 

Tabla 5.3: Acción más frecuente de valor agregado de los técnicos en 
casa del cliente 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = Luego de la atención de la avería o del alta, le explico al
cliente la causa de la averia o como es el acceso para navegar
en INTERNET  en el caso del alta y a continuación me retiro.

3 - - - 4 7 8.24
2 B = Luego de la explicación, le pregunto si me entendió y si no,

lo reintento de una forma más sencilla y práctica. 2 5 1 - 4 12 14.12
3 C = Luego de la explicación, confirmo que me haya entendido y

le pregunto si tiene alguna consulta sobre el servicio que le
pueda explicar u orientar. 6 8 5 5 2 26 30.59

4 D = Luego de la explicación confirmo su entendimiento y a
continuación le pregunto si tiene alguna consulta adicional del
servicio Speedy u otra; así no sea del Speedy para orientarlo.

2 11 8 5 11 37 43.53
5 E = No marcaron ninguna 1 1 1 3 3.53

14 24 14 11 22 85 100.00TOTAL ENCUESTADOS  

E
3.53

A
8.24 B

14.12
D

43.53 C
30.59
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Comentarios:  

- Considerando que buscamos conocer sí producto de un empoderamiento 

el técnico aporta con un valor agregado; entonces si sumamos los 

resultados totales de las acciones C y D de la tabla 5.3: obtenemos 

74.12%, de modo que podemos establecer que la mayoría del personal 

técnico “confirma con el cliente que le haya entendido la explicación” y le 

“pregunta por una consulta adicional así no sea del servicio speedy” y con 

valores mayores al 50 % en todas  las EECC. Similar resultado obtuvimos 

en la encuesta piloto donde 29 de 37 encuestados respondieron 

igualmente,  lo cual represento un 78.3%. 

- Este valor agregado que los técnicos indican que aportan, se incrementó 

en la acción D, de 32.4% en la encuesta piloto  a 43.53 % en la presente. 

Es importante destacar que esta acción tipifica el mayor valor agregado en 

la atención al cliente; de la cual resulto ser su líder la EC III (57.14%), 

segundo la EC V (50.00%), tercero la EC II (45.83%), cuarto la EC IV 

(45.45%) y finalmente la EC I (14.28%). 

 

 5.1.3.   EVALUACIÓN DE IMPLICACIÓN DE PROVEEDORES. 

 Con relación a la evaluación del impacto de este factor en la calidad del 

servicio, se consideró evaluar la satisfacción de los técnicos con la provisión de 

los equipos terminales y materiales utilizados en las atenciones de instalación o 

reparación de los servicios de banda ancha, por ser estos elementos 

conjuntamente con la propia actuación del técnico los elementos más 

representativos y de mayor incidencia en la prestación del servicio al cliente. 
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 Es importante indicar que éstos equipos terminales son los denominados 

modems o routers según la característica técnica que requiera el cliente para 

su acceso a Internet, es decir una o varias computadoras personales PC’s o lap 

top’s que se conecten al equipo Terminal; mientras que los materiales son los 

filtros utilizados para separar las comunicaciones de voz de las del acceso a 

Internet, ya que utilizan la misma línea telefónica, así como los cables de 

conexión internos entre dichos dispositivos. 

  

 Los resultados de los encuestados  se pueden apreciar en la siguiente 

tabla y gráficos explicativos:  

 

Tabla 5.4: Satisfacción de los técnicos con la provisión de equipos y 
materiales 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = Totalmente Insatisfecho - - - 1 3 4 4.71
2 B = Insatisfecho 5 8 8 2 11 34 40.00
3 C = Ni Satisfecho, Ni Insatisfecho 7 5 5 6 5 28 32.94
4 D = Satisfecho 2 11 1 1 3 18 21.18
5 E = Muy  Satisfecho - - - - - -

5 F = No Contestaron - - - 1 - 1 1.18
14 24 14 11 22 85 100.00TOTAL ENCUESTADOS  

F 1.18

C
32.94

D
21.18

A
4.71

B
40.00
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Cuadro y grafico 5.3: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior de la Satisfacción de los técnicos con la provisión de equipos y 
materiales. (Top 2 Box es la suma de los niveles satisfecho y muy 
satisfecho). 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Fuente: elaboración propia 

 

Comentarios: 

- La insatisfacción con la provisión de equipos y materiales fue del 77.65% 

como resultado de sumar “totalmente insatisfecho”, “insatisfecho” y “ni 

insatisfecho ni satisfecho”. Esta insatisfacción fue por las incidencias de 

fallas en los equipos terminales que afectaron su correcta operatividad en 

las atenciones en casa de los clientes, ocurridas en el periodo de 

aplicación de las encuestas piloto y definitiva, es decir entre Marzo y Junio 

del 2006.  
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- Dicha insatisfacción fue de mayor impacto en la EC V, porque aparte de 

las incidencias de fallas en los equipos, el 23 de Abril recién empezó a 

brindar su servicio a TDP, coincidiendo con el periodo de aplicación de las 

encuestas antes indicado,  y por lo tanto estaba en proceso de aprendizaje 

su interacción logística con TDP. En cambio la EC II mostró 11 de 24 

técnicos satisfechos, resultando su nivel de satisfacción top 2 box en un 

45.83%, como muestra el grafico estadístico antes expuesto, por lo cual  

resulto ser el líder en este factor. 

  

 Interrogados por su insatisfacción / satisfacción manifestaron los siguientes 

motivos: 

Tabla 5.5: Motivos de insatisfacción de los técnicos con la provisión de 
equipos y materiales (totalmente insatisfecho + insatisfecho + ni 
insatisfecho ni satisfecho) o de satisfacción (satisfecho + totalmente 
satisfecho).  
�

MOTIVOS DE  INSATISFACCION EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
A = Operatividad de los equipos 
(fallas o falta de información) 12 8 12 4 2 38 57.58
B = Proceso provisión de equipos: 
falta de equipos y materiales - 3 1 5 15 24 36.36
C = Falta de analizadores y LAP
TOP´S de pruebas - 1 - - - 1 1.52
No precisan - 1 - - 2 3 4.55

Total Insatisfechos 12 13 13 9 19 66 100.00 �
�
�

MOTIVOS  DE SATISFACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
A = Correcta operatividad de los
equipos - - - - 1 1 5.56
B = Provisión oportuna de equipos y
materiales 1 9 1 1 2 14 77.78
C = No precisan 1 2 - - - 3 16.67

Total Satisfechos 2 11 1 1 3 18 100.00 �
�

No Contestaron - - - - - 1 5.56
Total Encuestados 14 24 14 11 22 85 100.00 �
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MOTIVOS DE INSATISFACCIÓN

A
57.58

D
4.55

B
36.36

C
1.52

MOTIVOS DE SATISFACCIÓN

B
77.78

A
5.56C

16.67
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Comentarios:  

- La insatisfacción de los técnicos fue con la operatividad de los equipos 

terminales y con los procesos logísticos de las EECC para la distribución 

de estos equipos y de los materiales que se utilizan en la constitución del 

servicio en casa del cliente. 

- La EC II, a juicio de sus técnicos tiene un buen proceso de distribución de 

equipos y materiales, por ello resulto el líder en este factor. 

 

 5.1.4.   EVALUACIÓN DE ORGANIZACIÓN ABIERTA Y FLEXIBLE. 

 El modelo de Leal Millán considera a este factor como la creación de 

comunicaciones más abiertas y horizontales y a la cultura de trabajo en equipo, 

aspectos que fueron encuestados en los técnicos y cuyos resultados 

presentamos a continuación:  

 

NIVEL DE COMUNICACION 

 Los resultados respecto al nivel de comunicación sobre metas, objetivos de 

la empresa, sistema de personal, es decir, sobre lo que representa la misión de 

la empresa,  se pueden apreciar en la siguiente tabla y gráficos explicativos: 
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Tabla 5.6: Satisfacción de los técnicos con el nivel de comunicación en la 
Empresa Colaboradora 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A =  Totalmente insatisfecho - - - - 1 1 1.18
2 B = Insatisfecho 2 1 5 3 8 19 22.35
3 C = Ni Insatisfecho, Ni satisfecho 4 6 4 5 8 27 31.76
4 D = Satisfecho 8 15 5 3 5 36 42.35
5 E = Muy satisfecho - 2 - - - 2 2.35

14 24 14 11 22 85 100.00TOTAL ENCUESTADOS  

C
31.76

D
42.35

B
22.35

E 2.35 A  1.18
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Cuadro y grafico 5.4: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior de la satisfacción de los técnicos con el nivel de comunicación  en 
la Empresa Colaboradora (Top 2 Box es la suma de los niveles satisfecho 
y muy satisfecho).  
 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Comentarios: 

- El nivel de insatisfacción sumando totalmente insatisfecho, insatisfecho y ni 

satisfecho ni insatisfecho, se incrementó de un 37.8% en la encuesta piloto 

a un 55.29 % en la presente encuesta final. 

- Similar a la encuesta piloto, el nivel de comunicación no fue homogéneo en 

las EECC porqué resultaron extremos muy diferentes, como poca 

satisfacción en la EC IV (27.27%), EC V (22.73%) y la EC III (35.71%), en 

oposición a mejores índices en la EC I (57.14%)  y la EC II (70.83%) que 

resultó el líder en este factor. Esta situación responde a diferentes políticas  

de comunicación en estas organizaciones. 

 

 Interrogados por su insatisfacción o satisfacción, los encuestados 

manifestaron los siguientes motivos que se presentan en las Tablas 5.7 Y 5.8 

respectivamente: 
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Tabla 5.7: Motivos de insatisfacción de los técnicos con el nivel de 
comunicación en la Empresa Colaboradora 

MOTIVOS DE INSATISFACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A = No hay capacitación, ni charlas de atención al cliente

1 1 2 4 8 17.02
2 B = No hay motivación 1 1 2 4.26
3 C = Hay comunicación sólo cuando hay deficiencias 1 1 2.13
4 D = Comunicación sólo para pedir producción 1 1 1 3 6.38
5 E = No indican metas u objetivos 1 1 2 4.26
6 F = No hay información o comunicación 1 3 1 8 13 27.66
7 G = No se cumple con lo informado 1 1 2 4.26
8 H = No hay incentivos 1 1 2.13
9 I = La comunicación o información llega tarde 4 4 8.51

10 J = No precisan 2 3 2 1 8 17.02
11 K = No hay comunicación con TDP para resolver

problemas técnicos en tiempo real 3 3 6.38

6 7 9 8 17 47 100.00TOTAL INSATISFECHOS  

 

C
2.13

F
27.66

J   17.02

G  4.26
H  2.13

I   8.51 D 6.38

E  4.26

K  6.38
A

17.02
B  4.26
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Comentarios: 

- Los motivos más preponderantes de la insatisfacción con el nivel de   

comunicación de la misión de la empresa fueron, “no hay información ó 

comunicación” (27.66%) y “no hay capacitación ni charlas de atención al 

cliente”  (17.02%).  

- Los que “no precisan” con un considerable 17.02% impactaron en forma   

negativa, porque dichos encuestados, o bien no pudieron  discernir del 

tema en cuestión, o nos evidencian una falta de compromiso.  
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Tabla 5.8: Motivos de satisfacción de los técnicos con el nivel de 
comunicación en la Empresa Colaboradora 

MOTIVOS DE SATISFACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A = Se comunican las metas u objetivos 2 4 2 1 2 11 28.95
2 B = Hay charlas frecuentes de problemática del

grupo 1 2 1 4 10.53
3 C = Se brindan facilidades o se apoya al Técnico 1 1 2 5.26
4 D = Hay comunicación necesaria y específica 2 1 3 7.89
5 E = Comunicación  oportuna 1 1 2.63
6 F = Comunicación constante y apoyo 5 5 13.16
7 G = Incentivos para lograr las metas 1 1 2 5.26
8 H = No precisan 3 2 2 1 2 10 26.32

8 17 5 3 5 38 100.00TOTAL SATISFECHOS  

 

 

E
2.63

D
7.89

C
5.26

F
13.16

F  5.26

H
26.32

A
28.95

B
10.53
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Comentarios: 

- Los motivos mas preponderantes de la satisfacción con el nivel de 

comunicación de la misión de la empresa fueron: “se comunican las metas 

u objetivos” (28.35%), “comunicación constante y apoyo” (13.16%) 

producto  solo de los encuestados de la EC II, y “hay charlas frecuentes de 

problemática del grupo” (10.53%). 

- El rubro de los que “no precisan” (26.32%), al igual que en el caso de 

insatisfacción, lo consideramos un aspecto negativo, porque representa 
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una falta de identificación y conocimiento con el tema por parte de los 

encuestados que así respondieron, o son una muestra que no asumen 

compromisos. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 En este aspecto del factor Organización Abierta y Flexible del modelo de 

Leal Millán, como nivel de reconocimiento al fomento del trabajo en equipo de 

los técnicos, mediante reuniones para apoyarse en solucionar problemas 

técnicos o que les sean comunes, se obtuvieron los siguientes resultados  que 

se muestran en tabla y gráficos explicativos: 

 
Tabla 5.9: Reconocimiento de los técnicos al fomento del trabajo en 

equipo mediante reuniones  
OPCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = SI 10 21 8 7 12 58 68.24
2 B = NO 4 3 6 3 9 25 29.41
3 C = No marcaron - - - 1 1 2 2.35

14 24 14 11 22 85 100.00TOTAL ENCUESTADOS  

 

B
29.41

C
2.35

A
68.24
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Cuadro y grafico 5.5: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior del reconocimiento de los técnicos al fomento del trabajo en 
equipo mediante reuniones. (Top 2 Box es el nivel de “la respuesta SI”). 
 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Comentarios: 

- En la encuesta piloto las opciones de respuesta eran en escala tipo Licker 

de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo y por cuanto su 

resultado fue mayoritariamente de acuerdo (32 de 36 encuestados y los 4 

restantes neutrales), fue que la cambiamos a dicotómica; sin perder el 

objetivo que nos habíamos propuesto de conocer en los técnicos de las 

EECC el nivel de creación de cultura de trabajo en equipo, como indicador 

característico de una organización abierta y flexible.  
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- Un 68.24% de los encuestados confirmó con un SI, el reconocimiento del 

fomento al trabajo en equipo mediante reuniones para apoyarse en 

solucionar problemas técnicos. Asimismo si analizamos sus porcentajes 

individuales de las EC II (87.5%), EC I (71.43%), EC IV (63.64%), EC III 

(57.14%) y la EC IV (54.55%), podemos establecer que el fomento al 

trabajo en equipo  es homogéneamente mayoritario en todas las EECC, 

resultando la EC II la líder en este factor. Así como, nos confirma lo 

positivo que fue el método de haber efectuado una encuesta piloto. 

 

 Interrogados los encuestados, contestaron con los siguientes motivos al  SI 

o NO al fomento del trabajo en equipo y reuniones de trabajo, como se muestra 

en las siguientes tablas 5.10 Y 5.11: 

 
Tabla 5.10: Motivos del “SI” del reconocimiento de los técnicos al fomento 

del trabajo en equipo mediante reuniones 
MOTIVOS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = Reuniones propiciadas por los técnicos entre si mismos 7 - 3 4 8 22 37.93
2 B = Reuniones propiciadas por la EECC - 18 3 1 1 23 39.66
3 C = No indican 3 3 2 2 3 13 22.41

10 21 8 7 12 58 100.00TOTAL  

 

 

B
39.66

C
22.41 A

37.93
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Comentarios: 

- Los motivos mas preponderantes con el SI resultaron ser: “reuniones 

propiciadas por las EECC” (39.66%) con excepción de la EC I y “reuniones 

propiciadas por los técnicos mismos entre si” (37.93%) con excepción de la 

EC II. Motivo éste último que representa la existencia de grupos 

autodirigidos, factor del empoderamiento. 

 

Tabla 5.11: Motivos del “NO” del reconocimiento de los técnicos al 
fomento del trabajo en equipo mediante reuniones 
MOTIVOS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = Las reuniones son propiciadas por los técnicos entre
sí mismos 2 - - - 1 3 12.00

2 B = No hay ningún apoyo 1 2 - - 5 8 32.00
3 C = No hay reuniones - - 5 3 3 11 44.00
4 D = No indican 1 1 1 - - 3 12.00

4 3 6 3 9 25 100.00TOTAL  

C
44.00

D
12.00

A
12.00

B
32.00
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Comentarios: 

- Son preponderantes los motivos de que “no hay reuniones” (44%) y que 

“no hay ningún apoyo” (32%). 

- Estos motivos negativos no son homogéneos en todas las EECC, por lo 

que se debe efectuar el fomento del trabajo en equipo considerando su 
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mayor incidencia en la EC III, EC IV y la EC V, incorporada esta última 

desde el 23 de abril del 2006 a las atenciones de los servicios de la banda 

ancha.   

- Si examinamos los resultados por cada EC, encontramos que los motivos 

de insatisfacción se complementan con los de satisfacción. Por ejemplo, la 

insatisfacción de que “no hay reuniones” en la EC III, EC IV y EC V según 

la tabla 5.11, se complementa con la satisfacción de “las reuniones 

propiciadas por los técnicos mismos entre si” según la tabla 5.10 para 

dichas EECC; y en el caso de la EC I la insatisfacción de que la reuniones 

“son propiciadas por los técnicos entre si mismos”, entendemos que es una 

medida de exigencia a que sea la propia empresa colaboradora quien las 

deba efectuar. 

- Asimismo, para entender también los motivos negativos, se debe 

considerar la rotación del personal técnico, considerando que el 77.65% 

tuvo menos de 2 años de experiencia en el periodo de investigación de 

Enero a Julio del 2006. Situación por la que dichos técnicos demandaban 

una mayor frecuencia de las reuniones de trabajo para suplir sus 

deficiencias por inexperiencia.  

 

 5.1.5.    EVALUACIÓN DE: FORMACION/ENTRENAMIENTO 

 Respecto al nivel de satisfacción de los técnicos con la capacitación que 

les imparten las EECC, para contar con habilidades técnicas y un trato 

adecuado con los clientes, los resultados de los encuestados se muestran en la 

siguiente tabla y gráficos explicativos. 
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Tabla 5.12: Satisfacción de los técnicos con la capacitación 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A =  Totalmente insatisfecho 1 1 3 1 2 8 9.41
2 B = Insatisfecho 2 2 2 2 11 19 22.35
3 C = Ni Insatisfecho, Ni satisfecho 3 6 4 6 4 23 27.06
4 D = Satisfecho 6 12 5 1 4 28 32.94
5 E = Muy satisfecho 1 1 - 1 1 4 4.71
6 F = No marco 1 2 - - - 3 3.53

14 24 14 11 22 85 100.00TOTAL ENCUESTADOS  

A
9.41

F
3.53

E
4.71

D
32.94

C
27.06

B
22.35
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Cuadro y gráfico 5.6: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior de la Satisfacción de los técnicos con la capacitación (Top 2 Box 
representa la suma de los niveles satisfecho y muy satisfecho). 
 
 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Comentarios: 

- Se encontró que el nivel de satisfacción con la capacitación para todas  las 

EECC ha disminuido de un 54.05% en la encuesta piloto efectuada entre 

Marzo y Abril del 2006 a un 37.65%  en la definitiva, como resultado de 

sumar los porcentajes de satisfecho con muy satisfecho.  

- Lo anterior se explica por la rotación del personal técnico, considerando 

que el  77.65% de los técnicos tuvo menos de 2 años de tiempo de 

servicios en la actividad, y porque en la encuesta definitiva se consideraron 

las otras 2 EECC que no participaron en la encuesta piloto, es decir, la EC 

IV y la EC V, que justamente fueron las que mostraron los menores 

porcentajes de satisfacción con 18.18% y 22.73% respectivamente. 

 

 Interrogados por los motivos de su insatisfacción o satisfacción los 

encuestados contestaron como mostramos en las siguientes tablas 5.13 y 5.14 

respectivamente.�

	��	�T

���	�T

�����T


���	T

����
T

����T

	����T

�����T


����T

�����T

�����T

����T

�����T

�����T

�����T

	�����T

���� ����� ������ ����@� ���@�

�
��8�.
9� '	+� )����� +	+�

=�+"��P��'��P���



� ���

Tabla 5.13: Motivos de la insatisfacción de los técnicos con la 
capacitación (Totalmente insatisfecho + insatisfecho + ni insatisfecho ni 
satisfecho) 

MOTIVOS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A = No hay capacitación, ni autoaprendizaje o experiencia 5 - 3 2 8 18 36.00
2 B = No son frecuentes, es poca, no es completa - 9 4 6 8 27 54.00
3 C = Solo hay cursos de TDP y  no van todos - - - 1 - 1 2.00
4 D = No indican 1 - 2 - 1 4 8.00

6 9 9 9 17 50 100.00TOTAL ENCUESTADOS  
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Comentarios: 

- Es notable el impacto negativo que tiene la falta de capacitación en el 

personal técnico de las EECC, máxime que los servicios de banda ancha 

son de nueva tecnología y con constantes cambios en los equipos 

terminales por innovación tecnológica.  

- El tema del trato al cliente no es considerado debidamente en todas las 

EECC, algunas lo imparten con especialistas o por sus propios 

supervisores.  

 
TABLA 5.14: Motivos de la satisfacción de los técnicos con la 

capacitación (Satisfecho + Totalmente Satisfecho) 
MOTIVOS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = La capacitación que recibio ó recibe, les permite desarrollarse y estar
actualizados técnicamente y para dar buen trato al cliente. 5 8 3 1 5 22 68.75

2 B = Estar actualizados técnicamente y dar buen trato al cliente. - - - 1 - 1 3.13
3 C = No indican 2 5 2 - - 9 28.13

7 13 5 2 5 32 100.00TOTAL ENCUESTADOS  
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Comentarios: 

- Los motivos de satisfacción en las EECC obedecen a una mayor incidencia 

de capacitación al personal propio de las EECC respecto al de sus 

subcontratas, por ser este último de naturaleza temporal. 

- Mayor satisfacción en la EC II, aporta con 13 de los 32 que así contestaron 

entre todas las EECC, por lo cual resultó la  líder de este factor. 

 

 5.1.6.    EVALUACIÓN DEL TRABAJO.  

 Respecto a la evaluación de su trabajo, para medir el factor de la adopción 

de la filosofía de la TQM del modelo de Leal Millán; se les propuso a los 

encuestados los siguientes parámetros no mutuamente excluyentes o de 

respuestas múltiples, y un rubro de otros, que ante respuestas muy 

diferenciadas se desdobló en 4, cuyos resultados presentamos a continuación: 
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TABLA 5.15: Parámetros de la Evaluación del Trabajo del Técnico 
PARAMETROS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = Cantidad de instalaciones diarias. 10 9 8 5 8 40 47.06
2 B = Cantidad de reparaciones diarias. 2 3 1 4 3 13 15.29
3 C = Reclamos de los clientes 2 1 2 1 4 10 11.76
4 D = Supervisión directa de su trabajo 1 1 3 1 - 6 7.06
5 E = Aportes que Ud. da para mejorar su trabajo ó el de su área 4 4 3 1 4 16 18.82
6 F =Calidad del servicio 6 10 10 10 12 48 56.47

G1 = Otros: Cliente satisfacción 1 1 - 2 3 7 8.24
G2 = Otros: Experiencia / criterio - - - 2 1 3 3.53
G3 = Otros: Visitas reiteradas a un cliente para una atención 1 - - 1 - 2 2.35

7 G4 = Otros: Puntualidad - - 1 - - 1 1.18
H = No marcaron - 2 1 - 1 4 4.71

14 24 14 11 22 85TOTAL ENCUESTADOS  
                

G4 1.18
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Comentarios: 

- En la encuesta piloto, el perfil de la evaluación del trabajo de los técnicos 

se focalizó en “cantidad de instalaciones diarias” (51.35%), “supervisión 

directa de su trabajo” (24.32%) y el rubro de “otros” (24.32%). En este 

último parámetro, los encuestados prefirieron preponderadamente a la 

calidad de servicio, por ello, en la encuesta definitiva se le consideró como 

un parámetro más. El que resultó el mayor valor de todos como podemos 

observar en esta tabla 5.15, y por tanto nos confirmó  la efectividad de 

haber efectuado una encuesta piloto.  
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- En la encuesta definitiva, el perfil de la evaluación del trabajo se focalizó en 

la calidad del servicio con un 56.47% y la cantidad de instalaciones diarias 

con 47.06% de los 85 encuestados respectivamente. Estos resultados 

confirmaron la tendencia de la encuesta piloto: “el personal técnico de 

las EECC considera que su trabajo se valora por cantidad = 

productividad y calidad de servicio = hacer bien las atenciones en 

casa de cliente”  

- El parámetro de “aportes que da para mejorar su trabajo o el de su área”  

pasó del cuarto lugar en la encuesta piloto (18.92%) al tercer lugar en la 

definitiva (18.82%) con similar porcentaje. Lo cual nos permite establecer 

que este parámetro se consolidó y que la aplicación de un proceso de 

empoderamiento en las EECC impulsaría notablemente el compromiso de 

hacer mejor las tareas.  

- En los parámetros  anteriores,  se dieron los siguientes resultados: 

En calidad de servicio: lideró la EC IV con 90.91%, luego la EC III 

(71.43%), EC V (54.55%), EC I (42.86%) y finalmente la EC II (36.35%). 

En cantidad de Instalaciones: lideró la EC I con 71.45%, luego la EC III 

(57.14%), EC IV (45.45%), EC II (37.5%)  y finalmente la EC V (36.36%). 

En aportes para mejorar  su trabajo o el de su área: lideró la EC I con 

28.57%, luego la EC III (21.43%), EC V (18.18%), EC II (16.67%) y 

finalmente la EC IV (9.09%). 

 

 

 



� ���

 5.1.7.   EVALUACIÓN DEL EMPODERAMIENTO 

 Empoderamiento o delegación del poder (EMPOWERMENT), factor del 

modelo del proceso de implantación de la TQM de Leal Millán, para el cual 

consideramos como su aspecto representativo a la implicación de los técnicos 

en mejorar sus atenciones en casa de los clientes .  De modo que para conocer 

dicho nivel de implicación  de los técnicos, les formulamos a los técnicos en la 

encuesta las preguntas 9 y 10, sobre su acuerdo en conformar un equipo de 

trabajo, y si consideran suficiente utilizar guías de instrucción respectivamente 

(ver anexo 1); cuyos resultados presentamos a continuación: 

 

Tabla 5.16: Respuesta a la pregunta ¿Esta de acuerdo en conformar en su 
trabajo un equipo para compartir soluciones a problemas comunes o 
buscar la mejor acción para resolverlos? 

OPCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A = Totalmente de acuerdo. 12 13 11 9 11 56 71.79
2 B = De acuerdo 2 6 1 2 6 17 21.79
3 C = Neutral 2 2 4 5.13
4 D = En desacuerdo 1 1 1.28
5 E = Totalmente en desacuerdo - 0%
6 F = No marcaron 4 3 7 8.97

14 24 14 11 22 78 100.00TOTAL ENCUESTADOS  
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Cuadro y gráfico 5.7: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior del “estar de acuerdo de los técnicos en conformar en su trabajo 
un equipo para compartir soluciones a problemas comunes o buscar la 
mejor acción para resolverlos” (Top 2 Box es  la suma de los niveles estar 
de acuerdo y totalmente de acuerdo). 
 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Comentarios: 

- Se encontró un nivel de acuerdo del 93.58 % en conformar equipos de 

trabajo para resolver problemas comunes y compartir soluciones, como 

resultado de sumar las opciones totalmente de acuerdo y  de acuerdo, 

resultado no muy distante al óptimo de la encuesta piloto (97.30%) .Estos 

equipos vienen a ser “círculos de calidad”. 
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- Si bien en la encuesta piloto todos los encuestados marcaron una opción, 

en la encuesta definitiva 7 de 85 técnicos encuestados no marcaron 

ninguna opción, que representan el 8.97% de la muestra para una 

población promedio de 307 técnicos en Lima Metropolitana. Sin embargo, 

consideramos que su impacto no afecta la tendencia mayoritaria antes 

indicada, a pesar de ser una evidencia mas de las implicancias de la 

rotación del personal y la presencia de las subcontratas, como muestra de 

falta de identificación con el tema o de no asumir compromisos. 

- Se encontró un alto nivel positivo y homogéneo en todas las EECC (sobre 

el 77%), en estar de acuerdo en conformar los equipos de trabajo, como se 

puede observar en el cuadro y gráfico Top 2 Box de dispersión respecto a 

la media, antes presentado.  

 

 Continuamos con la siguiente tabla presentando los niveles de acuerdo 

con las guías de instrucción e instructivos conductuales: 

 

TABLA 5.17: Respuesta a la pregunta ¿Considera Ud. que es suficiente 
utilizar guías de instrucción técnica, plantillas de programación  de 
modems/ routers e instructivos conductuales como el uso de un 
protocolo en el dialogo con el cliente, para hacer mejor su trabajo a fin de 
satisfacer a los clientes? 

 
OPCIÓN EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %

1 A = Totalmente de acuerdo. 10 7 7 6 10 40 47.06
2 B = De acuerdo 4 6 4 3 1 18 21.18
3 C = Neutral 5 3 6 14 16.47
4 D = En desacuerdo 3 2 3 8 9.41
5 E = Totalmente en desacuerdo - 2 2 2.35
6 F = No marcaron 3 3 3.53

14 24 14 11 22 85 100.00TOTAL ENCUESTADOS  
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Cuadro y gráfico 5.8: Estadística del valor medio con límites superior e 
inferior de “si los técnicos consideran que es suficiente utilizar guías de 
instrucción técnica y conductuales, para hacer mejor su trabajo a fin de 
satisfacer a los clientes” (Top 2 Box es la suma de los niveles estar de 
acuerdo  y totalmente de acuerdo con dichos documentos) 
 

N° Contrata Top 2 Box UCL Media LCL 
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Comentarios: 

- Este aspecto del empoderamiento disminuyó de un 88.89% en la encuesta 

piloto al 68.24% en la encuesta definitiva, si consideramos la suma de 

totalmente de acuerdo con de acuerdo. 

- Los resultados no son homogéneos entre las EECC: en los extremos 

encontramos a la EC I con 100%  y a la EC V con 50%, a pesar de estar 

todas dentro del rango de las 3 desviaciones estándar. Lo cual muestra las 

diferencias notables en las necesidades del uso de las referidas guías de 

instrucción técnica e instructivos conductuales.  

- Los propios encuestados recomendaron que para su mejor uso y logro de 

resultados, dichos documentos vayan junto con capacitación y se 

actualicen periódicamente.  

 

 Interrogados por los motivos de su acuerdo o no, los encuestados 

contestaron como mostramos en las siguientes tablas 5.18 y 5.19 

respectivamente: 

 
Tabla 5.18: Motivos de acuerdo con las guías de instrucción técnica y 
conductual con los clientes (de acuerdo más totalmente de acuerdo). 

MOTIVOS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A = Ayudan en las atenciones de instalaciones o averías,

permitiendo estar mejor informados y preparados. 6 1 2 3 6 18 31.03
2 B = Permiten orientar o informar mejor al cliente. 3 5 1 6 1 16 27.59
3 C = Mejor orientación al técnico y al cliente. 1 1 2 4 6.90
4 D = Dan más calidad en el servicio. 1 1 1.72
5 E = De acuerdo pero con capacitación. 1 1 1 3 5.17
6 F = De acuerdo, pero se actualicen periódicamente 3 3 5.17
7 G = No precisan 3 4 3 3 13 22.41

TOTAL ENCUESTADOS 14 13 11 9 11 58 100.00  
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Comentarios:  

- Según los resultados, son claves los conceptos de ayuda u orientación que 

proporcionan las guías, plantillas e instructivos conductuales, tanto para el 

técnico como para el cliente.  

- El 22.41% de los que no precisaron el motivo de su acuerdo, es una 

muestra mas de falta de su identificación con el tema, o que no asumen 

compromisos. 

 
TABLA 5.19: Motivos de desacuerdo con las guías de instrucción técnica 
y conductual (neutral + en desacuerdo + totalmente en desacuerdo) 

MOTIVOS EC I EC II EC III EC IV EC V TOTAL %
1 A = Clientes no conocen o les es dificil

entender. 1 1 2 8.33
2 B = El técnico debe saber o utilizar criterio

propio. 1 2 3 12.5
3 C = No son suficiente porque no cubren dudas

de los técnicos y de los clientes. 1 2 3 12.5
4 D = Siempre hay algo nuevo y hay que

actualizarse. 1 1 4.17
5 E = Es mejor capacitación por TDP para los

nuevos modems o routers. 1 2 2 5 20.83
6 F = Se debe contar con soporte técnico como

asesoramiento para resolver problemas.
1 1 4.17

7 G = Se da mala imagen estando con
instructivos en las atenciones. 1 1 4.17

8 H = No precisan 4 2 2 8 33.33

0 8 3 2 11 24 100TOTAL DE ENCUESTADOS  
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Comentarios: 

- Es preocupante el 33.33% de los que no precisaron su motivo de       

desacuerdo, ya que puede atribuirse a una falta de identificación de la 

insatisfacción o que no quieren mayores implicancias, en cuyo caso 

revelarían una falta de compromiso y bajo nivel de empoderamiento con 

este aspecto. 

- El motivo de que mejor es capacitación por TDP para los equipos 

terminales (20.83%), refuerza las recomendaciones  de los encuestados, 

en el sentido de que dichas guías vayan junto con capacitación. 
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5.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE  

       SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 5.2.1.   SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CLIENTES  

 Se presenta a continuación la evolución de la satisfacción general Top 2 

Box de los clientes con el servicio speedy (suma de satisfecho y muy 

satisfecho), de Enero a Julio del 2006, periodo de estudio relacionado a la 

ejecución de las encuestas a los técnicos.  

 

Tabla 5.20: Satisfacción general de los clientes con la instalación y 
reparación del servicio - adsl speedy – 

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 

SATISFACCIÓN 
GENERAL (En general 
pensando en la reparación 
y/o instalación realizada de 
su servicio Speedy, ¿Cuál 
de las siguientes frases 
expresaría mejor su nivel 
de Satisfacción?) Lima 

Enc Top 2 
Box Enc Top 2 

Box Enc Top 2 
Box Enc Top 2 

Box Enc Top 2 
Box Enc Top 2 

Box Enc Top 2 
Box 

ALTAS LIMA 
�	� �
���T� 264 ���	T� 426 �����T� 341 ����T� 379 �����T� 387 �����T� 397 92.70% 

AVERIAS LIMA 459 �����T� 272 �����T� 482 �
���T� 388 ��
�T� 428 ����	T� 398 ���
T� 375 87.20% 
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Comentarios: 

- La satisfacción de los clientes en la atención de las altas, que tuvo un 

promedio del 92.19% en el periodo de estudio; cayó entre Marzo (90.85%), 

Abril (88.86%) y Mayo (90.77%). Asimismo, la satisfacción de los clientes 

en la atención de las averías, que tuvo un promedio del 86.37%, también 

cayó en Marzo 83.40%, se recuperó en Abril 86.34% y volvió a caer en 

Mayo 84.81%, recuperándose en los meses siguientes. No obstante 

podemos observar un grado de homogeneidad en la evolución de la 

satisfacción sobre sus valores promedios, tanto para las altas como para 

las averías. 
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- Esta disminución de la satisfacción, se debió a que en el mes de Marzo se       

aprovisionaron lotes de equipos terminales que registraron fallas en su  

operatividad en el momento de ser instalados. Dando como resultado 

demoras en la instalación por tener que cambiarse a un equipo correcto.  

- Esta situación que continuó hasta Mayo, también se reflejó en la 

satisfacción con las reparaciones de averías, por reclamos con dichos 

equipos terminales que también mostraban fallas de operatividad luego de 

su instalación.  

- Dicho incidente, también fue recogido por nuestra investigación en el factor 

de implicación de proveedores de la encuesta a los técnicos, teniendo en 

cuenta que entre Marzo y Abril del 2006 les aplicamos la encuesta piloto. 

Situación que se confirmó con la encuesta definitiva de Mayo/Junio del 

mismo año, donde el nivel de insatisfacción con la operatividad de los 

equipos terminales resultó en un 57.58%, ver tabla 5.5 página 72. 

 

 5.2.2.   ATRIBUTOS DE LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y  

                   REPARACIÓN DE AVERÍAS DEL SERVICIO SPEEDY 

 Asimismo, tanto para el proceso de instalación como el de mantenimiento, 

se presenta a continuación la evolución de los 14 aspectos o atributos de 

calidad del servicio que hemos seleccionado de los 21 aspectos de la encuesta 

telefónica de Satisfacción del Cliente del área de Calidad Técnica de TDP (ver 

anexo 2). Porque consideramos que  reflejan la propia actuación del técnico, o 

aspectos del proceso en sí que impactan en su actuación ante el cliente. Por 

ejemplo, si programan tarde la visita del técnico, el sufrirá la insatisfacción del 
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cliente ante su sola presencia. Cabe indicar que los 6 primeros atributos son los 

que conforman actualmente la calificación de  TDP a las actuaciones de las 

EECC, producto que en el 2004, en un análisis de regresión lineal múltiple  y 

reuniones de focus group con clientes, estos resultaron con la mayor 

importancia en la satisfacción del cliente: 

 

Tabla 5.21: Evolución de los 14 atributos de calidad del servicio de la 
encuesta de satisfacción de los clientes para las instalaciones Speedy 

 
ATRIBUTOS QUE INGRESAN A LA CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS 

MES Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 
CANTIDAD DE ENCUESTAS 358 254 402 291 346 355 365 

ACTITUD (Trato y cordialidad del personal técnico) 99.16% 100.00% 99.25% 97.94% 98.55% 98.31% 98.63% 

CAPACITACIÓN (Conocimiento demostrado por el técnico 
sobre el servicio de Speedy)  

98.60% 99.61% 98.01% 97.59% 97.69% 98.31% 98.36% 

IDENTIFICACIÓN (¿El/Los técnicos que entraron a su 
casa/oficina mostraron su fotocheck y se identificaron?) 

96.93% 96.85% 93.53% 93.81% 91.04% 95.21% 92.33% 

EQUIPAMIENTO (¿El técnico le pidió prestada alguna 
herramienta o material?) 

99.72% 99.61% 99.25% 98.97% 98.84% 99.15% 97.53% 

SERVICIO ADICIONAL (¿El técnico le brindó información 
clara y detallada sobre el uso del servicio?) 

97.49% 99.61% 98.51% 97.25% 96.82% 96.90% 95.89% 

LIMPIEZA (¿El técnico dejo todo limpio y tal como estaba 
antes de su llegada?) 

98.60% 98.03% 99.00% 98.28% 98.27% 98.03% 97.26% 

 

OTROS ATRIBUTOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN – LIMA 
MES Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 
CANTIDAD DE ENCUESTAS 358 254 402 291 346 355 365 

PROGRAMACIÓN (Programación de la fecha y hora de 
la visita del técnico para Instalación del servicio) 

94.41% 95.67% 94.53% 94.85% 92.49% 93.52% 92.88% 

INFORMACIÓN (Llegada del técnico conociendo los 
antecedentes de su caso) 

98.88% 99.21% 98.51% 97.94% 97.40% 98.03% 98.36% 

CORRECTOFUNCIONAMIENTO(Correcto 
funcionamiento del producto después de la Instalación 
del servicio) 

99.44% 99.61% 97.76% 97.59% 95.95% 95.77% 97.26% 

SERVICIO ADICIONAL (Claridad de la Información 
brindada sobre las funciones del producto) 

97.21% 98.43% 97.26% 95.88% 95.38% 94.08% 95.07% 

PLAZO (Plazo entre la solicitud y la Instalación del 
servicio) 

89.39% 89.76% 85.07% 85.22% 84.68% 87.32% 91.78% 

RAPIDEZ (Rapidez del técnico en la Instalación del 
servicio) 

98.32% 98.82% 97.76% 98.97% 97.69% 97.18% 97.81% 

PRESENCIA (Presentación del personal técnico ) 
Apariencia – Presencia 

99.16% 99.21% 99.50% 98.63% 98.55% 97.18% 98.08% 

VERIFICACIÓN (Llamada de verificación después de la 
atención de la Instalación) 

88.83% 91.34% 87.56% 85.57% 93.06% 91.83% 92.05% 
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Tabla 5.22: Evolución de los 14 atributos de calidad del servicio de la 
encuesta de satisfacción de los clientes para las reparaciones Speedy 

 
ATRIBUTOS QUE INGRESAN A LA CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS 

MES Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 
CANTIDAD DE ENCUESTAS 424 242 426 325 359 346 330 

ACTITUD (Trato y cordialidad del personal técnico) 99.29% 99.59% 99.53% 99.08% 98.05% 99.13% 97.27
% 

CAPACITACIÓN (Conocimiento demostrado por el 
técnico sobre el servicio de Speedy)  

97.17% 97.93% 97.65% 96.92% 97.49% 97.69% 96.97
% 

IDENTIFICACIÓN (¿El/Los técnicos que entraron a su 
casa/oficina mostraron su fotocheck y se identificaron?) 

95.75% 97.93% 94.84% 92.62% 93.04% 93.64% 94.24
% 

EQUIPAMIENTO (¿El técnico le pidió prestada alguna 
herramienta o material?) 

99.29% 100.00% 98.59% 99.08% 98.61% 99.71% 99.09
% 

SERVICIO ADICIONAL (¿El técnico le brindó 
información clara y detallada sobre las causas de la 
avería del servicio?) 

98.82% 98.35% 99.06% 97.23% 99.44% 99.13% 97.27
% 

LIMPIEZA (¿El técnico dejo todo limpio y tal como 
estaba antes de su llegada?) 

99.29% 99.59% 99.30% 98.15% 98.33% 99.71% 96.97
% 

 

OTROS ATRIBUTOS ASOCIADOS A LA REPARACIÓN – LIMA 
MES Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 

CANTIDAD DE ENCUESTAS 424 242 426 325 359 346 330 

PROGRAMACIÓN (Programación de la fecha y hora de 
la visita del técnico para Reparación del servicio) 

95.28% 95.45% 96.24% 92.62% 94.43% 96.24% 91.82% 

INFORMACIÓN (Llegada del técnico conociendo los 
antecedentes de su caso) 

98.58% 98.76% 98.83% 96.00% 97.77% 97.11% 96.97% 

CORRECTOFUNCIONAMIENTO (Correcto 
funcionamiento del producto después de la Reparación 
del servicio) 

96.46% 96.69% 93.19% 94.46% 91.92% 92.49% 93.03% 

SERVICIO ADICIONAL (Claridad de la Información 
brindada sobre las causas de la avería) 

95.99% 95.45% 96.24% 94.77% 94.99% 95.95% 93.94% 

PLAZO (Plazo entre la solicitud y  Reparación del 
servicio) 

89.15% 93.39% 91.55% 92.00% 88.02% 90.17% 89.70% 

RAPIDEZ (Rapidez del técnico en la Reparación del 
servicio) 

96.70% 97.93% 96.48% 95.69% 97.21% 94.80% 95.15% 

PRESENCIA (Presentación del personal técnico ) 
Apariencia – Presencia 

99.53% 97.52% 98.59% 96.92% 96.38% 97.69% 97.88% 

VERIFICACIÓN (Llamada de verificación después de la 
atención de la reparación) 

86.79% 90.91% 85.92% 88.92% 92.20% 94.22% 91.21% 
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Comentarios 

- En forma general podemos establecer que todos los atributos tienen un 

promedio del 90% tanto para Instalación como para Mantenimiento en el 

periodo de investigación, excepto los atributos de plazo y verificación. Este 

resultado es óptimo y debe motivar acciones de control en TDP para su 
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sostenimiento  o mejora. Es más aún, con mayor razón ante la presencia 

de la variable interviniente  que es la competencia. 

- Tuvieron similar comportamiento a la caída en la satisfacción de los 

clientes en las atenciones de las altas entre los meses de Marzo y Mayo, 

los atributos más relacionados con la operatividad y funcionamiento de los 

equipos terminales: 

• Correcto funcionamiento: con una satisfacción de 97.76%, 97.59% y 

95.59 %. Observamos una tendencia a la baja no solo por este 

incidente de fallas de equipo entre los meses de Marzo y Abril sino 

también debido a una mayor exigencia del cliente, producto de su 

aprendizaje 

• Plazo: 85.07%, 85.22% y 84.68%. Este atributo bajó porque no se 

pudo cumplir a tiempo con las programaciones de las instalaciones 

al tener que retirar los equipos fallados 

• Verificación: 87.56%, 85.57% durante Marzo y Abril, recuperándose 

en Mayo 93.57%. Las llamadas de verificación, dependiendo del uso 

del servicio, recogieron la insatisfacción del cliente a las 24 horas de 

instalado un equipo, así también comprobamos que las acciones 

correctivas dieron el resultado favorable en el mes de Mayo. 

- Igualmente tuvieron similar comportamiento a la caída en la satisfacción de 

los clientes en la atención de las averías entre los meses de Marzo y 

Mayo,  los atributos más relacionados con la operatividad y funcionamiento 

de dichos equipos  terminales: 
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• Correcto funcionamiento: con una satisfacción de 93.19%, 94.46% y 

91.92 % respectivamente durante los meses citados. 

• Plazo: 91.55%, 92.00% y baja en Mayo al 88.02% su valor mas bajo 

del periodo de investigación al no contar con suficientes equipos 

conformes para los reemplazos. 

• Verificación: 85.92%, 88.92% recuperándose en Mayo con el 

92.20%: Al igual que en  instalaciones, las llamadas de verificación 

dependiendo del uso del servicio, recogieron la insatisfacción del 

cliente a las 24 horas de cambiado un equipo por acciones de 

mantenimiento. 

 

 Es importante indicar que los tamaños de las muestras de la satisfacción 

general en cada mes del periodo de investigación, son mayores que las de sus 

atributos, tanto para el proceso de instalación como el de reparación. Esto se 

explica porque no todos los clientes que contestan la pregunta de satisfacción 

general, que en los cuestionarios va primero, contestan todas las preguntas 

correspondientes a los atributos. Situación que se debe tener en cuenta para el 

análisis de dichos atributos.  

 Presentamos a continuación el cuadro ranking de la satisfacción general 

Top 2 Box (suma de satisfecho y muy satisfecho) de los clientes con las 

atenciones de los técnicos a nivel de las EECC, tanto para las acciones de 

instalaciones como las de mantenimiento, en base a la pregunta general de 

satisfacción con el servicio: ¿Cuán  satisfecho se encuentra con el servicio? 
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Cuadro 5.9: Ranking Satisfacción General de Clientes de las EECC. 
Periodo  Enero – Julio 2006 .Total Lima: Instalaciones y Averías Speedy 

CONTRATA

EC I (+)
EC II
EC V
EC III
EC IV (-)
ALTAS LIMA
EC  I (+)
EC  III
EC  V
EC  II
EC  IV (-)
AVERIAS  LIMA

90.93%

85.82%
85.65%
86.37%

92.19%
87.43%
87.40%
86.42%

Top 2 Box

92.02%
91.36%

92.72%
Top 2 Box

90.91%

93.75%
88.89%

100.00%

Top 2 Box

91.51%

86.67% 86.36% 93.75%
90.85% 88.86%

PROMEDIO
Top 2 Box

92.71%
92.65%

Jun-06

93.70%
93.00%

96.63%
91.92%

92.59%

Ene-06

96.23%

96.21%

Feb-06

96.30%

(  -  )
93.55%

90.77%

88.50%
88.89%

83.33%
90.48%
88.24%

88.12%
93.75%

(  -  )

88.89% 87.27% 86.43% 84.59%

(  -  )
94.74% 88.24% 86.67%

81.25%

82.76%

84.85%

83.61% 75.76% 88.89% 87.50% 93.55% 83.33%
92.86%(  -  )

86.21%
87.50% 83.40% 86.34% 84.81% 86.43% 87.20%

83.87% 79.17% 85.29%

88.89%

Top 2 Box
May-06

(  -  )

Mar-06

86.21%

Top 2 Box
Abr-06

90.98% 89.01%

(  -  )
91.67%

92.59%
88.89%

88.89%
87.50%

93.55%

Top 2 Box

80.65%
85.71%
86.74%

93.94%
92.25%

90.91%

Jul-06
Top 2 Box

92.86%
96.43%

92.70%
87.60%

92.65%

86.49%

96.88%
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Comentarios: 

- La EC I, obtuvo el primer lugar en la satisfacción general de los clientes, 

tanto para las atenciones de altas o instalaciones como para las de 

reparaciones de averías del servicio. Mientras que la EC II que venía 

siendo el líder en varios factores del modelo de Leal Millán, obtuvo el 

segundo lugar en altas y el cuarto en averías. 

 

 A fin de profundizar nuestra investigación a nivel de los 14 atributos o 

factores que determinamos son los representativos de las atenciones de los 

técnicos y de su proceso, presentamos a continuación la evolución y ranking de 

los 5 atributos que resultaron con más alta prioridad en el estudio de regresión 

lineal múltiple, en base a sus resultados Top 2 Box (suma de satisfecho y muy 

satisfecho). Basándonos en que según estudio de priorización de atributos que 

presentaremos posteriormente, representan el 71.87% de la satisfacción con 

las instalaciones y el 83.11% en el caso de averías.  

 En primer lugar mostramos  los resultados de los atributos de calidad del 

servicio en las instalaciones y a continuación los de averías: 
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Tabla 5.23: Evolución y ranking de los cinco atributos de la calidad del 
servicio con mayor importancia en la satisfacción de los clientes con las 

Instalaciones del servicio speedy 
 
Correcto Funcionamiento  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC  II 100.00% 100.00% 100.00% 98.21% 92.00% 100.00% 96.55% 98.11%
EC  IV 100.00% 100.00% 92.86% 100.00% 96.27% 97.19% 97.23% 97.65%
EC  III 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 81.82% 100.00% 97.40%
EC  I 97.70% 99.01% 97.22% 91.50% 96.43% 93.55% 96.77% 96.03%
EC  V - - - 92.31% 92.59% 92.00% 96.43% 93.33%
ALTAS LIMA 99.44% 99.61% 97.76% 97.59% 95.95% 95.77% 97.26% 97.63%  

Servicio Adicional  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC II 96.74% 100.00% 100.00% 98.21% 100.00% 100.00% 96.55% 98.79%
EC IV 98.92% 98.04% 96.43% 100.00% 96.43% 100.00% 100.00% 98.55%
EC III 96.51% 100.00% 100.00% 96.88% 100.00% 90.91% 100.00% 97.76%
EC I 97.70% 100.00% 98.02% 96.08% 95.85% 97.59% 95.65% 97.27%
EC V - - - 100.00% 100.00% 88.00% 89.29% 94.32%
ALTAS LIMA 97.49% 99.61% 98.51% 97.25% 96.82% 96.90% 95.89% 97.49%  
Limpieza  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC V - - - 100.00% 100.00% 100.00% 96.43% 99.11%
EC III 97.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.83% 99.07%
EC I 98.85% 97.03% 98.81% 98.69% 100.00% 100.00% 100.00% 99.05%
EC II 97.83% 100.00% 99.00% 96.43% 100.00% 100.00% 96.55% 98.54%
EC IV 100.00% 96.08% 100.00% 97.30% 97.51% 97.19% 97.23% 97.90%
ALTAS LIMA 98.60% 98.03% 99.00% 98.28% 98.27% 98.03% 97.26% 98.21%  
Equipamiento 
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC  III 98.84% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.83%
EC IV 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.17% 99.20% 98.02% 99.48%
EC II 100.00% 100.00% 99.00% 100.00% 100.00% 96.43% 96.55% 98.85%
EC V - - - 100.00% 100.00% 100.00% 92.86% 98.21%
EC I 100.00% 99.01% 99.21% 98.04% 92.86% 100.00% 96.77% 97.98%
ALTAS LIMA 99.72% 99.61% 99.27% 98.97% 98.84% 99.15% 97.53% 99.01%  
Información  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC  I 96.55% 99.01% 98.81% 98.69% 96.43% 100.00% 100.00% 98.50%
EC  III 100.00% 100.00% 95.45% 96.88% 100.00% 95.45% 100.00% 98.25%
EC  II 98.91% 100.00% 99.00% 96.43% 96.00% 96.43% 100.00% 98.11%
EC  IV 100.00% 98.04% 96.43% 97.30% 97.51% 98.39% 98.02% 97.96%
EC  V - - - 100.00% 96.30% 96.00% 96.43% 97.18%
ALTAS LIMA 98.88% 99.21% 98.51% 97.94% 97.40% 98.03% 98.36% 98.33%  
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Comentarios:  

- La EC I resultó en primer lugar en información, la EC II fue la primera en 

correcto funcionamiento y servicio adicional, la EC III en equipamiento y la 

EC V en limpieza. Mientras que La EC V resultó última en correcto 

funcionamiento, servicio adicional e información. 
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- Los resultados de las EECC en cada factor son similares, tal es así que  la  

EC que ocupó el primer lugar en cada atributo no excede en más del  

0.73% a su promedio respectivo.  

 

Tabla 5.24: Evolución y ranking de los cinco atributos de la calidad del 
servicio con mayor importancia en la satisfacción de los clientes con las 

reparaciones de averías del servicio Speedy 
 

Correcto Funcionamiento  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC II 94.68% 100.00% 94.12% 97.87% 85.29% 100.00% 92.59% 94.94%
EC V - - - 92.86% 92.59% 92.31% 100.00% 94.44%
EC I 98.29% 97.30% 92.65% 94.12% 92.65% 91.39% 92.38% 94.11%
EC IV 95.28% 95.08% 92.59% 94.12% 96.43% 95.65% 88.00% 93.88%
EC III 97.20% 94.74% 94.44% 93.02% 88.00% 91.67% 96.00% 93.58%
AVERIAS LIMA 96.46% 96.69% 93.19% 94.46% 91.92% 92.49% 93.03% 94.04%  
Limpieza  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC V - - - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
EC II 100.00% 100.00% 99.26% 97.87% 100.00% 100.00% 96.30% 99.06%
EC III 99.07% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 100.00% 96.00% 98.72%
EC I 99.15% 98.65% 99.18% 97.86% 98.78% 99.59% 96.41% 98.52%
EC IV 99.06% 100.00% 100.00% 97.06% 92.86% 100.00% 100.00% 98.42%
AVERIAS LIMA 99.29% 99.59% 99.30% 98.15% 98.33% 99.71% 96.97% 98.76%  
Servicio Adicional  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC V - - - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
EC III 100.00% 96.49% 100.00% 95.35% 100.00% 100.00% 100.00% 98.83%
EC I 100.00% 97.30% 98.78% 97.33% 100.00% 99.18% 96.86% 98.49%
EC II 98.94% 100.00% 100.00% 97.87% 97.06% 100.00% 92.59% 98.07%
EC IV 96.23% 100.00% 96.43% 97.06% 96.43% 95.65% 100.00% 97.40%
AVERIAS LIMA 98.82% 98.35% 99.06% 97.23% 99.44% 99.13% 97.27% 98.47%  
Información  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC II 95.74% 100.00% 98.53% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.18%
EC V - - - 100.00% 96.30% 100.00% 100.00% 99.07%
EC III 98.13% 96.49% 100.00% 95.35% 100.00% 100.00% 100.00% 98.57%
EC I 100.00% 100.00% 99.18% 95.72% 97.55% 95.90% 96.41% 97.82%
EC IV 100.00% 98.36% 96.30% 97.06% 96.43% 100.00% 92.00% 97.16%
AVERIAS LIMA 98.58% 98.76% 98.83% 96.00% 97.77% 97.11% 96.97% 97.72%  
Presencia  
CONTRATA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 PROM
EC V - - - 100.00% 96.30% 96.15% 100.00% 98.11%
EC II 100.00% 100.00% 99.26% 97.87% 91.18% 96.55% 100.00% 97.84%
EC I 99.15% 98.65% 97.96% 96.26% 96.73% 98.77% 97.31% 97.83%
EC III 99.07% 92.98% 100.00% 100.00% 96.00% 95.83% 100.00% 97.70%
EC IV 100.00% 98.36% 100.00% 94.12% 100.00% 91.30% 96.00% 97.11%
AVERIAS LIMA 99.53% 97.52% 98.59% 96.92% 96.38% 97.69% 97.88% 97.79% �
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Comentarios:  

- La EC II resulto el primer lugar en correcto funcionamiento e información, 

la EC V fue la primera en limpieza, servicio adicional y presencia. Mientras 

que la EC IV resulto última en limpieza, servicio adicional, información y 

presencia. 

- Los resultados de las EECC en cada factor también son similares, aunque 

un tanto menos que en el caso de instalaciones, ya que  la EC que ocupó 

el primer lugar en cada atributo no excede en más del 1.09% a su 

promedio respectivo.  
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5.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE  

 Se aplicó este método, cuyo fundamento estadístico adjuntamos en el 

Anexo 3, a los 14 atributos de calidad del servicio de la encuesta de 

Satisfacción del Cliente que administra el Area de Calidad de TDP, para 

determinar su grado de impacto en la satisfacción del cliente, tanto para las 

atenciones de instalaciones como para las de averías, encontrándose los 

siguientes resultados: 

 

Fig. 2.9  Importancia de los atributos de calidad del servicio en la 
Satisfacción del Cliente para el Servicio de Instalación 

 

Importancia Global 
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Cuadro y gráfico 5.10: Importancia Global de los atributos de calidad del 
servicio  y comparación entre la satisfacción real con la satisfacción ideal 
para las instalaciones 
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Comentarios 

� El atributo de mayor importancia para este proceso es “Correcto 

Funcionamiento del Producto después de la Instalación”. 

� No Existen atributos críticos 

 

Fig. 2.10  Importancia de los atributos de calidad del servicio en la 
Satisfacción del Cliente para el Servicio de Reparación de Averías. 
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Cuadro y gráfico 5.11: Importancia Global de los atributos de calidad del 
servicio  y comparación entre la satisfacción real con la satisfacción ideal 
para las reparaciones de averías 
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Comentarios 

� Existe un atributo de gran importancia, que sobresale de los demás, 

“Correcto funcionamiento del Producto después de la Reparación”. 

� Existe un atributo crítico, que cuenta con una satisfacción ideal mayor a 

la real, con lo cual se debe tener mayor cuidado con éste atributo por ser 

de importancia para el servicio. 

 

ATRIBUTOS SIGNIFICATIVOS 2004 vs 2006 

ALTAS: En el Año 2004 los Clientes con respecto a la Satisfacción, percibieron 

que el atributo con mayor importancia era “la Identificación del  personal 

Técnico”. En el Año 2006 los Clientes encuestados desde el 01 de Enero al 31 

de Agosto,  percibieron que el atributo “Correcto funcionamiento del producto               

después de la Instalación”  era la Prioridad. 

AVERÍAS: En el Año 2004 los Clientes con respecto a la Satisfacción, 

percibieron que el atributo con mayor importancia era “la Llegada del  Técnico 

conociendo los Antecedentes de su caso”. En  el Año 2006 los Clientes 

encuestados  desde el 01 de Enero al 31 de Agosto percibieron que el atributo 

“Correcto funcionamiento del producto después de la Reparación” era el de 

mayor Importancia. 

 

 

 

 

    

 



� 			�

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 A continuación presentamos las conclusiones según los resultados de la 

encuesta a los técnicos y luego las conclusiones de la encuesta de satisfacción 

de los clientes. Siendo importante señalar que establecemos los casos en que 

se validan los factores de calidad del servicio por las interrelaciones de ambos 

enfoques, es decir el enfoque de los técnicos que brindan el servicio es 

validado con la percepción del cliente que lo recibe, y por ende se validan 

nuestras hipótesis. 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS TECNICOS 

 Encontramos que el 77.65% de los técnicos tiene menos de 2 años de 

tiempo de servicios - tiempo adecuado para contar con experiencia técnica y  

trato al cliente -, producto de la rotación del personal por viaje para trabajos 

similares en el exterior de los técnicos con mayor experiencia. En tal sentido, el 

factor de inexperiencia si no es atendido con una capacitación rápida y efectiva 

puede afectar la calidad del servicio, así como el desarrollo del mismo.  

 

 6.1.1.   EVALUACION  DE LIDERAZGO 

- El personal técnico de las EECC reconoció un perfil  de líder de sus 

supervisores basado en las características, “se preocupa porque el grupo 

de trabajo se desarrolle” y “convoca al grupo a una meta común”. Las 

cuales están representadas por las convocatorias a capacitación en 
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equipos terminales, así como  por el cumplimiento con los objetivos 

mensuales de cantidad de altas y tiempo de reparación de una avería, 

señalados por TDP.   

- El reconocimiento de líder a los supervisores de las EECC, se confirma 

porque la característica “se preocupa porque sus órdenes se cumplan”, 

rasgo típico de un jefe, resultó una de las últimas en la encuesta.  

- En cuanto a las  reuniones de trabajo de los supervisores, los encuestados 

en un 65.88% señalaron que no son suficientes. De acuerdo con los 

resultados observamos que su frecuencia no es homogénea en las  EECC. 

Asimismo es importante indicar que la EC II ocupó el primer lugar en este 

aspecto, con un resultado comparativamente notable, por qué el 66.67% 

de sus encuestados manifestaron que dichas reuniones eran frecuentes 

(suma de frecuentes y muy frecuentes). Cabe considerar que esta EC tiene 

como uno de sus objetivos preparar técnicos para trabajos en el exterior en 

un medio más competitivo. 

- Este factor de liderazgo representado por los Supervisores de las EECC, 

no tiene una correlación directa con alguno de los 14 atributos 

considerados en la encuesta de satisfacción al cliente. Más bien sería un 

impulsor eficaz para el desarrollo de las mejores prácticas en las 

atenciones de los técnicos en casa de cliente, que se comprueba 

fundamentalmente por no ser el caso de un  jefe que solo da ordenes y 

exigencias, sino porque también se preocupa por el desarrollo del 

grupo y porque lo convoca a una meta común. 
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 6.1.2.   EVALUACIÓN DE IMPLICACIÓN DE LOS CLIENTES 

- Los buenos resultados de este factor en la encuesta de los técnicos, 

representado por el valor agregado que ellos indican  dan en sus 

atenciones a los clientes con “explicaciones o informaciones sobre el 

servicio speedy e inclusive con los de otros servicios de TDP”, son 

validados por el buen resultado que muestra el atributo de “servicio 

adicional” de la encuesta de satisfacción de los clientes. El mismo que 

responde a la pregunta dicotómica de “si el técnico le brindó información 

clara y detallada sobre el uso del servicio en el caso de una instalación, o 

acerca de la causa de la avería en el caso de una reparación”. Así como 

podemos observar, que el concepto de valor agregado o servicio adicional 

conecta dichos aspectos. 

En conclusión, podemos establecer que existe una correlación directa 

entre el factor de implicación de los clientes con el atributo de servicio 

adicional que valoran los clientes para su satisfacción. 

- Este servicio adicional, en el estudio de priorización de atributos, resultó en 

segundo lugar en instalaciones (15.89%) y en tercer lugar en el caso de 

averías (13.83%). Lo cual nos permite establecer, que el valor agregado 

que brindan los técnicos tiene bastante impacto en la satisfacción del 

cliente.  

- Por lo antes expuesto, comprobamos nuestra hipótesis de que existe una 

correlación directa entre empoderamiento del personal técnico y  

satisfacción del cliente. Es así como se valida nuestro método de aplicar 
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los dos enfoques en la investigación: el enfoque de los técnicos que 

brindan el servicio, con la percepción del cliente que lo recibe. 

 

 6.1.3.   EVALUACIÓN DE IMPLICACION DE PROVEEDORES 

Cuando comprobamos la inconformidad de los técnicos con los equipos 

terminales aprovisionados en los meses de Marzo y Abril del 2006, y la 

comparamos con la evolución de la Satisfacción General y sus atributos de la 

encuesta a los clientes, observamos que:  

- Tuvieron similar comportamiento que la satisfacción general, sus atributos 

más relacionados con la operatividad y funcionamiento de estos equipos 

tanto para instalaciones como para averías: 

• Correcto funcionamiento  

• Plazo 

• Verificación  

- La insatisfacción de los técnicos con la operatividad de los equipos 

terminales en el periodo de  Marzo a Mayo del 2006 es congruente y 

validada con las tendencias negativas de la satisfacción de los clientes y 

de los atributos representativos de su operatividad y funcionamiento. 

Incidente que nos permite establecer una relación directa y de respuesta 

inmediata entre la calidad de los equipos, que representa al factor de  la 

Implicación de los Proveedores, con la Satisfacción del Cliente. Esta 

conclusión prueba la hipótesis de correlación entre calidad del servicio en 

las atenciones de los servicios de la Banda Ancha de TDP y la satisfacción 

de sus clientes. 
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 6.1.4.   EVALUACIÓN DE: ORGANIZACIÓN ABIERTA Y FLEXIBLE. 

En cuanto al nivel de comunicación: 

- Su nivel de insatisfacción (55.29%)  e incremento respecto a la encuesta 

piloto (37.8%), así como sus motivos principales que “no hay 

información”(27.66%) y “no hay  capacitación ni charlas de atención al 

cliente” (17.02%), obedecen a la rotación del personal técnico, cuyo 

77.65% tiene en promedio menos de 2 años en la actividad; y que por su 

inexperiencia requiere adquirir mayor información sobre su actividad, así 

como también de los objetivos de TDP en el Negocio para visionar su 

continuidad laboral. 

- Este factor de inexperiencia junto con la presencia de las subcontratas en 

cada EC, cuya relación laboral es temporal de acuerdo a los volúmenes de 

trabajo, explican los rubros de los que “no precisan” en los motivos tanto 

para la insatisfacción (17.02%) como para la satisfacción (26.32%), como 

muestra de falta de identificación con el tema o de no asumir compromisos. 

- No hallamos una correlación entre el nivel de comunicación en las EECC 

con uno de los 14 atributos de la encuesta de satisfacción del cliente, sin 

dejar de considerársele el ser un medio de apoyo para propiciar el 

desarrollo de las mejores prácticas técnicas y conductuales. 

 

En cuanto al trabajo en equipo: 

- Encontramos que existe entre los técnicos un deseo de trabajar en equipo 

y de reuniones que lo propicien, fomentadas por las EECC (39.66%) o por 

los técnicos mismos entre si (37.93%). Esta última modalidad resultó tener 
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mayor incidencia en la EC I, lo cual evidencia la existencia de grupos 

autodirigidos, es decir: “círculos de calidad informales”.  

Dichos resultados guardan relación con las frecuencias de las reuniones 

de trabajo en el factor de liderazgo, donde el 65.88% de los encuestados 

indicó que estas reuniones no eran suficientes. Así como también, nos 

explican por qué la EC I, y no la EC II ocupó el primer lugar en el “Ranking 

de la Satisfacción General de Clientes con el servicio Speedy” (ver cuadro 

5.9, página 102), al basarse principalmente la calidad del servicio de las 

EECC en los grupos autodirigidos o círculos de calidad, más que en la 

eficiencia como organización. Grupos que han conformado los técnicos 

como instrumento de su vigencia y desarrollo laboral. 

- La rotación del personal técnico de las EECC, ocasionada por la migración 

de trabajadores para efectuar las mismas labores en el exterior, hacen que 

los técnicos demanden reuniones más frecuentes para suplir su 

inexperiencia y elevar sus competencias técnicas y conductuales.  

- La existencia de los círculos de calidad en las EECC, valida las hipótesis 

de que las mejores prácticas operativas y conductuales de los técnicos  y 

el desarrollo de su empoderamiento, como búsqueda de la calidad del 

servicio, impactan positivamente en la satisfacción del cliente.   

 

 6.1.5.   EVALUACIÓN DE FORMACION/ENTRENAMIENTO. 

- El nivel de satisfacción con la capacitación (suma de satisfecho y muy 

satisfecho) en las EECC disminuyó de un 54.05% en la encuesta piloto a 

un 37.65% en la definitiva, debido a la rotación del personal técnico y 
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porque en la encuesta definitiva se incluyeron a la EC IV y a la EC V que 

no habían participado en la encuesta piloto, y  que justamente mostraron 

los menores porcentajes de satisfacción con 18.18% y 22.73% 

respectivamente. 

- Las necesidades de capacitación del personal técnico de las EECC 

impactan relativamente en la satisfacción del cliente, por cuanto los 

atributos que consideramos más relacionados con la capacitación como 

son: “conocimiento demostrado por el técnico sobre el servicio speedy” y   

“trato y cordialidad del personal técnico”, no ocuparon lugares prioritarios – 

entre los cinco primeros - en el estudio de regresión lineal múltiple. Sin 

embargo, no debemos soslayar que la capacitación influye en los atributos 

que resultaron más prioritarios como por ejemplo, correcto funcionamiento,  

porque que al cliente le interesa más bien que el producto funcione bien 

cuando se le instala o se le repara , y para ello hay que estar capacitado.  

- Esta necesidad de capacitación técnica y conductual por parte de los 

técnicos, es una amenaza para la calidad del servicio, si los clientes 

tuvieran un elevado conocimiento que les permitiera detectar fallas en las 

actuaciones de los técnicos. Como por ejemplo, cuando llaman a sus 

monitores en la búsqueda de soporte técnico. Igualmente, si la expectativa 

del cliente enfatizara la cordialidad y calidez en las atenciones.  

 

 6.1.6.   EVALUACIÓN DEL TRABAJO. 

- Es claro el concepto de Calidad del Servicio en los técnicos de las EECC 

como el aspecto principal de la evaluación de su trabajo. Asimismo, es 
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importante el concepto de valor agregado, presente en “aportes que da 

para mejorar su trabajo o el de su área”, lo cual confirma la existencia de 

un impulso al empoderamiento.  

- Estos aspectos de calidad del servicio y valor agregado con resultados 

comparativamente notables desde el enfoque de los técnicos, 56.47% y 

18.82% respectivamente; contribuyen al logro de un buen nivel promedio 

de la satisfacción general  de los clientes con las instalaciones del 92.19%  

y  uno aceptable del 86.37% para las averías.  

- De este modo comprobamos nuestras hipótesis, considerando que en el 

factor evaluación del trabajo de los técnicos influyen fundamentalmente, 

aparte de la productividad, la calidad del servicio y el reconocimiento a los 

aportes como impulso del empoderamiento, los que correlacionan 

directamente con la satisfacción del cliente. Así como también, se valida 

nuestro método al aplicar los dos enfoques en la investigación, es decir, el 

enfoque de los técnicos que brindan el servicio y el enfoque del cliente. 

 

 6.1.7.   EVALUACIÓN DEL EMPODERAMIENTO. 

- La EC II que a juicio de sus técnicos era líder en los factores anteriores de 

Liderazgo, Implicación de proveedores, Organización abierta y flexible y 

Formación/Entrenamiento. En tanto que resultó tercera en “Implicación con 

los clientes” donde se consideró la característica de mayor valor agregado 

o servicio adicional que refieren brindan los técnicos, así como no destacó 

en la calidad de servicio ni en aportes de mejoras como parámetros 

importantes del factor de “Evaluación del Trabajo”. Resultó, que en la 
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vocación de sus técnicos para conformar equipos de trabajo, como medida 

del factor de “Empoderamiento”, ocupó el cuarto lugar de las 5 EECC, 

mientras que la EC I ocupo el primer lugar junto con la EC IV.   

Por ello sí relacionamos los resultados de este factor con el “Ranking de la 

Satisfacción General de Clientes con el servicio speedy” (ver cuadro 5.9 

página 102), hallamos que la EC I ocupó el primer lugar en la  satisfacción 

general de los clientes, tanto en altas o instalaciones como en averías; 

mientras que la EC II ocupó el segundo lugar en la satisfacción general con 

las instalaciones y el cuarto lugar en averías. 

- Entonces, la calidad vista como producto de una buena organización 

empresarial en la EC II, considerando sus factores de empresa líder así 

como el resultado de una buena aplicación del outsourcing - según 

opinión de sus técnicos - no nos explica la Satisfacción del Cliente.             

Mientras que sí examinamos los resultados de la satisfacción general del 

cliente (suma de satisfecho y muy satisfecho), descubrimos que estos 

niveles reflejan las actuaciones de técnicos que brindan la mejor atención a 

juicio de los clientes. Es así como calzan perfectamente con el hecho 

que en las EC I, EC V y EC IV, las reuniones eran preponderantemente 

fomentadas por los técnicos mismos (ver tabla 5.10 página 80 del factor 

Organización Abierta y Flexible). Constituyendo Círculos de Calidad 

fomentados preponderantemente por lo técnicos mismos, para mejorar sus 

atenciones mediante mejores prácticas.  

Este hallazgo de los círculos de calidad y los resultados de la encuesta de 

satisfacción del cliente, validan nuestra hipótesis, del impacto favorable de 
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la calidad del servicio utilizando las mejores prácticas en las atenciones de 

los técnicos, en la satisfacción del cliente de los servicios de la Banda 

Ancha de TDP. 

- Asimismo sí consideramos que en el análisis de regresión lineal múltiple, el  

       atributo de “servicio adicional de la información brindada por el técnico”, 

que constituye la medida del empoderamiento de los técnicos  desde el 

enfoque de los clientes, ocupó el segundo lugar en importancia para las      

instalaciones y el tercero para las averías. Nos permite también concluir, 

que el concepto de Organización/Empresa en el outsourcing de las EECC 

a TDP desde “el enfoque de los técnicos” no es el factor importante de la 

satisfacción del cliente, sino la propia actuación de los técnicos. Quienes 

utilizan reuniones o círculos de calidad para resolver sus problemas 

comunes en las atenciones en casa de los clientes. Ello nos valida nuestra 

hipótesis del impacto favorable del empoderamiento de los técnicos en la 

satisfacción del cliente de los servicios de la Banda Ancha de TDP. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS  

 CLIENTES  

- Los resultados de los niveles TOP 2 box de la encuesta de satisfacción de 

los clientes, que comprende la suma de las respuestas de los clientes 

como satisfecho o muy satisfecho, fueron muy buenos para el proceso de 

instalación (92.19% en promedio) y aceptables para el proceso de 

reparación (86.37% en promedio), así como homogéneos en el  periodo de 
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investigación, excepto el mes de Abril por los problemas ya explicados de 

las fallas en los equipos terminales. 

- La diferencia del 6 % entre dichos resultados promedios de satisfacción de 

los clientes, obedece a que en la instalación “hay una expectativa o deseo 

de contar con un servicio”, mientras que en el caso del mantenimiento “hay  

una base de insatisfacción por la falta del mismo”.  

- Asimismo hallamos una correlación entre implicación de los proveedores 

de los equipos terminales que se instalan o reparan en casa de los 

clientes, como factor de la calidad del servicio, con la satisfacción del 

cliente para los servicios de Banda Ancha. Además de ser muy importante 

en la prestación del servicio, por cuanto a nuestro juicio, los dos factores 

más importantes en la Calidad del Servicio desde la perspectiva del cliente 

son: la correcta actuación del técnico  y la calidad del equipo que se le 

entrega; por ser los factores más directos y tangibles que ve el cliente 

como soporte del servicio. 

- De los 14 atributos que consideramos de las encuestas de satisfacción del 

cliente, por el estudio de priorización resultan como los más determinantes  

para el proceso de instalación, porque  representan el 77.17% del total de 

importancia, los siguientes cinco atributos: correcto funcionamiento, 

servicio adicional, limpieza, equipamiento e información. Asimismo, para el 

proceso de reparación porque representan el 82.81% del total de 

importancia, resultan los siguientes cinco atributos: correcto 

funcionamiento, limpieza, servicio adicional, información y presentación del 

personal técnico. 
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- De los resultados para los 5 atributos más significativos de las 

instalaciones y de averías, podemos establecer que al ser muy próximos, 

no se puede determinar fehacientemente el o los atributos mediante los 

cuales una EC contribuye preponderantemente a la satisfacción del cliente. 

Más bien, los resultados nos permiten determinar los factores en los cuales 

una EC debe optimizar su interacción con el cliente para lograr mejores 

resultados y por ende mejorar la satisfacción del cliente. Así como, un 

seguimiento  permanente de estos atributos por EC permitirá controlar la 

gestión de la calidad en forma más específica. 

- Comparando los atributos significativos entre los años 2004 y el 2006 

podemos establecer respecto a  la Satisfacción del Cliente:  

 “Concluimos que el escenario ha cambiado y que las políticas de 

calidad del servicio para la satisfacción del cliente de los servicios de 

la Banda Ancha en TDP, deben cambiar de acuerdo a la nueva 

importancia de los atributos, según la percepción del cliente”.  

 

6.3. LAS BUENAS PRACTICAS QUE DESARROLLAN LOS TECNICOS EN  

       SUS ATENCIONES EN CASA DE CLIENTES  

 Los técnicos en sus atenciones tanto de instalaciones o reparaciones, para 

su mejor acción, ejecutan las siguientes prácticas técnicas y conductuales: 

- Realizar una salida exitosa siguiendo el procedimiento establecido en cada 

Empresa Colaboradora, mediante la preparación de los materiales, 

equipos y herramientas utilizado para la reparación de una avería o la 

instalación de un servicio, incluso la operatividad normal del vehículo de 
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transporte. A fin de cumplir oportunamente con los trabajos que se le 

asignan.   

- Seguir el protocolo de dialogo con el cliente, desde su presentación 

identificándose con su carné hasta el cierre de la atención, siendo 

importante el respeto y cordialidad en el trato. 

- Identificar problemas de calidad en los elementos constitutivos del plantel 

externo que afectan la calidad del servicio, llámense los propios cables de 

cobre, los armarios y las cajas terminales ubicadas en los postes. Así 

como los de casa del cliente, llámense el cableado interno o dispositivos 

propios de la banda ancha. Para tal efecto deben seguir los procedimientos 

de reparación o de instalación de los servicios de banda ancha. 

- Explicar de la mejor forma posible la causa de la avería o el procedimiento 

para el acceso a la Internet, o el uso de una cuenta de correo en el caso de 

la instalación del servicio. En nuestra investigación se detectó que los 

técnicos incluso orientan al cliente en otros servicios de TDP, lo cual es un 

valor agregado para el servicio.    

- Actualizar sus conocimientos ante los cambios tecnológicos en los equipos 

terminales y nuevos servicios de banda ancha que oferta TDP . 

- Compartir instrumentos de medición propios de la banda ancha y “lap tops”  

o computadores personales portátiles. Los que permiten dar una mejor 

demostración y explicación del servicio al cliente cuando la propia 

computadora personal (PC) del cliente está con fallas o dañada. Esto como 

constatación de que el servicio esta operativo, ya que éstas PC’s no están 
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asignadas una por cada grupo operativo por razones de costo o seguridad 

ante riesgos de robos. 

- Informar a los clientes sobre las campañas que oferta TDP, como 

incremento de velocidad, paquetes del servicio. 

 

 Todas estas mejores prácticas son analizadas y discutidas, así como las 

soluciones a los problemas que se presentan, son compartidas en reuniones de 

trabajo convocadas por los supervisores de las EECC y sobretodo como 

encontramos en nuestra investigación por los “grupos de calidad informales”, 

donde los monitores de calidad son los que orientan y guían al personal 

inexperto, ante una falta de desarrollo  de las primeras.  

 El problema existe por el poco tiempo  para capacitar al personal porque 

su horario de trabajo es de 8 a.m. a 8 p.m., máxime que es mayormente 

inexperto; ya que como indicamos, el 77.65% de los técnicos tienen menos de 

2 años de tiempo de servicios. Así como su relación laboral en algunos casos 

es temporal por ser de subcontratas, cuya relación se mantiene mientras se 

mantienen volúmenes de trabajo para su contratación. 
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6.4. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario impulsar en los supervisores  de las EECC la información 

al grupo, el cambio y la innovación y que tenga capacidad de incentivar 

al personal, para así poder incrementar su liderazgo y el 

empoderamiento del personal técnico de las EECC. Temas que 

trascienden a su nivel y que deben ser considerados por los niveles de 

Dirección de las EECC en concordancia con los de TDP.  

2. TDP debe establecer una política de comunicación hacia el personal de 

terceros como herramienta de motivación, no solo presionando por 

metas, sino por tener actualizados tecnológicamente a los técnicos, o 

apoyando a las EECC en dicha gestión. Teniendo como elemento 

intermediario a los supervisores de estas organizaciones. 

3. TDP, si bien tiene relación contractual  con las EECC, debe desarrollar 

una política de incentivos al personal de terceros  como por ejemplo: 

premios a la productividad y a las mejoras en la satisfacción del cliente 

por sus actuaciones específicas. Aplicándola mediante los Supervisores 

de dichas EECC, con el objetivo de fidelizar a los técnicos, para que 

estos  a su vez  fidelicen a los clientes con mejores actuaciones técnicas 

o conductuales, es decir con mejores prácticas. 

4. TDP debe apoyar el desarrollo de reuniones de trabajo de los 

Supervisores de las EECC con sus equipos, para impulsar en las EECC 

la ejecución de mejores prácticas operativas y conductuales en las 

atenciones a clientes. Fomentándolas mediante planteamientos de 

solución a problemas operativos en la atención al cliente, así como 
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propiciándolas o incentivándolas. Como por ejemplo, con premios a la 

creatividad e innovación, como hemos señalado  anteriormente. Para la 

posterior replica de dichas soluciones, como política de 

homogeneización de las mejores prácticas. 

5. Considerando la importancia que tienen en el factor de implicación con 

los clientes, porque impacta en su satisfacción al dar un valor agregado; 

TDP debe informar y preparar al personal técnico para brindar de la 

mejor manera, explicaciones técnicas del servicio en la instalación o 

causas de su avería en la reparación y atender consultas, como serían: 

ofertas, precios, orientación a reclamos indicando sus teléfonos de 

atención según el tipo de los mismos. Así como evaluar la posibilidad 

que puedan constituirse en agentes de ventas. 

6. Respecto a la implicación de proveedores, como política de 

aseguramiento de la calidad con los equipos, TDP debe implantar y 

mantener un proceso estricto de verificación de la operatividad de los 

equipos terminales antes de su implantación en los hogares u oficinas de 

los clientes. Asimismo, programar visitas o inspecciones inopinadas a los 

técnicos de las EECC, para confirmar si se están aplicando las plantillas 

de programación de los equipos terminales que garanticen su correcta 

operatividad.  

7. TDP debe dar pautas o asesoramiento a las EECC para optimizar sus 

procesos logísticos en la distribución de equipos y materiales, situación 

que no esta estipulada contractualmente. 
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8. TDP debe apoyar a las EECC para mejorar el nivel de comunicación 

hacia el personal técnico de la Banda Ancha y hacerles llegar sus metas, 

objetivos e información técnica oportunamente. En definitiva, que sean 

considerados como parte de su equipo u organización y por lo tanto  

integrarlos con las políticas de desarrollo de los servicios de la Banda 

Ancha, para su identificación con los objetivos y por ende el impulso a su 

empoderamiento con TDP. 

9. Para el desarrollo del factor “organización abierta y flexible”, 

considerando la existencia de grupos autodirigidos o círculos de calidad 

por iniciativa propia de los técnicos, TDP debe impulsar que sus EECC 

fomenten periódicamente estas reuniones de trabajo en equipo. Siendo 

necesario que formen parte de ellas, la difusión de sus metas y 

objetivos, información técnica, difusión de las competencias laborales  y  

conductuales (las mejores prácticas), orientaciones a los clientes del 

propio servicio speedy, de otros y de nuevos servicios que se vayan a 

comercializar. Según los resultados de la encuesta, este fomento debe 

ser con mayor incidencia en las EC III, EC IV y EC V.  

10. Ante la referida existencia de los círculos de calidad, TDP debería 

identificar a sus monitores para convertirlos en agentes de la calidad del 

servicio y en un medio eficaz de transmitir su cultura de la Calidad del 

Servicio, para la satisfacción de los clientes de la Banda Ancha. 

Considerando para su empoderamiento, que es un incentivo viable, 

primero su reconocimiento como agentes de calidad y luego su 

desarrollo con entrenamiento y una política de incentivos. Máxime el 
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Plan de inversiones de 250 millones de dólares del 2007 al 2009 en la 

Banda Ancha. 

11. TDP debe fomentar la capacitación en las EECC o apoyar impartiéndola 

a todos los técnicos, tanto en habilidades técnicas como en el trato al 

cliente con los especialistas del caso. Así como desarrollarla mediante 

métodos modernos de educación a distancia, utilizando medios 

interactivos  de auto aprendizaje. Considerando que los técnicos dan el 

servicio a nivel nacional con un horario de trabajo en promedio entre las 

08:00 am  y 08:00 pm. Lo cual  constituye una dificultad para que las 

charlas o capacitaciones de tipo presencial, se den con la frecuencia 

necesaria.  

12. Es necesario homogeneizar las competencias  técnicas, como son las 

mejores prácticas en la ejecución de las acciones de instalación o 

reparación de los servicios de banda ancha en casa del cliente, 

mediante talleres de prácticas operativas. Así como las competencias 

conductuales, mediante la permanente difusión de un protocolo de 

atención en el trato al cliente, el cual existe. Acciones a ejecutar a la 

brevedad posible, sobretodo por la rotación del personal técnico, cuyos 

cuadros experimentados han viajado al exterior.  

13. Considerando los resultados del factor evaluación del trabajo de los 

técnicos, como medida de la adopción de la filosofía de la TQM, 

recomendamos que TDP empodere al personal técnico de las EECC 

para que brinden más calidad así como recoja sus aportes, para 

optimizar las tareas operativas en las atenciones en casa de los clientes. 
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14. Como muestra de lo positivo del empoderamiento, presentamos  la 

siguiente recomendación recogida como observación de varios técnicos 

en las encuestas, pues consideramos de suma importancia para dar 

soporte a las mejores prácticas y contribuir a homogenizarlas: “TDP 

debe contar con un área de soporte técnico centralizado, para todos los 

técnicos de las EECC”.  

15. Como otra muestra de lo positivo del empoderamiento, varios técnicos  

recomendaron que “TDP debe buscar que haya  concordancia entre lo 

que ofertan los vendedores a los clientes con lo que éste logra como 

resultado de una instalación o reparación de los servicios de banda 

ancha”. Por ejemplo, precisar bien en el momento de la venta las 

prestaciones de velocidad,  cuentas de correo, tipo de equipo terminal 

con sus innovaciones y su uso interactivo con las PC's pues comparten 

recursos, para estar alineados con las acciones posteriores de los 

técnicos. 

16. Si establecemos la siguiente relación de oferta � demanda en las 

prestaciones de los servicios de instalación o reparación de la banda 

ancha: 

OFERTA DEL SERVICIO � DEMANDA DEL SERVICIO 

Conformada por los técnicos con: 

� Nivel de calidad de servicio 

(mejores prácticas) 

� Nivel de empoderamiento 

 Conformada por la 

Satisfacción del  Cliente con 

el servicio. 
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Podemos recomendar que TDP, utilice la existencia de los círculos de 

calidad informales, para acciones de desarrollo de las mejores prácticas 

y de  empoderamiento para sus propias metas y cultura de atención a 

sus clientes. Así como dejarlos abiertos para su total desarrollo. Es decir, 

lograr que los técnicos de las EECC se sientan y actúen como parte de 

su estructura corporativa... "para el bien y la eficiencia de la empresa 

a la hora de las instalaciones o reparaciones".    

17. Por recomendación de los propios encuestados respecto a las cartillas o 

guías de instrucción, que para su mejor uso y logro de resultados, se las 

entreguen junto con capacitación y actualización periódica. 

Considerando que son herramientas de información bajo una política de 

mejoramiento continuo y de mejores prácticas. 

18. Se deben efectuar actualizaciones periódicas de los atributos de las 

encuestas de satisfacción a los clientes, para a su vez actualizar las 

preguntas de sus cuestionarios sobre instalaciones y averías. Las cuales 

deben ser validadas por los clientes y en forma segmentada de acuerdo 

al mercado. Asimismo, las políticas de calidad del servicio, deben 

cambiar  de acuerdo a la nueva importancia que se encuentre en dichos 

atributos. 

19. Realizar un seguimiento permanente de estos atributos, por EC, para 

controlar la gestión de la calidad en forma más específica y 

homogeneizar la calidad del servicio que brinda el personal técnico de 

dichas EECC. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO PARA LOS TECNICOS DE BANDA ANCHA 
 

OBJETIVO: CONOCER LA CALIDAD TOTAL DEL SERVICIO 
 

Estimado colaborador, te presentamos esta encuesta como un primer contacto 
directo CONTIGO que nos permita conocer cómo se vienen desarrollando las 
atenciones en casa del cliente, tanto en su ejecución como en su dirección. 
 Las preguntas son simples y directas, veras que no se requiere tu firma, pero 
si la veracidad de tu opinión, que nos permitirá un mejor conocimiento de la 
calidad del servicio y poder generar de parte nuestra acciones de apoyo a tus 
tareas. Si tienes alguna observación no dudes en efectuarla  a nuestro 
representante. Solo queremos conocer tu tiempo de servicio en la Empresa, 
favor anótalo: ......................................... 
 
Con letras nos referimos a los rubros que deseamos conocer, y adelante….   
 
 
A) LIDERAZGO/ COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 
1. Marque las características de un supervisor que Ud. considera 

corresponden a un Líder: 
• Convoca al grupo a una meta común. 
• Se preocupa porque el grupo de trabajo se desarrolle. 
• Se preocupa por cumplir las tareas como primer objetivo. 
• Se preocupa porque el grupo este informado de todo lo 

relacionado con ellos. 
•   Se preocupa porque sus órdenes se cumplan. 
• Le interesa el cambio y la innovación y los propicia. 
• Proporciona o gestiona incentivos para el personal. 

 
2. ¿Con que frecuencia el Supervisor realiza reuniones de trabajo en su 

área para compartir información y solución a problemas comunes que 
se presentan en la atención al cliente? : 

 
       Nunca           Pocas                            Más ó Menos 
              
            
       Frecuentes          Muy Frecuentes 
 
 
¿Considera que son suficientes? 
                 
                      Si       No  
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B) IMPLICACIÓN DE LOS CLIENTES (EXTERNOS/ INTERNOS) 
 
3. En sus atenciones a los Clientes, marque la acción que Ud. considere 

efectúa más frecuentemente  (escoger solo una): 
 

• Luego de la atención de la avería o del alta, le explicó al Cliente la 
causa de la avería o como es el acceso para navegar en 
INTERNET en el caso del alta, y a continuación me retiro. 

 
• Luego de la explicación le pregunto si me entendió y si no, lo 

reintento de una forma más sencilla y practica. 
 
• Luego de la explicación, aseguro y confirmo que me haya 

entendido y le pregunto si tiene alguna consulta adicional sobre el 
servicio que le pueda explicar u orientar 

 
• Luego de la explicación, aseguro y confirmo su entendimiento, y a 

continuación le pregunto para orientarlo si tiene alguna consulta 
adicional del servicio Speedy  u otra; así no sea del Speedy.  

 
 
C) IMPLICACIÓN DE PROVEEDORES  

 
4. ¿Como calificaría la  provisión de equipos y  materiales para realizar 

su trabajo de atención al Cliente?  
 

Marque una opción: 
 

- Totalmente insatisfecho  
 
- Insatisfecho  

 
- Ni insatisfecho ni satisfecho  

 
- Satisfecho  

 
- Muy satisfecho  
 

          ¿Por qué? : …………………………………………………………........... 
 
        ………………………………………………………………………………… 
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D) ORGANIZACIÓN ABIERTA Y FLEXIBLE  
 
5. ¿Esta usted satisfecho con el nivel de comunicación en su área sobre 

metas, objetivos de la empresa, sistema de personal? 
 

Marque una opción:  
 

- Totalmente insatisfecho  
 
- Insatisfecho  

 
- Ni insatisfecho ni satisfecho  

 
- Satisfecho  

 
- Muy satisfecho  

 
                ¿Por qué? :   ……………………………………………………………… 
 
                ……………………………………………………………………………… 
 
 

6. ¿En su área se fomenta el trabajo en equipo, mediante reuniones para 
apoyarse en solucionar problemas técnicos en casa del cliente o que 
les sean comunes? 

 
Marque una opción:  

 
                      Si         No  
 
    ¿Por qué? : …………………………………………………………............ 
 
    .............................................................................................................. 
 
 

E) FORMACIÓN / ENTRENAMIENTO  
 
7. ¿Estás satisfecho con la capacitación que le imparte su empresa para 

tener más habilidades técnicas y un trato adecuado con el cliente? 
 

Marque una opción:  
 

- Totalmente insatisfecho  
 
- Insatisfecho  

 
- Ni insatisfecho ni satisfecho  
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- Satisfecho  
 

- Muy satisfecho  
 

 
    ¿Por qué?  : ……………………………………………………………….... 
 

        .............................................................................................................. 
 
 
F) EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 
8. De las siguientes alternativas marque las que UD. considera se 

utilizan para evaluar su trabajo. 
 

• Cantidad de instalaciones diarias 
 

• Cantidad de reparaciones diarias 
 

• Reclamos de los clientes 
 

• Supervisión Directa de su trabajo 
 

• Aportes que UD. da para mejorar su trabajo ó el de su área 
 

• Calidad del Servicio 
 

• Otras, indique brevemente:    …………………………………... 
 
……………………………………………………………………… 
 

G) EMPOWERMENT 
 
9. ¿Está de acuerdo en conformar en su trabajo un equipo para 

compartir soluciones a problemas comunes o buscar la mejor acción 
para resolverlos? 

 
Marque una opción :  

 

- Totalmente de acuerdo 
 

- De acuerdo  
 

- Neutral  
 

- En desacuerdo  
 

- Totalmente en desacuerdo  
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10. ¿Considera usted que es suficiente utilizar guías de instrucción 
técnicas, plantillas de programación de modems/routers, e instructivos 
conductuales como un protocolo en el dialogo con el Cliente para 
hacer mejor su trabajo a fin de satisfacer a los clientes?  

 
Marque una opción :  

 
- Totalmente de acuerdo 
 
- De acuerdo  

 
- Neutral 

 
- En desacuerdo   

 
- Totalmente en desacuerdo  

 
 

          ¿Por qué?: …………………………………………………………………. 
    
 ………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 
�
�
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�
�

ANEXO 2: ENCUESTA DE INSTALACION DEL SERVICIO SPEEDY 
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MARCAR SEGÚN BASE DE DATOS 
 

REGION LIMA 1 PROVINCIA 2 

Speedy 100 1 Speedy Básico 
(200) 

2 Speedy Estándar 
(400) 

3 MODALIDAD DE 
SPEEDY Speedy Class 

(600) 
4 Speedy Premium 5 Speedy Night 6 

 
FILTRO 

 
��� BUENOS, DÍAS/TARDES SR./SRA. LE SALUDA LA SRTA./SR.____________________________  DE 

SUPERVISIÓN CALIDAD DE TELEFÓNICA, ¿CONTESTA EL NÚMERO (MENCIONAR SEGÚN BD) ? SÍ   1         NO   2   

(AGRADECER Y TERMINAR) 
 
B. ESTAMOS VERIFICANDO LA INSTALACIÓN DE SU SERVICIO DE SPEEDY QUE SOLICITÓ. ¿CON QUIÉN TENGO EL GUSTO 

DE HABLAR?  (ANOTAR NOMBRE)________________________________________________ ¿ES 

USTED ...? 
 

TITULAR JEFE DE 

HOGAR 
AMA DE 

CASA 
OTRO MIEMBRO DEL 

HOGAR 
EMPLEADA DEL 

HOGAR 
COMERCIAL REFERENCIA 

OTROS 
1 2 3 4 5 6 7 

 
VERIFICACIÓN 

 
P.1 ¿FUERON ATENDIDOS POR UNO O MAS TÉCNICOS EL DIA DE AYER?    SÍ    1     ¿CUANTOS FUERON ? ______ NO     

2  
 
P.2. ¿ES UD. QUIEN ATENDIÓ AL TÉCNICO?     SÍ  1 (PASAR A P.5) NO 2 
 
P.3. ¿PODRÍA COMUNICARME CON LA PERSONA QUE ATENDIÓ AL TÉCNICO?  SÍ  1   NO 2 

(TERMINAR) 
 
P.4 (SÓLO SI DIJO QUE SI EN P3) BUENOS, DÍAS / TARDES SR./SRA., ESTAMOS VERIFICANDO SI EL SERVICIO DE 

SPEEDY QUE SOLICITÓ.   ¿CUÁL ES SU NOMBRE POR FAVOR ? (ANOTAR NOMBRE) ______________________ 
 

TITULAR JEFE DE 

HOGAR 
AMA DE 

CASA 
OTRO MIEMBRO DEL 

HOGAR 
EMPLEADA DEL 

HOGAR 
COMERCIAL REFERENCIA 

OTROS 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
P.5 EN GENERAL PENSANDO EN LA INSTALACION REALIZADA DE SU SERVICIO SPEEDY, ¿CUÁL 
DE LAS SIGUIENTES FRASES EXPRESARÍA MEJOR SU NIVEL DE SATISFACCIÓN? (MENCIONAR 
TODAS LAS OPCIONES) 
 

TOTALMENTE 
SATISFECHO 

SATISFECHO  NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO  

INSATISFECHO TOTALMENTE  
INSATISFECHO 

Ns/Nc 

5 4 3 2 1 99 
 
P.6  (Sólo si responde Totalmente Insatisfecho, Insatisfecho ó Ni satisfecho ni insatisfecho en P.5) 

¿POR QUÉ SE ENCUENTRA....? (Mencionar Rpta. de P.5 Profundizar)  
 
____________________________________________________________________________________ 
 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  

(EFECTUAR EL COMENTARIO 1 Y CONTINUAR) 
 
COMENTARIO 1: SR. / SRA. EN ESTE MOMENTO ESTAMOS REPORTANDO SU INCONFORMIDAD PARA SU PRONTA 

SOLUCIÓN. 
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PROCESO DE INSTALACIÓN 
 
P.7 A CONTINUACIÓN LE MENCIONARÉ ALGUNAS CARACTERÍSTICAS O ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO SPEEDY.  PARA CADA UNA DE ELLAS 
QUISIERA QUE ME DIGA ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES EXPRESARÍA MEJOR SU NIVEL DE 
SATISFACCIÓN? (MENCIONAR TODAS) 

TOTALMENTE SATISFECHO = TS 
                         SATISFECHO = S 

                                                            NI SATISFECHO NI INSATISFECHO = NSNI 
                     INSATISFECHO = I 

                                                                    TOTALMENTE INSATISFECHO = TI 
NO SABEL, NO PRECISA = NP 

 
EN CUANTO A....  (LEER ESCALA DE SATISFACCIÓN CADA 2 Ó 3 ATRIBUTOS) 
 
 

P.7  
TS S NSNI I TI NP 

A.- PROGRAMACIÓN DE LA FECHA Y HORA DE LA VISITA DEL TECNICO 
PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO 5 4 3 2 1 99 

B.- LLEGADA DEL TÉCNICO CONOCIENDO LAS CONDICIONES 
PLANTEADAS EN LA VENTA 5 4 3 2 1 99 

C.- CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE LA 
INSTALACIÓN 

5 4 3 2 1 99 

D.- TRATO Y CORDIALIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO 5 4 3 2 1 99 

E.- CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN BRINDADA SOBRE LAS FUNCIONES 
DEL PRODUCTO 5 4 3 2 1 99 

F.- CONOCIMIENTO DEMOSTRADO POR EL TÉCNICO SOBRE SPEEDY 5 4 3 2 1 99 

G.- PLAZO ENTRE LA SOLICITUD Y LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO 5 4 3 2 1 99 

H.- RAPIDEZ DEL TECNICO EN LA INSTALACION DEL SERVICIO  5 4 3 2 1 99 

I.- PRESENTACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO (APARIENCIA/PRESENCIA) 5 4 3 2 1 99 

J.- LLAMADA DE VERIFICACION DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN 5 4 3 2 1 99 

 
P.8 ¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ DESDE QUE CONTRATO EL SERVICIO SPEEDY HASTA SU 
INSTALACIÓN? 

HORAS   DIAS  SEMANAS  NO 
PRECISA 

98 

 

 SI NO NP 

P.9. ¿EL/LOS TÉCNICOS QUE ENTRARON A SU CASA/OFICINA MOSTRARON SU FOTOCHECK Y SE 

IDENTIFICARON? 
1 2 98 

P.10.EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN ¿EL TÉCNICO LE PIDIÓ PRESTADA ALGUNA 

HERRAMIENTA O MATERIAL? 
1 2 98 

P.11. ¿EL TÉCNICO LE BRINDÓ INFORMACIÓN CLARA Y DETALLADA SOBRE LAS FUNCIONES DEL 

PRODUCTO? 
1 2 98 
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P.12. ¿EL TÉCNICO DEJÓ TODO LIMPIO Y TAL COMO ESTABA ANTES DE SU LLEGADA? 1 2  

P.13 ¿EL TÉCNICO LE SOLCITÓ ALGUN TIPO DE PAGO POR EL SERVICIO? 1 2 98 

 
P.14. ¿QUÉ TAN NECESARIO CONSIDERA  EL DISPONER DE UN MANUAL DE INSTRUCCIONES O CONSULTAS SOBRE EL 

USO DEL SERVICIO? 
 

Totalmente 
Necesario 

Bastante 
Necesario 

Medianamente 
Necesario  

Poco 
Necesario 

Nada 
Necesario 

Ns/Nc 

5 4 3 2 1 99 
 
P.15. FINALMENTE, SR. / SRA. ¿CONSIDERA UD. QUE SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES OFRECIDAS EN LA VENTA? 
 
 SÍ 1 PASAR A P.16  NO 2 CONTINUAR 
 
P.16. ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE NO SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES OFRECIDAS EN LA VENTA? (PROFUNDIZAR) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
P.17. ¿DESEARÍA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
PARA CUALQUIER CONSULTA O DIFICULTAD DE SU SERVICIO DE SPEEDY PUEDE COMUNICARSE AL 0-800-10044 O AL 

104 (AVERÍAS SPEEDY ).  
MUCHAS GRACIAS SU ATENCIÓN, BUENOS DÍAS / TARDES. 
(SÓLO PARA QUIENES RESPONDIERON SÍ EN P12) 

P.18.- ¿DESEA EFECTUAR LA DENUNCIA?          SI  1  NO 2  (AGRADECER Y TERMINAR) 

P.19.- ¿A QUÉ HORA ACUDIÓ EL TECNICO? ___________ AM.  ___________ PM.  

P.20.- ¿QUÉ ES LO QUE HIZO EL TÉCNICO ESPECÍFICAMENTE? 

HIZO UN COBRO (COIMA) 1  ROBÓ ALGUNA PERTENENCIA     2     CAUSÓ ALGÚN DAÑO A SUS     PERTENENCIAS      

3 OTRO(ESPECIFICAR) : ________________________________________________________________ 

P.21.- ¿CUÁL ES SU NÚMERO DE LIBRETA ELECTORAL   ? ______________________________ 

 

COMENTARIO 2: SR. / SRA. ESTAMOS TOMANDO NOTA DE TODO LO QUE UD. NOS HA COMENTADO Y 

PROCEDEREMOS A INFORMARLO PARA LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA. 
MUCHAS GRACIAS SU ATENCIÓN, BUENOS DÍAS / TARDES. 
Gracias por su tiempo, que tenga un buen día. 

 

 

 

ANEXO 2: ENCUESTA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SPEEDY  
 
MARCAR SEGUN BASE DE DATOS 
 

REGION LIMA 1 PROVINCIA 2 
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Speedy 100 1 Speedy Básico 
(200) 

2 Speedy Estándar 
(400) 

3 MODALIDAD DE 
SPEEDY Speedy Class 

(600) 
4 Speedy Premium 5 Speedy Night 6 

 
FILTRO 

 
��� BUENOS, DÍAS/TARDES SR./SRA. LE SALUDA LA SRTA./SR.____________________________  DE 

SUPERVISIÓN CALIDAD DE TELEFÓNICA, ¿CONTESTA EL NÚMERO (MENCIONAR SEGÚN BD) ? SÍ   1         NO   2   

(AGRADECER Y TERMINAR) 
 
��� ESTAMOS VERIFICANDO LA REPARACIÓN DE SU SERVICIO DE SPEEDY QUE SOLICITÓ. ¿CON QUIÉN TENGO EL 

GUSTO DE HABLAR?  (ANOTAR NOMBRE)________________________________________________   
      ¿ES USTED ...? 
 

TITULAR JEFE DE 

HOGAR 
AMA DE 

CASA 
OTRO MIEMBRO DEL 

HOGAR 
EMPLEADA DEL 

HOGAR 
COMERCIAL REFERENCIA 

OTROS 
1 2 3 4 5 6 7 

 
VERIFICACIÓN 

 
P.1 ¿FUERON ATENDIDOS POR UNO O MÁS TÉCNICOS EL DIA DE AYER?    SÍ  1   ¿CUÁNTOS FUERON ? ______ NO  2  
 
P.2. ¿ES UD. QUIEN ATENDIÓ AL TÉCNICO?     SÍ  1 (PASAR A P.5) NO 2 
 
P.3. ¿PODRÍA COMUNICARME CON LA PERSONA QUE ATENDIÓ AL TÉCNICO?  SÍ  1  NO 2 (TERMINAR) 
 
P.4 (SÓLO SI DIJO QUE SI EN P3) BUENOS, DÍAS / TARDES SR./SRA., ESTAMOS VERIFICANDO SI EL SERVICIO DE 

SPEEDY QUE SOLICITÓ.   ¿CUÁL ES SU NOMBRE POR FAVOR? (ANOTAR NOMBRE) ______________________ 
 

TITULAR JEFE DE 

HOGAR 
AMA DE 

CASA 
OTRO MIEMBRO DEL 

HOGAR 
EMPLEADA DEL 

HOGAR 
COMERCIAL REFERENCIA 

OTROS 
1 2 3 4 5 6 7 

 
P.5 EN GENERAL PENSANDO EN LA REPARACIÓN REALIZADA DE SU SERVICIO SPEEDY, ¿CUÁL 
DE LAS SIGUIENTES FRASES EXPRESARÍA MEJOR SU NIVEL DE SATISFACCIÓN? (MENCIONAR 
TODAS LAS OPCIONES) 
 

TOTALMENTE 
SATISFECHO 

SATISFECHO  NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO  

INSATISFECHO TOTALMENTE  
INSATISFECHO Ns/Nc 

5 4 3 2 1 99 
 
P.6  (Sólo si responde Totalmente Insatisfecho, Insatisfecho ó Ni satisfecho ni insatisfecho en P.5) 

¿POR QUÉ SE ENCUENTRA....? (Mencionar Rpta. de P.5 Profundizar) 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
(EFECTUAR EL COMENTARIO 1 Y CONTINUAR) 
 
COMENTARIO 1: SR. / SRA. EN ESTE MOMENTO ESTAMOS REPORTANDO SU PROBLEMA PARA SU PRONTA 

SOLUCIÓN. 
 

PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 
P.7 A CONTINUACIÓN LE MENCIONARÉ ALGUNAS CARACTERÍSTICAS O ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA REPARACIÓN DEL SERVICIO SPEEDY.  PARA CADA UNA DE ELLAS 
QUISIERA QUE ME DIGA ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES EXPRESARÍA MEJOR SU NIVEL DE 
SATISFACCIÓN? (MENCIONAR TODAS)  
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TOTALMENTE SATISFECHO = TS 
                         SATISFECHO = S 

                                                            NI SATISFECHO NI INSATISFECHO = NSNI 
                     INSATISFECHO = I 

                                                                    TOTALMENTE INSATISFECHO = TI 
NO PRECISA – NO SABE = 99 

  

   
 
EN CUANTO A....  (LEER ESCALA DE SATISFACCIÓN CADA 2 Ó 3 ATRIBUTOS) 
 
 

P.7  
TS S NSNI I TI NP 

A.- PROGRAMACIÓN DE LA FECHA Y HORA DE LA VISITA DEL 
TECNICO PARA LA REPARACIÓN DE LA AVERÍA 5 4 3 2 1 99 

B.- LLEGADA DEL TÉCNICO CONOCIENDO LOS 
ANTECEDENTES DE SU CASO 5 4 3 2 1 99 

C.- CORRECTA SOLUCIÓN DE SU PROBLEMA 5 4 3 2 1 99 

D.- TRATO Y CORDIALIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO 5 4 3 2 1 99 

E.- CONOCIMIENTO DEMOSTRADO POR EL TÉCNICO EN SU 
TRABAJO 

5 4 3 2 1 99 

F.- CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA 
AVERIA 5 4 3 2 1 99 

G.- PLAZO ENTRE LA SOLICITUD Y LA REPARACIÓN DE LA 
AVERÍA 

5 4 3 2 1 99 

H.- RAPIDEZ DEL TECNICO EN LA REPARACIÓN DE LA AVERÍA  5 4 3 2 1 99 
I.- PRESENTACIÓN PERSONAL  DEL TÉCNICO 

(APARIENCIA/PRESENCIA) 5 4 3 2 1 99 

J.- LLAMADA DE VERIFICACION DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DE 
LA AVERIA 5 4 3 2 1 99 

 
P.8 ¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ DESDE QUE SOLICITO LA REPARACIÓN DE SU SERVICIO 
SPEEDY HASTA SU REPARACION? 

HORAS   DIAS  SEMANAS  NO 
PRECISA 98 

 

 SI NO NP 

P.9 ¿EL/LOS TÉCNICOS QUE ENTRARON A SU CASA/OFICINA MOSTRARON SU FOTOCHECK Y SE 

IDENTIFICARON? 
1 2 98 

P.10 EN EL MOMENTO DE LA  REPARACIÓN ¿ EL TÉCNICO LE PIDIÓ PRESTADA ALGUNA 

HERRAMIENTA O MATERIAL? 
1 2 98 

P.11 ¿EL TÉCNICO LE BRINDÓ INFORMACIÓN CLARA Y DETALLADA SOBRE LAS CAUSAS DE LA 

AVERÍA? 
1 2 98 

P.12 ¿EL TÉCNICO DEJÓ TODO LIMPIO Y TAL COMO ESTABA ANTES DE SU LLEGADA? 1 2 98 

P.13 ¿EL TÉCNICO LE SOLCITÓ ALGUN TIPO DE PAGO POR EL SERVICIO? 1 2 98 
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P.14. ¿QUÉ TAN NECESARIO CONSIDERA  EL DISPONER DE UNA GUÍA O MANUAL DEL USUARIO SOBRE PROBLEMAS 

FRECUENTES? 
 

Totalmente 
Necesario 

Bastante 
Necesario 

Medianamente 
Necesario  

Poco 
Necesario 

Nada 
Necesario 

Ns/Nc 

5 4 3 2 1 99 
 
P.15. FINALMENTE, SR. / SRA. ¿CONSIDERA UD. QUE SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES OFRECIDAS EN LA VENTA? 

 
SÍ 1 PASAR A P.16  NO 2 CONTINUAR 

 
P.17. ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE NO SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES OFRECIDAS EN LA VENTA? (PROFUNDIZAR) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
P.18. ¿DESEARÍA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
PARA CUALQUIER CONSULTA O DIFICULTAD DE SU SERVICIO DE SPEEDY PUEDE COMUNICARSE AL 0-800-10044 O AL 

104 (AVERÍAS SPEEDY ).  
MUCHAS GRACIAS SU ATENCIÓN, BUENOS DÍAS / TARDES. 
 
(SÓLO PARA QUIENES RESPONDIERON SÍ EN P13) 

P.19.- ¿DESEA EFECTUAR LA DENUNCIA ?          SI  1  NO 2  (AGRADECER Y TERMINAR) 

P.20.- ¿A QUÉ HORA ACUDIÓ EL TÉCNICO ? ___________ AM.  ___________ PM.  

P.21.- ¿QUÉ ES LO QUE HIZO EL TÉCNICO ESPECÍFICAMENTE? 

HIZO UN COBRO (COIMA) 1  ROBÓ ALGUNA PERTENENCIA     2     CAUSÓ ALGÚN DAÑO A SUS PERTENENCIAS      

3 OTRO (ESPECIFICAR) : ______________________________________________________________ 

P.22-. ¿CUÁL ES SU NÚMERO DE DNI ? ______________________________ 

 

COMENTARIO 2: SR. / SRA. ESTAMOS TOMANDO NOTA DE TODO LO QUE UD. NOS HA COMENTADO Y 

PROCEDEREMOS A INFORMARLO PARA LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA. 
 
MUCHAS GRACIAS SU ATENCIÓN, BUENOS DÍAS / TARDES. 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: ESTUDIO DE PRIORIZACIÓN DE ATRIBUTOS DEL SERVICIO DE     

     INSTALACIÓN Y AVERÍAS SPEEDY   – SETIEMBRE 2006 
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FICHA TÉCNICA 

 

Objetivos 

� Conocer el nivel de importancia de cada uno de los atributos de los 

servicios de Instalación y averías Speedy. 

� Identificar los atributos críticos de los servicios de Instalación y averías 

Speedy 

 

Metodología 

Estudio cuantitativo de carácter concluyente, diseñando un cuestionario 

mayormente pre-codificado, con preguntas de satisfacción con los servicios y 

con cada uno de sus atributos relevantes.  Aplicado en entrevistas telefónicas.  

 

Diseño Muestral 

Para el servicio de instalación, el universo estuvo conformado por clientes que 

solicitaron el servicio de instalación Speedy entre los meses de Enero y Agosto, 

siendo el tamaño muestral 5512 casos. 

Para el servicio de averías, el universo estuvo conformado por clientes que 

solicitaron el servicio de mantenimiento Speedy entre los meses de Enero y 

Agosto, siendo el tamaño muestral 5403 casos. 

 

Trabajo de campo 

Se llevó a cabo del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2006. 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE ATRIBUTOS 

 

Procedimientos  
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Esta presentación tiene como propósito establecer la importancia de los 

atributos (aspectos puntuales) en la satisfacción con el proceso. 

 

El cálculo de esta importancia se obtiene mediante el Análisis de Regresión 

Lineal Múltiple, a través del cual se mide la contribución del atributo al 

desempeño de la satisfacción global.  

 

Al plotear la relación entre la Importancia y la Satisfacción (Muy satisfecho + 

Satisfecho) de cada atributo se obtiene una Matriz de Prioridades de atributos 

dividida en cuatro cuadrantes. 

 

El extremo inferior derecho se considera como sector crítico, es decir los 

atributos cercanos a este extremo son considerados importantes pero no 

presentan satisfacción. Por el contrario, los atributos en el extremo superior 

izquierdo generan satisfacción pero no son determinantes. 

 

Por otro lado, el Ideal se calcula en función a los clientes Muy Satisfechos / 

Satisfechos globalmente, para permitir la comparación con  la situación real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (I) 

 

��������	
��

�
�
�

�
�
		

�
�
�

���
�����

���
�����

����
	��

������



� 	���

Dentro del análisis multivariado, la Regresión Lineal Múltiple forma parte de las 

técnicas que buscan identificar relaciones de dependencia entre una 

determinada variable y un conjunto de variables independientes. 

 

El modelo matemático se expresa de la siguiente manera: 

 

Y = α + β1X1 +β2X2 + ….. +βnXn 

 

Donde: 

α Es el componente (llamado también intercepto) constante y es independiente 

del grupo de variables que influyen en el comportamiento de la variable a 

estimar. 

 

β Es el coeficiente de contribución de la variable independiente (X) al 

comportamiento de la variable dependiente Y.  

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (II) 

 

En nuestro caso, se optó por un modelo sin intercepto, bajo la asunción de que 

el comportamiento de la Satisfacción Global no tiene más influencias que la de 

las variables pre-establecidos. 

 

Nuestro modelo quedaría conformado así: 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (III) 
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Supongamos que nuestro modelo resultante es: 

 

Satisfacción Global = (0.15)x(Satisf. Atributo1) +(1.2)x(Satisf. Atributo2) 

El valor 0.15 es la medida de incremento de la Satisfacción Global cuando la 

satisfacción con el Atributo1 se incrementa en una unidad, siempre y cuando 

los demás atributos permanezcan sin variaciones. Naturalmente, el efecto 

conjunto de los diversos atributos será mucho mayor si todos ellos mejoran al 

mismo tiempo. 

 

Una vez obtenidos los valores de contribución (β), se procedió a calcular un 

índice de importancia de la siguiente forma: 

 

  

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método tiene la ventaja de que mide la importancia “inconsciente” de cada 

uno de los Atributos, tiene un sustento numérico y además es susceptible de 

formar parte de un modelo experimental. 

 

 

 

 

 

100%1.4Total (b)

3.6%0.05Atributo 3

1.2

0.15

ββββ (a)

85.7%
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Porcentaje

(a) / (b)

Atributo 2

Atributo 1
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Total de EntrevistadosTotal de Entrevistados

Top 2 Box Atributo 3

Top 2 Box Atributo 2

Top 2 Box Atributo 1

Satisfacción con 
Atributos

Top 2 Box Atributo 3

Top 2 Box Atributo 2

Top 2 Box Atributo 1

Satisfacción con 
Atributos

Filtro: Satisfacción Global con el Proceso

Top 2 Box Ideal  
Atributo 3

Top 2 Box Ideal  
Atributo 2

Top 2 Box Ideal 
Atributo 1

Ideal

Top 2 Box Ideal  
Atributo 3

Top 2 Box Ideal  
Atributo 2

Top 2 Box Ideal 
Atributo 1

IdealTot. Satisf.

Satisfecho

Ni Satisf. ni 
Insatisf.

Insatisfecho
Tot. Insatisf.

Tot. Satisf.

Satisfecho

Ni Satisf. ni 
Insatisf.

Insatisfecho
Tot. Insatisf.

Sat. Global

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL TOP 2 BOX IDEAL DEL PROCESO 

Recordemos brevemente cómo hemos obtenido el nivel Ideal para cada uno de 

los Atributos: 

 

 

 


