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INTRODUCCIÓN 

Este documento se basa en el estudio y análisis realizado sobre el nivel de 

gestión del servicio en las operaciones de TI de las principales empresas 

prestadoras de servicios móviles de Colombia.  

Dado que actualmente en Colombia la demanda de telefonía móvil ha crecido 

de manera significativa y algunos operadores no han aumentado su 

infraestructura, por tal razón, el servicio se ha visto degradado de gran manera, 

además el sistema de gestión de los procesos internos para llegar a prontas 

resoluciones no es el más adecuado para posibilitar las necesidades y 

requerimientos que surgen. 

De acuerdo a lo anterior los principales afectados de esta problemática son los 

usuarios y contratantes de los servicios de telefonía, que ha consecuencia de 

su propuesta de valor no cumplida, interponen peticiones y quejas de 

inconformidad ante las entidades competentes que les aseguren una mejoría 

en los servicios que ellos han contratado.  

Existiendo la posibilidad de que la poca celeridad y resolución de los 

inconvenientes se esté dando por una mala gestión dentro de los operadores, 

motivó a realizar este estudio en los principales operadores de Colombia 

siendo, Claro, Movistar y Tigo. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los servicios móviles en Colombia han tenido un gran impacto en el país, el 

crecimiento de estos ha sido muy significativo como se mostró en el primer 

Informe Trimestre de 2015 presentado por el MinTIC, el número de abonados 

alcanzó un total de 56.139.892 en otras palabras un crecimiento del 116,5%, 

evidenciando un crecimiento de 8,2 puntos porcentuales con relación al índice 

de penetración del primer trimestre del 2014, el cual se ubicó en el 108,3%.1 

De lo anterior, es importante resaltar que dicho crecimiento representa un reto 

para los prestadores de servicios móviles para seguir garantizando la calidad 

mínima de servicio, ya que estos han presentado muchos problemas en cuanto 

a fallos e incumplimiento en la prestación de sus servicios, esta problemática 

radica en la mala gestión de sus procesos internos afectando principalmente a 

los usuarios los cuales han interpuesto quejas por inconformidad, llevando a las 

entidades regulatorias del sector a que tomen las medidas respectivas. En 

diciembre de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a los 

nueve (9) operadores de telefonía móvil (Claro, Movistar, Tigo, ETB, UNE-

EPM, ÉXITO MÓVIL, VIRGIN, UFF y AVANTEL) por no atender de forma 

oportuna y eficaz a los usuarios en sus oficinas y call centers, con multas que 

superan los $44 mil millones de pesos, esto dado por el incumplimiento de los 

indicadores de calidad en la atención de sus usuarios previsto en la normativa 

expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).2 

Otra posible problemática que enfrentan actualmente los operadores móviles 

en Colombia,  es que la mayoría no reconocen cómo mejorar el rendimiento y 

la utilización de las Tecnologías de Información existentes en la operación de 

sus empresas, y en los avances que estos van requiriendo, para así determinar 

de una manera indicada el momento de invertir en dichas tecnologías en pro de 

alcanzar sus objetivos deseados. De igual forma, otro factor que afecta la 

prestación de servicios de calidad que se ajusten a las necesidades de los 

                                            
1
 MinTIC. Cifras primer trimestre de 2015 de telefonía móvil  

2
 SIC - Superintendencia de Industria y Comercio. Sanción a los nueve operadores de telefonía 

móvil 
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clientes, es no asegurar la capacidad necesaria para cumplir con lo requerido 

en los Acuerdos de Nivel de Servicios (SLAs). Así mismo, la falta de 

alineamiento de la capacidad TI con los procesos de negocio es un factor 

importante para dar rendimiento en los servicios TI  y así  generar valor al 

cliente. Por lo cual al no cumplir con los indicadores de calidad a nivel operativo 

estos afectan directamente la relación y satisfacción del cliente debido a la falta 

de respuesta en los tiempos establecidos, a  los inconvenientes presentados en 

la prestación de los servicios; generando molestias y quejas por parte de este.  

De lo anterior, surge la necesidad de realizar un estudio y análisis de los 

procesos internos que  implementan los principales prestadores móviles Claro, 

Movistar y Tigo en la operación de sus servicios TI, donde se identifiquen sus 

principales falencias al momento de atender incidentes, problemas o errores 

conocidos. También identificar los indicadores de calidad, disponibilidad y 

capacidad que se maneja en la implementación de las mejores prácticas de 

ITIL en Colombia. Todo lo anterior se realizará a partir de entrevistas y 

encuestas  aplicadas a expertos, encargados del área de operación del servicio 

de voz y datos de los principales operadores móviles que fueron objeto de 

estudio y a los usuarios de estos. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

El ámbito competitivo de los principales operadores móviles de Colombia se 

ajusta a las necesidades de los clientes, debido a que estas empresas 

dependen de las TI para el desarrollo de sus tareas de negocio, su arquitectura 

y  las actividades TI que se ejecutan, por tanto, estas deben priorizar el 

ofrecimiento de servicios de calidad, optimizando costos y teniendo una visión 

estratégica de negocio. Pero estos proveedores de servicio móviles en 

Colombia han perdido la claridad de sus objetivos debido a que en la  

actualidad no están prestando sus servicios de forma que sus clientes se 

sientan satisfechos, por lo que ha generado que éstos interpongan quejas y los 
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entes regulatorios del sector TIC intervengan penalizándolos con multas 

significativas.  

Así mismo, es necesario recalcar que en Colombia existen más líneas de 

telefonía móvil que colombianos. De acuerdo a las cifras reportadas por el 

primer informe de 2015 del MinTIC, cifra que muy seguramente seguirá 

aumentando con el pasar del tiempo. Esta gran demanda que enfrentan los 

proveedores de servicios móviles, hace que sea un reto para ellos en cuento a 

buscar ofrecer el mejor servicio posible. Según una noticia de Semana, las 

fallas en los operadores móviles han incrementado en los últimos cinco años, 

provocando una serie de medidas y sanciones por parte de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC), la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) y el MinTIC, con el fin de endurecer las sanciones para buscar 

el mejoramiento de los servicios de telefonía móvil.3  

A mediados de mayo del presente año, en varios medios se difundió que los 

principales operadores móviles como Claro deberán pagar un monto de 27.217 

millones de pesos, Tigo por el contrario tendría que cancelar 6.253 millones de 

pesos, mientras que Movistar  tendrá que pagar 3.162 millones de pesos. 

Además, se le suman a las razones de estas sanciones, los problemas de 

acceso en las zonas apartadas de la geografía de Colombia.4   

En fin, este trabajo tiene como interés de estudio formular recomendaciones 

que permitan aumentar los indicadores de calidad de los servicios TI de las 

operaciones internas de los principales proveedores móviles (Claro, Movistar y 

Tigo) que serán el caso de estudio. Debido a sus continuos problemas en la 

prestación de sus servicios como anteriormente se ha evidenciado. Las 

problemáticas que presentan los operadores al momento de la prestación de 

sus servicios, en gran medida, es porque sus usuarios no reciben atención 

oportuna al momento de presentarse un incidente o un problema en la 

continuidad del servicio que estos tiene contratado. 

                                            
3
 Semana.com. ¿Sancionar a los operadores de telefonía beneficia a los usuarios? 

4
 El Tiempo. Multas por $37.943 millones contra seis operadores móviles, las sanciones del 

Gobierno obedecen a procesos administrativos por baja calidad en servicio celular. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio y análisis del nivel de gestión de servicio de las 

operaciones internas de los servicios de voz y datos que prestan: Claro,  

Movistar y Tigo; con el fin de formular recomendaciones que ayuden a cumplir 

con los indicadores de calidad que buscan dar valor al cliente.  

1.3.1. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del estado de gestión de servicios en los 

operadores móviles con expertos del sector TI. 

 Evaluar la percepción del usuario sobre la calidad del servicio de 

comunicaciones móviles.   

 Evidenciar fortalezas y debilidades, a partir de analizar los resultados 

recolectados en las entrevistas y encuestas, y compararlo con las 

buenas prácticas ITIL e información real del sector. Y así obtener datos y 

estadísticas. 

 A partir de los datos y estadísticas obtenidos en el análisis, formular 

recomendaciones que ayuden a cumplir con los indicadores de calidad 

que buscan dar valor al cliente (Satisfacción, reducir el número de 

llamadas caídas, mayor cobertura, velocidad de navegación). 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

En este apartado se conceptualizan los términos anteriormente nombrados, 

consiguiendo poner en contexto la gestión de servicio actual, en cuanto a las TI 

utilizadas por los operadores móviles de Colombia, siendo estos el objeto de 

estudio. 

Además, se presentan los antecedentes y el origen de la necesidad de aplicar 

gestión en los procesos de las empresas, precisando de igual forma el marco 

técnico y legal de la operación de los servicios de comunicaciones móviles en 

Colombia. 

A continuación se dará una breve descripción de conceptualización y 

antecedentes sobre Gestión. 

 

2.1. GESTIÓN  

La gestión es la encarga en colaborar en el conjunto formado por personas, 

maquinas, información, tecnología y recursos financieros, que tiene como 

finalidad alcanzar los objetivos marcados dentro de una organización, 

buscando así dar eficacia y logrando una eficiencia al utilizar adecuadamente 

los recursos de dicho conjunto (empresas, organismos públicos y no 

gubernamentales, etc.).5 

La gestión tuvo  origen en 1884. Deriva del latin gestio, -onis que significa 

ejecutar. La gestión está sujeta a diferentes definiciones: Para Hereida (1985) 

lo define como “la acción y efecto de realizar tareas con cuidado, esfuerzo y 

eficacia que conduzcan a una finalidad”. En el caso de Corominas (1995), se 

define gestión como lograr un éxito por medios adecuados. Y por último 

Remendataria (2008) considera la gestión como parte de la administración, por 

eso ella afirma que es la “actividad profesional tendiente a establecer los 

                                            
5
 FERNANDEZ, Enrique. Introducción a la Gestión: Conceptos Sobre la Gestión. 1ra Ed. 

Valencia: Editorial de la UPV, 2010. Pag. 33-34. 
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objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a 

elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”.6 

La gestión siempre ha estado muy relacionada con la administración por lo que 

Fayol hace referencia de esos términos al proceso de prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. Esta definición sigue subsistiendo con los siguientes 

términos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. De igual manera, se prefiere 

utilizar el término Gestión en lugar de Administración. La gestión desde sus 

inicios fue la ejercida por los jefes o mandos, pero actualmente tiende hacia 

una gestión de tipo participativa, donde todos los empleados se vean 

involucrados en los procesos internos de sus compañías.7 

En los últimos 50 años el término de Management o mejor conocido como 

Gestión ha tenido un claro protagonismo en todos los ámbitos empresariales ya 

sean de tipo industrial o servicios. Por lo que es importante resaltar que la 

empresa se define como un sistema técnico social abierto, donde su 

funcionalidad principal es crear bienes y servicios que contribuyan a elevar la 

calidad de la vida humana. Por esta razón este estudio se enfocó en las 

empresas de servicios, las cuales ofrecen productos intangibles, en otras 

palabras, son las empresas que se dedican a ofrecer servicios bancarios, 

servicios de telecomunicaciones, viajes, asistencias técnicas, entre otras.8 

Por último, la importancia que ha tenido la gestión a través de los años, ha 

llevado que todos los entornos empresariales basen su funcionamiento o razón 

de ser a partir de la gestión, con el fin de ofrecer productos y servicios que 

satisfagan las necesidades y deseos de las personas. De igual forma la 

necesidad de alinear el negocio con el uso de las Tecnologías de la 

Información (TI) a fin de mantener procesos eficientes y de esta forma que los 

costes influyan de manera razonable y predecible. Debido a que uno de los 

                                            
6
 TORRES, Sergio; MEJÍA, Andres. Una visión Contemporanea del con cepto de 

administración: Revisión del contexto colombiano. En: Cuadernos de Administración, vol. 19, 
núm. 32, julio-diciembre, 2006, Pag. 111-133   
7
 FERNANDEZ, Enrique. Introducción a la Gestión: Conceptos Sobre la Gestión. 1ra Ed. 

Valencia: Editorial de la UPV, 2010. Pag.34-36. 
8
 FERNANDEZ, Enrique. Introducción a la Gestión: Conceptos Sobre la Gestión. 1ra Ed. 

Valencia: Editorial de la UPV, 2010. Pag. 35. 
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principales problemas que enfrentan hoy las empresas prestadoras de servicios 

es garantizar la prestación de un servicio de acuerdo a las necesidades del 

usuario sin que esto afecte los costes o esfuerzos complementarios.9 

Actualmente las empresas ya deben definir si se crea, adapta o adquiere la 

tecnología. Por tal razón la gestión que involucra la tecnología tiene como fin 

realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas 

que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y técnicos de una 

organización.10 

En el siguiente apartado el lector podrá conocer más a profundidad todo lo 

relacionado con la gestión de servicio TI, las diferentes prácticas y como se 

utilizó el modelo de gestión TI para el desarrollo del estudio.  

 

2.2. GESTIÓN DE SERVICIO TI 

Para dar inicio a este apartado es necesario conceptualizar la implicación que 

tienen los servicios TI dentro de un ámbito empresarial, por eso se debe 

conocer que es: 

● Servicio: es la forma de dar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que se desean alcanzar, sin  necesidad de ser dueño de sus costos y 

riesgos específicos.11  

● Tecnologías de la Información (TI): hace referencia a las aplicaciones, 

información e infraestructura requerida por una entidad para apoyar el 

funcionamiento de los procesos y estrategia de negocio.12 

                                            
9
 MEDINA, Constanza; RICO, Dewar. Mejores prácticas de gestión para la calidad de los 

servicios en tecnología de información: Mejores prácticas de gestión para la calidad. En: 
Gerencia Tecnológica Informática, vol. 11, Nº. 29 (Abril 2012), Pag.47-57. 
10

 RESTREPO, Guillermo. El Concepto y Alcance de la Gestión Tecnológica. En: Ingeniería [En 

linea] (2010); Pag. 1-4 [Citado Agosto 2015] 
http://ingenieria.udea.edu.co/producciones/guillermo_r/concepto.html 
11

 SHAW, John. Gestión de Servicios: La consecución del éxito en empresas de servicios. 

Madrid: Díaz de Santos. Pag. 9-10. 
12

 MinTIC. Glosario [En Linea]. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-

1051.html#ui-accordion-tabs-header-18 [Citado Agosto 2015] 

http://ingenieria.udea.edu.co/producciones/guillermo_r/concepto.html
http://ingenieria.udea.edu.co/producciones/guillermo_r/concepto.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-1051.html#ui-accordion-tabs-header-18
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-1051.html#ui-accordion-tabs-header-18


16 
 

● La gestión de servicios: es un conjunto de capacidades organizacionales 

que habilitan a los proveedores del servicio a entender los servicios que 

prestan, por ello garantizan que sus servicios  realmente den valor al 

cliente y estos se sientan satisfechos.13 

 

De tal manera, los servicios TI son aquellos servicios que se ofrecen por medio 

de las herramientas que suministran las Tecnologías de la Información. 

Anteriormente las organizaciones adquirían las TI en función de sus 

necesidades circunstanciales o momentáneas, pero con el paso del tiempo 

varias organizaciones comenzaron asociar las necesidades y emplear los 

recursos de forma más estructurada, para así ofertar en manera de servicios  

los recursos del departamento TI. Por tanto, al ofrecerse los servicios de TI, los 

encargados (proveedores) del servicio tuvieron que buscar la manera de 

gestionarlos con el fin de sacar el máximo rendimiento de las infraestructuras 

ya implementadas dentro de las organizaciones, de tal forma surge el término 

de Gestión de Servicios TI, el cual se define como el conjunto de capacidades 

organizativas orientadas a proveer valor a sus clientes en manera de servicio.14  

En toda organización existe un departamento de TI ya sea interno o externo, el 

cual crea y proporciona actividades que el proveedor del servicio utiliza para 

prestar a un grupo de clientes, los cuales esperan servicios con valor y calidad. 

Lo que lleva a que la gestión de servicios de TI a crear un canal sistematizado 

que garantice la optimización de los procesos de prestación de servicio y la 

base de TI, para que fortalezcan las relaciones y comunicaciones existente 

entre el proveedor de los servicios TI y los clientes TI. 

Además, la Gestión de Servicios TI (GSTI) o también conocida como ITMS por 

sus siglas en inglés Information Technology Service Management, es una 

disciplina basada en procesos, dirigida en alineamiento de los servicios de TI 

con las respectivas necesidades de las empresas u organizaciones, orientando 

                                            
13

 PEÑA Carabali. GUIA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI BASADA EN ITIL V3. 

Universidad EAN (2012), Pag. 22. 
14

 ITSM Solutions. ITSM Foundation Course. En: ITIL Version 3.0. Pag. 99-144. Lexington 

(2008): Publisher. 
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sus objetivos a los beneficios que puede divisar sus clientes finales. También la 

GSTI busca un conjunto ordenado de sistemas TI que enfoquen los servicios 

como un principio a partir de la implementación de varios marcos de trabajo 

existentes, mejor conocidos como “mejores prácticas”. 

En los últimos años, la GSTI ha obtenido una significativa importancia, de lo 

cual ha surgido un gran número de metodologías, marcos de trabajos, buenas 

prácticas, entre otras,  donde algunas pueden llevar a errores dependiendo de 

su aplicabilidad. Pero todos los origines de las diferentes metodologías de la 

GSTI siempre se basan en el uso eficiente y efectivo de las tres P’s (Personas, 

Procesos y Productos) y el ciclo de vida del producto o servicio, también 

compartiendo objetivos similares de la GSTI como son: alinear la 

infraestructura TI a los servicios ofrecidos, proporcionar una adecuada gestión 

de la calidad, mejorar la calidad de los servicios TI, reducir costos en la 

provisión de los servicios y reducir  los riesgos asociados a los servicios TI. 

 

Figura 1. Las tres P’s de la gestión ya sean estas tecnologías o herramientas. 

Fuente: ITSM Foundation Course: ITIL Version 3. https://goo.gl/FmDJdv 

La gestión de servicios de TI como anteriormente se dijo, tiene varios orígenes 

de sus metodologías y buenas prácticas, las cuales se sustentan en las 

mismas fuentes como lo son las tres P’s. A partir de la fuentes de las tres P’s, 

los marcos de GSTI se fundamentan también en procesos y tendencias 

similares en relación con otras metodologías que permitan la mejora de los 

https://goo.gl/FmDJdv
https://goo.gl/FmDJdv
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procesos como es el caso COSO, COBIT, CCMi, Business Process 

Management, CMMI, ITIL y TQM, estas al igual que las diferentes disciplinas 

existentes, no rigen los detalles de productos demandados particularmente, ni a 

los detalles técnicos de los sistemas que hay en la gestión.15  

Para este estudio, el estándar de facto que se utilizó como marco de referencia 

fue ITIL, para asegurar en qué nivel GSTI se encuentran las Operaciones TI de 

los principales proveedores móviles en Colombia. Por esta razón, el uso de 

buenas prácticas de ITIL podría servir como marco de referencia para la mejora 

de la calidad de sus servicios, a partir de la identificación de las fallas que están 

presentando en su operación TI. A demás, de estudiar en profundidad los 

Servicios de TI  que cada vez son más complejos, tanto que sus niveles de 

regulación aumentan, hay desviaciones frecuentes en el tiempo o costos en su 

ciclo de vida, hay continuos avances tecnológicos, etc; (PÉREZ, 2005) todo lo 

cual determina la necesidad de un manejo más eficiente, pero de igual manera 

lo hace más complejo. Por lo que es muy importante que las empresas u 

organizaciones prestadoras de servicios TI reconozcan el valor que estos tiene 

a nivel de estratégico y organizacional, para que se inviertan los recursos 

adecuados al momento de apoyar los servicios y sistemas TI que los soporten. 

Pero de igual manera estos aspectos son pasados por alto en gran medida por  

un gran número de organizaciones. 

A continuación, se profundiza en el estándar de buenas prácticas ITIL, el cual 

fue seleccionado para el presente estudio con el fin de que el lector comprenda 

para qué se utiliza y cómo se implementó en este documento.  

 

                                            
15

 RAMIREZ, Daniel. Análisis y estudio sobre el gobierno y gestión de los servicios ti en el 

mercado español: Personas, Procesos y Productos. Laganes (2011): Universidad Carlos III de 
Madrid. Págs. 20-21. 
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2.3. ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) 

2.3.1. ¿Qué es ITIL? 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de la Información) es un marco de referencia a 

nivel mundial que describe de forma sistemática un conjunto de buenas 

prácticas o procedimientos, enfocados a ayudar a las empresas sin importar su 

clasificación, con el fin de que estas logren con eficiencia y calidad sus 

operaciones TI. Estas buenas prácticas abarcan todas las operaciones, 

infraestructura y desarrollo de las TI. 

2.3.2. Objetivo de ITIL 

Su principal objetivo es proporcionar todos los servicios necesarios a los 

clientes que tengan interés en emprenderlos de manera que el negocio haga 

uso continuo, de forma confiable y adecuada. A demás busca: 

 Impulsar la visión de las TI como proveedor de servicios. 

 Promover que su principal foco sea el cliente. 

 Alinear el negocio con el uso de las TI. 

 Posicionar a las TI como parte fundamental de la cadena de valor. 

 Estandarizar los procesos de gestión de servicios de TI. 

 Incentivar el uso de conceptos usuales que permitan mejorar la 

comunicación dentro de las organizaciones. 

 Servir de base para la certificación de las personas y las empresas. 16 

2.3.3. Antecedentes 

ITIL nació en la década de 1980 por la Agencia Central de Telecomunicaciones 

y Computación del Gobierno Británico (CCTA) actualmente es conocida como 

la Oficina de Comercio del Gobierno debido a la creciente dependencia en las 

                                            
16

 HRABINSKI, Sergio. ¿Qué es ITIL? Una Introducción. En: Capítulo Argentino de la IEEE . 
(2005), vol 15, pags. 5-10. 
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TI, las cuales recopilaban las prácticas de los usuarios, suministradores y 

consultores. A partir de los años 90 ITIL presentó mayor aceptación. 

Desde el surgimiento de ITIL, este tuvo origen en el público por medio de un 

conjunto de libros, con el fin de que todas las organizaciones del mundo 

tuvieran acceso y adoptaran sus prácticas. La primera versión de ITIL estaba 

conformada por diez libros principales, los cuales abarcaban dos grandes 

temas: Soporte del servicio y Entrega del Servicio. La segunda versión surgió 

en el año 2001, se trabajó por reducir los 19 libros principales en solo 2, 

entretanto los otros temas siguieron de forma individual para un total de siete 

libros, los cuales son: Soporte al servicio, Entrega del servicio, Administración 

de la seguridad, Administración de la infraestructura ICT, Administración de las 

aplicaciones.17 La perspectiva del negocio y Planeación para implantar la 

administración de servicios. 

A mediados de los años 90, la segunda versión de ITIL fue reconocida como un 

estándar de facto para la línea de administración de servicios de TI, por lo que 

tenía que seguir evolucionando, por ello en el 2007 surgió la tercera versión de 

ITIL, la cual aparece con la creación de cinco libros, los cuales son: Diseño del 

Servicio, Estrategia del Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio 

y Mejora Continua del Servicio. Estas publicaciones concentran las mejores 

prácticas, por lo que representa una innovación muy exitosa en la evolución de 

la gestión de servicios. ITIL v3 también contiene las mejores prácticas, las 

cuales ofrecieron procesos y un modelo de guía que facilitara la administración 

de los recursos relacionados con los servicios TI.18 

2.3.4. ITIL Versión 3 

ITIL v3 tiene como foco la alineación e integración de TI con el negocio. Esta 

versión está conformada por cinco especialidades como se observa en la 

Figura 2, los cuales corresponden con cada fase determinada dentro del Ciclo 

                                            
17

 ACEVEDO, HECTOR. Historia de ITIL. En ITIL: ¿Qué es y para qué sirve? Págs. 10-15. 

Ciudad de México (2010). 
18

 RÍOS Huércano, S. (2010). Manual Formativo: Fundamentos de ITIL. Recuperado el Agosto 

de 2015, de http://issuu.com/biable_mei/docs/manual_itil_integro_para_publicaciones_cc 
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de Vida de los Servicios, de igual manera cada una está relacionado en uno de 

los nuevos libros de ITIL. 

  

Figura 1. Las cinco especialidades de ITIL versión 3. 

Fuente: Manual Formativo: Fundamentos de ITIL 

http://issuu.com/biable_mei/docs/manual_itil_integro_para_publicaciones_cc 

 

 

A continuación se realiza una breve descripción de cada libro que conforma la 

tercera versión de ITIL: 

1. Estrategia del Servicio: propone una guía de cómo se debe diseñar, 

desarrollar e implementar la gestión de servicios. Por ende suministra 

qué clase de servicios deben ofrecerse a determinados clientes o 

mercados. En conclusión en esta fase se debe dar respuesta a: ¿Qué 

servicios? y ¿Por qué esos servicios? 

2. Diseño del Servicio: propone una guía para diseñar y desarrollar 

servicios y procesos de la gestión de servicios. En otras palabras 

http://issuu.com/biable_mei/docs/manual_itil_integro_para_publicaciones_cc
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suministra métodos que modifiquen servicios ya existentes o se diseñan 

nuevos para añadirlos al portafolio de servicios. En conclusión en esta 

fase se debe dar respuesta a: ¿Cómo se van a crear/modificar esos 

servicios?, teniendo muy presente las necesidades que se tienen y con 

qué capacidad se dispone. 

3. Transición del Servicio: propone una guía para la creación o mejora de 

los procesos o servicios que se han definido previamente en la fase de 

diseño. En conclusión se debe comprobar si los servicios están 

cumpliendo con lo diseñado. 

4. Operación del Servicio: propone una guía que cubre las mejores 

prácticas para la gestión del día a día en la operación del servicio, se 

encarga también de realizar todas las tareas de tipo operacional que se 

vayan presentando. En conclusión se comprueba si los servicios 

cumplen los requerimientos pactados con el cliente. 

5. Mejora Continua del Servicio: propone una guía para alinear y re alinear 

los servicios de TI con las necesidades del negocio, implementando 

mejoras en cada fase del Ciclo de vida para mantener el valor al cliente. 

Esto es posible mediante la monitorización y medición de las actividades 

y procesos que involucran la prestación de servicios. En conclusión se 

debe buscar qué mejorar y cómo hacerlo. 

 

Este estudio está más enfocado en la fase de Operación del Servicio de las 

buenas prácticas de ITIL, por tal razón, a continuación, se describe a más 

detalle dicha fase.19 

2.3.5. Operación del Servicio 

Es una fase del Ciclo de Vida del Servicio es encargada de que los clientes y 

usuarios tengan un nivel de percepción de la calidad de los servicios que estos 

utilizan. La operación del servicio tiene como objetivos principales, coordinar e 

implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para la 

                                            
19

 ITSM Solutios (2008). Descripcion de cada fase que conforma ITIL V3 
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prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados. 

Además la operación del servicio debe garantizar el funcionamiento eficaz de 

los componentes que dan soporte al servicio.  ITIL V3 tiene dos formas para 

tener un óptimo rendimiento del servicio en su fase de operación: 

 

● La mejora incremental a largo plazo: la cual estudia el rendimiento y los 

resultados obtenidos en un extenso periodo de tiempo. 

● La mejora continua a corto plazo: por la cual se efectúan cambios 

pequeños que cambien el grado de importancia que tiene un proceso o 

tecnología.  

 

En otras palabras, la operación del servicio es la encargada de gestionar, 

conducir y controlar las operaciones del día a día de los procesos, con el fin de 

mantener servicios estables, registrar incidentes, registrar problemas y 

proponer el uso de nuevos procesos. En la Figura 3 se muestra como es el 

proceso al evidenciar alguna falla en la continuidad del servicio, debido a que 

se debe identificar el impacto y la urgencia del fallo, para de ahí definir la 

prioridad y así estimarse el personal, recursos y tiempos  para restablecer la 

continuidad del servicio. 

 

 

Figura 3. Proceso al presentarse alguna falla en la continuidad del servicio. 

 

La operación del servicio siempre debe buscar un equilibrio entre  sus puntos 

de vista tanto internos como externos, para encontrar el equilibrio en ambos 

extremos. Dado que si la organización se llegase a encontrar en un punto de 
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vista interno, esta se encontraría desequilibrada y correría el riesgo  de no 

cumplir los requerimientos de negocio. Si por el contrario, la compañía se 

encuentra en punto de vista externo, esta estaría equilibrada, pero tiende a no 

cumplir todo lo que promete al negocio. 

 

Para desarrollar una organización TI que tenga equilibrio tanto en estabilidad 

como capacidad al momento de dar respuesta o soluciones, es necesario: 

 

● Invertir en tecnologías y procesos que se configure a las necesidades. 

● Crear un proceso fuerte de Gestión del Nivel de Servicio, que se ajuste  

en el ciclo de vida del servicio desde el inicio hasta el fin de sus fases. 

● Hacer que las TI participen en el proceso de algún cambio dentro de una 

organización, ayudando a garantizar la escalabilidad, la coherencia y la 

incorporación de los cambios en los servicios de TI. 

● Garantizar que los equipos de Operación del servicio ofrezcan 

información para el diseño y un ajuste en la arquitectura de los servicios 

TI.20  

 

La Operación del Servicio se compone de cinco procesos que son gestión de 

incidentes, gestión de eventos, cumplimiento de peticiones o atención de 

solicitudes de servicio, gestión de problemas y gestión de acceso. Además 

cuenta con las funciones de centro de servicio al usuario, gestión técnica 

gestión de aplicaciones y gestión de operaciones de TI. 

 

Existen más procesos, los cuales pertenecen a otras fases del ciclo de vida,  

pero se relacionan con la operación del servicio para su ejecución y apoyo, 

estos son, Gestión de Cambios, Gestión de Capacidad, Gestión de 

Disponibilidad, Gestión Financiera y Gestión del Conocimiento.  Para este 

estudio solo se tendrán en cuenta los siguientes procesos: 

                                            
20

 VAN Bon, J., de Jong, A., Kolthof, A., Pipere, M., Tjassing, R., & van del Veen, A. Operación 

del Servicio Basada en ITIL. En: Guía de Gestión Volumen 3, págs. 21-25. Amersfoort (2008): 
Van Harlem Publishing. 
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Gestión de Incidencias 

El objetivo de este proceso es restablecer la normalidad de las operaciones del 

servicio tan rápido como sea posible al momento de presentarse cualquier 

incidente que cause una interrupción del servicio y  también minimizar el 

impacto adverso sobre las operaciones de negocio, para asegurar que los 

niveles de calidad y disponibilidad del servicio sean mantenidos. El proceso de 

la Gestión de incidencias está conformado por los siguientes pasos: 

 

1. Identificación  

2. Registro  

3. Categorización  

4. Priorización  

5. Diagnóstico Inicial 

6. Escalado  

7. Investigación y diagnóstico. 

8. Resolución y restauración  

9. Cierre  

 

Los principales beneficios que se obtienen con una correcta gestión de 

incidentes es mejorar la productividad de los usuarios, dar cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en el SLA, tener un mayor control y monitorización de 

los servicios, y la más relevante es la satisfacción general de clientes y 

usuarios.21 

Gestión de Problemas 

Tiene como objetivo principal prever problemas e incidentes, eliminar la 

repetición de incidencias y minimizar el impacto de las incidencias que no se 

puedan evitar. También abarca todas las actividades necesarias para 

determinar la causa de incidencias y hallar una solución a esos problemas. Se 

debe garantizar que al momento de dar una solución se haga con los 

                                            
21
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procedimientos de control adecuados, es decir, aplicando la Gestión de 

Cambios y Gestión de Versiones. 

 

La Gestión de Problemas colabora con la Gestión de Incidencias y la Gestión 

de Cambios  en busca de mejoras en la disponibilidad y calidad de la provisión 

de servicios de TI. Cada vez que se resuelve una incidencia, se registra 

información sobre la solución que en el futuro puede permitir acelerar el 

procesamiento de incidencias e identificar soluciones permanentes. De esta 

forma se reduce el número de incidencias y el tiempo de procesamiento, lo que 

significa interferencias más escasas y más cortas para los sistemas críticos de 

negocio. 22 

 

La gestión de problemas puede ser: 

● Reactiva: analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y 

propone soluciones a los mismos. 

● Proactiva: monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su 

configuración con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que 

estos ocurran.  

 

Cuando algún tipo de incidentes se convierte en recurrente o tiene un fuerte 

impacto en la infraestructura TI, es la función de la Gestión de Problemas el 

determinar sus causas y encontrar posibles soluciones.  

Gestión de Capacidad 

Es la que se encarga de que todos los servicios TI se vean protegidos por una 

capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y correctamente 

dimensionado. Si no se realiza una adecuada Gestión de la Capacidad, se ve 

afectado el aprovechamiento de los recursos lo cual acarrea gastos adicionales 

de mantenimiento y administración. Aún peor, se afectan los recursos al ser 

insuficientes para ofrecer una calidad de servicio que ofrezca valor al cliente. 
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La Gestión de la Capacidad tiene como responsabilidades el asegurar que se 

cubran la necesidades presentes como futuras de la capacidad TI, controlar el 

óptimo funcionamiento de la infraestructura TI, desarrollar planes que 

garanticen los niveles de servicio acordados y gestionar y racionalizar la 

demanda que presentan los servicios TI (OROZCO & Valencia, 2008). Dentro 

de las actividades que maneja la Gestión de la Capacidad están: 

 

● Desarrollo del plan de capacidad 

● Monitorización de los recursos  

● Supervisión de la capacidad  

Gestión de Disponibilidad 

Es el proceso más importante de la fase de Diseño del Servicio, el cual es 

responsable de optimizar y monitorizar los servicios TI para que estos tengan 

un funcionamiento continuo y de manera fiable, cumpliendo con los 

requerimientos establecidos en los SLAs y todo ello a unos costos adecuados. 

El éxito que tenga un servicio TI depende de su rentabilidad y la satisfacción 

que reciba el cliente. 

 

El objetivo principal  del Gestión de la Disponibilidad es garantizar los servicios 

TI estén disponibles y funcionen de forma correcta siempre que los clientes y 

usuarios esperen hacer uso de ellos en el marco de los SLAs en eficacia. 

Dentro de las responsabilidades de la Gestión de la Disponibilidad están: 

 

● Determinar los requisitos de disponibilidad. 

● Garantizar el nivel de disponibilidad.  

● Monitorizar la disponibilidad de los sistemas TI. 

● Proponer mejoras en la infraestructura y servicios TI. 

● Supervisar el cumplimiento de los OLAs y UCs acordados con los 

proveedores internos y externos. 
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Al aplicar una correcta Gestión de Disponibilidad se tiene beneficios como dar 

un cumplimiento de los niveles de disponibilidad acordados, reducir los costos 

asociados con el ofrecer un alto nivel de disponibilidad y aumentar 

progresivamente los niveles de disponibilidad.23 

 

2.4. CASO DE ÉXITO 

En esta sección se describe un caso de éxito al utilizar gestión de servicios TI y 

algunas de las recomendaciones y buenas prácticas existentes. El pasado 16 

de julio del presente año, la Universidad de los Andes organizó el primer foro 

en Gestión de Servicios TI: ¿Cómo convertirse en CIO que le genera valor al 

Negocio?, a este evento asistieron varios expertos en estos temas. Uno de los 

casos de éxito de Gestión de Servicio TI  expuestos fue sobre el Sistema de 

Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, a cargo de la ingeniera Marta 

Rincón la Gerente de Infraestructura y Tecnología del RUNT.  

El RUNT, es el sistema en línea que funciona como gran cerebro de los 

trámites de transporte y tránsito en Colombia, el cual centraliza, consolida y 

administra de forma eficiente la información del sector. La implementación de 

dicho sistema ha sido un referente en Latinoamérica por su modelo innovador, 

dado que no sólo ha transformado la forma de hacer trámites de tránsito, sino 

que ha dado mayor transparencia y eficiencia al sector de transporte. 

Desde el año 2009, con la implementación del sistema el sector de tránsito y 

transporte ha experimentado una transformación sin precedentes. Según Ayda 

Lucy Ospina Directora de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, 

afirma que dicha transformación ha tenido una gran relevancia porque el sector 

ha presentado falencias desde punto de vista de control a nivel nacional como 

local, con problemas de imagen de corrupción y de trampas permanentes. 

Todo esto se daba debido a que antiguamente las entidades de tránsito 
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trabajan de forma desordenada, disgregada y separada del Ministerio de 

Transporte y de toda la normatividad que ha eso relacionaba. 

La creación del RUNT significó el nacimiento del gran cerebro que centraliza de 

manera organizada y eficiente la información de los 11 registros que involucran 

a todo el sector de tránsito y transporte. Según David Becerra Asesor del 

Ministerio de Transporte afirma que la implementación del RUNT fue un reto 

muy grande, porque su partida iniciaba en cambiar paradigmas, de cambiar del 

papel a la tecnología.   

Con la implementación del sistema electrónico de información se logró reunir 

más de 65 millones de trámites, cerca de 11 millones de vehículos registrados 

y  más de 10 millones de conductores inscritos en la plataforma. Además el 

RUNT le ha brindado al ciudadano seguridad, confiabilidad, calidad en sus 

datos y la reducción de tiempos en sus trámites.  

El sistema está soportado en una plataforma tecnológica de vanguardia que 

permite la interacción en línea entre los 234 organismos de tránsito del país, las 

21 direcciones territoriales y más de 2 mil actores externos. Este sistema le  

está aportando al país una estructura en información del transporte y del 

tránsito que permite con que cuenta la entidad y evaluar hacia dónde va. 

El sistema del RUNT orientó el diseño de su servicio enfocado para el cliente, 

identificando los siguientes parámetros: identificando y reconociendo los 

clientes, entendiendo las necesidades del cliente, trabajando de la mano con el 

cliente, buscando la implementación de servicios TI para apalancar los 

objetivos hacia el cliente e implantando infraestructura renovada, dinámica, 

escalable y segura que garantice la transparencia de los procesos.  

Los servicios del RUNT se apalancan con TI  de la siguiente forma: 

● Procesos de Conectividad: administración centralizada de la 

conectividad de los diferentes actores que interactúan con la plataforma. 
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● Proceso de Collocation: 3 data Center en el país, que brindan alta 

disponibilidad y redundancia de los servicios, que garantiza 

disponibilidad 7x24x365. 

● Administración de la Plataforma: administración, gestión y control de la 

plataforma de hardware, software y comunicaciones, basadas en las 

mejores prácticas del modelo ITIL. 

● Mesa de Ayuda: proceso de atención de incidentes y proceso de gestión 

de problemas. 

Por ello, actualmente el RUNT tiene una capacidad de documentación tres 

veces mayor a lo planeado inicialmente, esto le ha permitido crecer 

oportunamente de acuerdo con las necesidades del país como se observa en 

la Tabla 1. De esta forma la herramienta le ha aportado al país una mejor 

competencia, de esta forma logrando bajar los precios y mantenerlos nivelados 

con el fin de tener una mayor transparencia en el manejo del mercado. 

 PROYECCIÓN REALIDAD 

Usuarios 

Concurrentes 

1.500 5.397 

Almacenamiento 

Inicial 

200 millones de 

registros 

7.000 millones de 

registros 

Consultas Mensuales  5 millones 223 millones 

Crecimiento anual de 

Trámites 

4% 6% 

Capacidad de Canales 

comunicación 

113 MB 202 MB 

Tabla 1. Las cifras de proyección en la que se enfocó el diseño del sistema 

RUNT y la realidad de estos números. 

La positiva transformación que ha representado la implementación del RUNT, 

plantea también nuevos desafíos orientados a replicar toda esta experiencia a 
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otras áreas de la economía, que permita no solo fortalecer las políticas 

públicas, sino, también construir un mejor país. Según José Rojas Director del 

observatorio de Logística y Movilidad, expresa que la experiencia de estos 

años se ve reflejada en la construcción de uno de los sistemas que es referente 

en América Latina. Así, Colombia es líder junto con México, Argentina, Chile en 

sistematizar cifras del sector, lo cual ha logrado que las políticas públicas en 

estos países estén más avanzadas.24 

 

2.5. SUPERVISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL 

En los últimos años el mercado  de servicios móviles ha tenido un crecimiento 

muy relevante, pero al mismo tiempo aumenta la mala calidad en el servicio, 

por ello se ha evidenciado un número significativo de quejas y reclamos 

especialmente por fallas de la señal de voz y datos, y por la atención no 

oportuna de sus usuarios en sus oficinas físicas y call centers. Los entes 

encargados de la supervisión, vigilancia y regulación en la operación de los 

servicios móviles, son el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  

Desde el año 2012 los entes encargados de supervisar la operación de los 

proveedores móviles, han encontrado que estos han violado los derechos de 7 

millones de usuarios por no atenderlos dentro los términos máximos permitidos 

en el régimen de Protección al Usuario que establece la Resolución CRC 3066 

del 2011 y además se han incumplido los Indicadores de Calidad que dictan las 

Resoluciones CRC 3067 y 3496 de 2011.  

Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los 

Servicios de Comunicaciones 

                                            
24

 RINCÓN, Marta. Sistema de Registro Único Nacional de tránsito - RUNT. En: Primer Foro en 
Gestión de Servicios TI: ¿Cómo convertirse en CIO, qué le genera valor al Negocio? Bogotá 
D.C (2015): UNIVERSIDAD LOS ANDES. 
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Es norma regulatoria se rige a partir de la Resolución CRC 3066 de 2011, la 

cual establece los derechos y obligaciones de los usuarios y empresas de 

servicios de comunicaciones, esto es, internet fijo, internet móvil, telefonía 

móvil, telefonía fija, televisión por suscripción y servicios postales.  

A partir de esta norma, en el 2014 la SIC sancionó con multas por más de 44 

millones de pesos a todos los operadores móviles por no atender de manera 

oportuna a sus usuarios en oficinas y call centers. Violando los indicadores de 

atención al usuario de los que trata el artículo 53 de la presente resolución, 

dichos indicadores son: 

● Numeral 53.1. Líneas gratuitas de atención al usuario. Artículo 53. 

Resolución 3066/ 2011 CRC:  “Los proveedores deben garantizar que en 

el 80% de las solicitudes de atención personalizada que se presentan en 

cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada 

solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de 

atención, no sea superior a veinte (20) segundos.” 

● Numeral 53.2. Oficinas Físicas. Artículo 53. Resolución 3066/ 2011 

CRC: “Los proveedores deben garantizar que en el 80% de las 

solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, el 

tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada solicitud por uno 

de los funcionarios que atienden en las oficinas, no sea superior a 

quince (15) minutos”25 

 

Régimen de Indicadores de Calidad y Reporte de Información Periódica de los 

Proveedores a la CRC 

Estas normas regulatorias se rigen a partir de las Resoluciones CRC 3067 y 

3496 del 2011, en la primera se definen los indicadores de calidad que los 

operadores móviles deben cumplir al momento de prestar sus servicios. En la 

segunda, se define régimen de reporte de información periódica que los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben realizar a la 

CRC. Mediante esta normativa en los dos últimos años la Dirección de 
                                            
25

 Resolución CRC 3066 del 2011 
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Vigilancia y Control del MinTIC ha impuesto sanciones a los operadores 

móviles por un valor de 53 millones de pesos, dado que se han presentado 

incumplimientos en los indicadores de calidad que establecen las presentes 

normas. 

Este año, la CRC ha puesto en conocimiento la Resolución CRC 4734 de 2015, 

la cual modifica las presentes Resoluciones  y se dictan otras disposiciones. A 

fin de modificar la metodología de medición y cálculo de los indicadores de 

calidad aplicables al servicio de voz móvil, y la definición de condiciones 

adicionales para el seguimiento a la información reportada por los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan dichos servicios.26 
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 Resolución CRC 4734 de 2015 
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3. METODOLOGÍA  

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que se desarrollará será un estudio de tipo cualitativo y 

cuantitativo, a partir de obtener información por medio de entrevistas a expertos 

del sector TI  y encuestas al personal a cargo de la operación de los servicios 

de telefonía móvil y sus usurarios. Por lo tanto, a nivel cualitativo el estudio es 

exploratorio y a nivel cuantitativo es descriptivo ya que la medición o muestras 

obtenidas solo se realizarán una vez. 

 

3.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La recolección de información de este estudio se llevará a cabo mediante la 

realización de entrevistas a expertos del sector y encuestas a usuarios como 

fuentes primarias. Las fuentes secundarias a utilizar son información real de las 

entidades encargadas de supervisar y controlar la prestación se los servicios 

de telefonía móvil en Colombia. 

 

3.3. DISEÑO DE LA MUESTRA  

Se realizara un muestreo no probabilístico para las entrevistas con los expertos 

del sector TIC con el fin de obtener la información cualitativa. 

Por otro lado, para determinar el tamaño de la muestra de los usuarios de 

telefonía móvil en la ciudad de Bogotá se utilizara un muestreo probabilístico 

mediante el muestreo aleatorio simple donde el tamaño de la población N es 

infinito porque supera las 100.000 unidades, es por ello que para realizar el 

cálculo se utiliza la siguiente formula: 
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𝒏 =
 𝑲𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

 𝒆𝟐
 

Dónde: 

𝒏 es el tamaño de la muestra 

𝑲 es una constante que sale del nivel 

confianza. Para niveles de confianza 

de 95% K=1,96 

𝑷 =  𝟎, 𝟓 y 𝑸 = 𝟎, 𝟓 porque no hay 

estudios preliminares que permitan 

determinar esa probabilidad.  

𝒆 =  𝟑, 𝟏𝟒 es el porcentaje de error. 

 

 

𝒏 =
 (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

 (𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟒)𝟐
 

 

𝒏 = 𝟗𝟕𝟖 →  𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 

 

 

El estudio se enfocará en los tres principales proveedores de telefonía móvil del 

país, los cuales son, Claro, Movistar y Tigo. Estos fueron seleccionados debido 

a que son los que más número de abonados tienen. El objetivo del estudio y 

análisis es identificar el nivel de gestión de servicio que manejan estos 

proveedores en sus operaciones internas de los servicios de voz y datos que 

prestan. Además de identificar la percepción que tienen sus usuarios frente a 

los servicios que tienen con estos operadores. De tal manera, formular 

recomendaciones que ayuden a los prestadores de servicios móviles a cumplir 

con los indicadores de calidad que buscan dar valor al cliente. El trabajo se 

realizó en los últimos 6 meses. Por último, en la Figura 4 se observa un 

esquema con la metodología utilizada para desarrollar este estudio.  
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Figura 4. Metodología utilizada para el desarrollo del estudio 
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4. DESARROLLO 

En este apartado se muestra cuál fue la estrategia utilizada para el desarrollo 

de las encuestas y entrevistas; de igual manera los datos e información 

recolectada de dichas y por último el análisis de la recolección de datos 

obtenidos.  

 

4.1. DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

Se desarrollaron dos tipos de encuestas, una dirigida al personal a cargo de las 

operaciones TI de los proveedores móviles y otra a los usuarios. La formulación 

de estas, tuvo factores específicos que permiten una recolección adecuada de 

información, así aportando el valor que se requiere para cumplir con el objetivo 

de este estudio. 

A continuación, en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 se explica y muestra de manera 

más explícita la formulación de dichas encuestas. 

4.1.1. Encuestas para directores y personal a cargo de las operaciones TI 

Para la formulación de esta encuesta, se tuvieron en cuenta varios parámetros 

que permitieran conocer el manejo que los departamentos a cargo de las 

operaciones internas de TI. Por ello, se buscó identificar si el respaldo que dan 

estos departamentos es suficiente al momento de presentarse alguna falla, 

problema o incidente en la continuidad del servicio. Además, reconocer cuales 

son los porcentajes de aplicabilidad de la gestión de servicios TI en sus 

operaciones internas y si están haciendo uso de algún estándar o buena 

práctica en la prestación de sus servicios TI. Y por último, identificar el 

porcentaje de prioridad que le dan a los fallos que presenta un usuario 

corporativo o usuario tradicional, de esta manera, identificar cual es el valor que 

están dando a sus clientes.  

Para conseguir el mayor número de respuestas de valor, esta encuesta se 

compone de dieciocho (18) preguntas algunas de selección múltiple y otras 
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abiertas. A partir de lo mencionado anteriormente, la encuesta quedó definida 

de la siguiente manera: 

1. ¿Con que operador móvil usted labora? 

a. Claro 

b. Movistar 

c. Tigo 

2. Considera  que el nivel de Gestión de Servicios TI en el operador que 

usted labora es: 

a. No es importante 

b. Se está iniciando el proceso 

c. Están bien definidas las buenas prácticas de Gestión de TI 

d. No se aplica 

e. NS/NR 

3. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo o dificultad para adoptar las 

prácticas de gestión de servicios de TI en el operador que usted labora? 

a. El costo de software para soportar la solución 

b. La falta de apoyo de la dirección 

c. La contracción de personal para realizar las tareas de gestión de TI 

d. Falta de compromiso por parte de líderes de los departamentos 

e. Innecesario 

4. ¿Ha encontrado problemas para contratar personal certificado en 

Gestión de TI (ITILV3, ISO20000, COBIT)? 

a. No hay muchos profesionales certificados en gestión de TI 

b. Hay mucha demanda de personal certificado en Gestión de TI 

c. Cuentan con certificación pero no con experiencia en el área de 

Gestión de TI 

d. No es necesario para su empresa contratar personal certificado en 

Gestión de TI 

5. ¿Cuál considera usted como principal beneficio al implantarse las 

buenas prácticas de Gestión de Servicios TI? 

a. ROI (Retorno Sobre la Inversión) 
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b. Mejora de la gestión del riesgo 

c. Reducción de costos 

d. Mejora en la organización de servicios de TI y servicios más 

definidos de acuerdo a las necesidades del cliente 

e. Todas la anteriores 

6. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto del Departamento de TI 

destinado a la formación? 

a. <1% 

b. <5% 

c. <10% 

d. No hay presupuesto 

7. ¿Cuál es el proceso más relevante en la operación de los servicios de 

voz y datos? 

a. Monitoreo 

b. Control de diseño y ejecución 

c. Servicio al cliente 

8. ¿Cuál considera usted que es el proceso más importante en la gestión 

de operación de TI en su empresa? 

a. Gestión de incidencias 

b. Gestión de problemas 

c. Gestión de capacidad 

d. Gestión de disponibilidad 

e. Servicio al cliente 

9. ¿Cuáles son los tipos de incidentes que se presentan en la operación de 

los servicios de voz y datos para un cliente corporativo? 

 

10. ¿Cuáles son los tipos de incidentes que se presentan en la operación de 

los servicios de voz y datos para un usuario tradicional? 

 

11. ¿A partir de los tipos de incidentes estos como se clasifican? 
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12.  Si un incidente se convierte en un problema ¿Cómo los identifican y 

priorizan? 

 

13. ¿Cuál es el índice de disponibilidad que garantizan en un SLA 

corporativo? 

a. 100% 

b. 99,5 - 99,9% 

c. 99% 

d. 98% 

e. 95% 

14. ¿Cuál es el índice de disponibilidad que garantizan en un contrato con 

un usuario? 

a. 100 – 98% 

b. 95 – 97,9% 

c. 90 – 94,9% 

d. <90% 

15. ¿Cómo manejan la gestión de capacidad en los servicios de voz y 

datos? 

a. Monitoreo 

b. Redundancia 

c. Infraestructura 

16. ¿Cuál es el tiempo de respuesta al presentarse una queja por parte de 

un cliente corporativo? 

a. Critica (2 horas) 

b. Alta (4 – 6 horas) 

c. Media (12 horas) 

d. Baja (1 – 2 días) 

17. ¿Cuál es el tiempo de respuesta al presentarse una queja por parte de 

un usuario? 
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a. Critica (2 horas) 

b. Alta (4 – 6 horas) 

c. Media (12 horas) 

d. Baja (1 – 2 días) 

18. ¿Cómo miden el nivel de satisfacción al cliente en la prestación de 

servicios de voz y datos 

4.2.2. Encuestas para usuarios de servicios móviles 

Las encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios de telefonía móvil,  

realizaron en la herramienta Dropox y su difusión fue por medio de correo 

electrónico, aplicada  a nivel Bogotá, personas entre los 18 a 35 años, la 

formulación de esta se enfocó en identificar la percepción que tienen los 

usuarios frente al servicio que le brinda su operador móvil. En cuanto a calidad 

del servicio, atención al cliente y nivel de satisfacción.  

Con el fin de recolectar el mayor número de respuestas de valor, por tanto, esta 

encuesta se definió con doce (12) preguntas de selección múltiple. A partir de 

lo mencionado anteriormente, la encuesta quedo definida de la siguiente 

manera: 

1. ¿A cuál operador móvil pertenece? 

a. Claro 

b. Movistar 

c. Tigo 

d. Otro 

2. Su línea móvil es: 

a. Prepago 

b. Pospago 

3. ¿Cómo considera el servicio de voz en cuanto a cobertura? 

a. Muy bueno 

b. Bueno  

c. Regular 
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d. Malo 

4. La claridad y nitidez de la comunicación, sin que existan ruidos o 

interferencias es: 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

5. En los últimos  seis meses, ha experimentado caídas en llamadas: 

a. Una vez 

b. Entre 2 y 5 veces 

c. Más de 6 veces 

d. Nunca  

6. En los últimos seis meses, ha presentado fallas en el servicio de datos 

móviles: 

a. Todo el tiempo  

b. A veces 

c. Nunca  

7. La rapidez de la entrega de los mensajes multimedia es: 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular  

d. Mala 

e. No es importante  

8. ¿Cómo considera el servicio de atención al cliente que presta su 

operador? 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. No es relevante  
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9. En los últimos seis meses, ¿ha presentado algún tipo de reclamo por 

fallos en el servicio? 

a. Una vez 

b. Entre 2 y 5 veces 

c. Más de 6 veces 

d. Nunca 

10.  ¿Cuándo presentó el reclamo, la respuesta por parte del operador fue? 

a. Fue satisfactoria  

b. No fue satisfactoria  

c. Nunca hizo un reclamo  

11.  ¿Cuáles han sido los tiempos de respuesta por parte del operador al 

momento de usted presentar alguna queja o reclamo? 

a. < 1 hora  

b. 1- 3 horas 

c. 3 – 6 horas  

d. 6 – 12 horas  

e. > 12 horas  

f. Nunca interpuso un reclamo 

12. En cuanto al conocimiento del personal a cargo para atender y resolver 

sus necesidades, ¿Cómo considera usted el servicio al cliente que 

presta su operador? 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 
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4.3. ENTREVISTAS EXPERTOS 

Para este ítem se desarrollaron entrevistas a directivos y expertos del área de 

Gestión de servicios y operación de TI de los diferentes operadores, como 

también se logró llegar a directivos de empresas que manejan todo los 

proyectos de Benchmarking27 de telefonía móvil en el país, los cuales de 

acuerdo a su experiencia y a los estudios que realizan las empresas que 

representan dieron su punto de vista sobre el panorama actual del sector en 

relación a la gestión de servicios de TI como también dieron a conocer las 

razones principales por las cuales los operadores presentan fallas en sus 

servicios afectando sus indicadores en calidad y prestando a los clientes un 

servicio que no cumple con las expectativas. Con el fin de recopilar los 

argumentos más relevantes y que aporten al desarrollo del estudio. 

Los expertos entrevistados son los siguientes: 

 José María Houghton - Gerente General  Telemediciones S.A. 

 Werner Guillermo Venegas -  Administrador de Proyectos cuentas 

globales Claro  

 Camilo Andrés Flórez Pineda - Vicepresidencia de Red Tigo – UNE  

 Christian Alexander Salazar - Incident Manager Telefonica 

 

 

 

 

 

 

                                            
27

 Benchmarking: es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores prácticas, aquellos 
competidores más duros. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta los objetivos de este estudio y análisis, además de todo lo 

mencionado anteriormente, cabe resaltar que en los últimos años el 

crecimiento del servicio de telefonía móvil en Colombia ha sido muy 

significativo, trayendo consigo muchas irregularidades en la operación de sus 

servicios y lo cual ha llevado que los entes regulatorios intervengan y apliquen 

fuertes sanciones. Según el primer Informe Trimestral  del 2015 emitido por el 

MinTIC, donde el servicio de telefonía móvil alcanzó un total de 56.139.892 

abonados, al cierre de dicho trimestre el mercado de los operadores móviles 

que son objeto de estudio, se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A (Claro) con el 53,14%, seguido de 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar) con una participación del 

22,95%, Colombia Móvil S.A. E.S.P.  (Tigo) con el 17,27% y los demás 

proveedores de telefonía móvil con el restante de la participación (6,64%). 

Además la participación de estos abonados por categoría de prepago fue de 

80,29% frente al 19,71 de la categoría de pospago.28 

A continuación, se presentan los resultados recopilados en las encuestas 

efectuadas por directores y personal a cargo de las operaciones TI, y sus 

usuarios. De igual manera el análisis de estos resultados. 

 

5.3. RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOS OPERADORES 

Después de aplicar las encuestas a los directores y personal del área de 

operación TI presentadas en el numeral 4.2.1, los resultados se muestran de 

dos maneras. Como esta encuesta se manejó con preguntas de tipo de 

selección múltiple y abierta, por ello, los resultados se analizaron acorde a 

estas características. Para este caso, se encuestaron diez personas, dado que 

ese fue el número de personal al cual ellos dieron acceso. Debido a que ellos 

son muy cautelosos al momento de suministrar información de este tipo a 

personas que no pertenezcan a su compañía.    

                                            
28

 MinTIC. Boletín Trimestral de las TIC: Cifras del primer trimestre del 2015 
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Con respecto a la gestión servicios TI, la cual se ha convertido en una 

tendencia mundial por sus buenos resultados y su gran número de ventajas 

que el uso de estas buenas prácticas ha traído en los procesos de las 

empresas sobre todo en aquellas que están involucradas con las tecnologías 

de la información o inician hacer usos de estas herramientas para cumplir con 

sus objetivos. Por tal razón, siendo este el principal objetivo del estudio, en la 

Figura 5 se observa que el nivel de gestión de servicios TI para el caso de 

Claro en la totalidad de encuestados no se aplica, pero en el caso de Movistar 

nueve respondieron que están iniciando el proceso e igual que seis de Tigo, 

además tres de Tigo afirman que están bien definidas las buenas prácticas.  

 
Figura 2. Nivel de gestión de servicios TI al que pertenece el director o personal 

a cargo del área de operación TI 

Asimismo, en la Figura 6 se pueden evidenciar los resultados respecto a los 

obstáculos para que los operadores adopten las prácticas de gestión de 

servicios TI.   De tal manera que los resultados arrojados por los encuestados 

de Claro, afirman que su principal dificultad es la falta de compromiso, por otro 

lado Movistar afirmó que su principal obstáculo es la falta de contratación de 

personal para realizar este tipo de tareas, así mismo Tigo con un total de siete 

afirmaciones. 
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Figura 3. Principal obstáculo o dificultad para adoptar las prácticas de gestión 

de servicios de TI 

Como se mencionó anteriormente, existen diversos obstáculos o dificultades 

para adoptar las prácticas de gestión de servicios TI, en otras palabras 

gestionar las TI. Los principales problemas según la publicación hecha por 

Coello Consultores29 son la mala gestión de proyectos TI, la cual es dada por la 

falta de compromiso y apoyo por parte de la alta dirección, además al definirse 

un alcance equivocado o incompleto que se espera del proyecto. También 

afirman que la carencia de un sistema de control de cambios y directores de 

proyectos improvisados. Asimismo, los problemas más concurrentes en la 

gestión de servicios TI son el costo de software para soportar la solución, dado 

que la mala gestión de estos, pueden generar el 65% de los problemas, como 

la falta de apoyo o interés por parte de la dirección o de los líderes, lo cual se 

da por una falta de entrenamiento o por la resistencia al cambio de las 

personas. 

Por último, otro problema que se presenta es al momento de contratar personal 

certificado en estas áreas. Pero según los resultados obtenidos en la Figura 7, 

Claro y Movistar afirman que existe personal certificado, pero no cuentan con la 

experiencia necesaria para aplicar estas buenas prácticas de forma que 

                                            
29

 COELLO CONSULTORES, ITIL, COBIT, CMMI, PMBOK: Como integrar y adoptar los 

estándares para un buen Gobierno de TI (2008). 
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garanticen sus buenos resultados. Para el caso de Tigo, consideran que no es 

necesario personal certificado. 

 
Figura 4. Problema para contratar personal certificado en Gestión de TI 

(ITILV3, ISO200000, COBIT) 

En cuanto a la percepción de los encuestados a cerca de los beneficios que 

conlleva la implementación de las buenas prácticas, en la Figura 8, se observa 

que para el caso de Claro y Movistar, tiende a la reducción de costos, 

igualmente para cuatro encuestados de Tigo y el restante perciben que ofrece 

mejoras en la organización de sus servicios TI y además de servicios definidos 

según las necesidades del cliente. Pero en la Figura 9 se puede observar que 

la inversión por parte de los operadores móviles para capacitar y certificar a sus 

empleados en las buenas prácticas tiende en el caso de Movistar y Tigo a 

menos de un 3%, por el contrario Claro afirma que su inversión es menor al 

10%. 

Por consiguiente, ITIL considera que el principal beneficio que se obtiene al 

implantar las buenas prácticas de gestión de servicios TI, es aumentar la 

satisfacción de los clientes, ya que si se tiene un cliente satisfecho este hablará 

y recomendará el servicio. De igual manera consideran que la reducción de 

costos es también considerado el parámetros más relevante. 
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Figura 8. Beneficios tras la implementación de las buenas prácticas de gestión 

de servicios TI 

 
Figura 9. Porcentaje de presupuesto del departamento TI destinado a 

formación 

Según lo analizado anteriormente, los operadores tienen claridad de las 

ventajas y dificultades que se tiene para implementar las buenas prácticas de 

gestión de servicio TI, pero asimismo aseguran que estas buenas prácticas no 

se aplican o que se están iniciando a implementar dentro de sus empresas. De 

tal manera, se podría decir que una razón de las problemáticas que enfrentan 

actualmente los operadores móviles, es la falta de implementar una gestión TI 

adecuada en sus servicios. A fin de tener a sus usuarios con total satisfacción y 
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de tal manera ofrecer servicios que cumplan con las necesidades de sus 

usuarios. 

Por otra parte, la operación del servicio es la fase más crítica del ciclo de vida 

de los servicios TI, debido a que es la responsable de las actividades 

habituales del negocio. Así que una correcta organización y coordinación de 

todos los agentes involucrados en las actividades del día a día y la 

infraestructura que es utilizada para entregar los servicios, permitirá que los 

clientes y usuarios tengan la percepción de la calidad de sus servicios.30 De tal 

manera, en la Figura 10 se puede observar que los operadores tienen 

diferentes percepciones cuanto al proceso que ellos consideran más relevante 

en la operación de sus servicios de voz y datos móviles, de manera que 

Movistar considera el servicios al cliente como primordial en su operación, al 

contrario de Claro y Tigo que  consideran el monitoreo, aunque, asimismo 

cuatro encuestados de Tigo consideran que  el diseño y ejecución de estos 

servicios. 

 
Figura 10. Procesos más relevantes en la operación de los servicios de voz y 

datos 

Actualmente, la continuidad  de los servicios de voz y datos de los operadores 

móviles están presentando frecuentes fallos, lo que ha provocado muchas 

                                            
30

 OROZCO, Carolina; Valencia, Mauricio.ITIL, un modelo para la Gestión de Servicios de TI en 

el Contexto Empresarial Colombiano. Universidad EAFIT (2008), Pags.75-76 
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inconformidades por parte de sus usuarios y por tal razón los entes regulatorios 

están interviniendo con multas. A partir de esto, en la encuesta se buscó 

conocer cuáles son los principales incidentes que afecta a los clientes. Para el 

caso del servicio de datos, los encuestados afirman que los incidentes 

frecuentes son la navegación lenta o la  intermitencia en el servicio, por otro 

lado el servicio de voz presenta caída de llamadas o llamadas robotizadas. 

Normalmente los incidentes se clasifican como prioritarios, urgentes o 

normales, pero depende más del tipo de cliente (Corporativo o tradicional). Por 

esto, un incidente se convierte en problema, cuando se reincidencia un 

incidente y su nivel de impacto es relevante. Cabe aclarar que los operadores 

siempre le dan prioridad a sus clientes corporativos, debido que con estos 

tienen un contrato de nivel de servicio, donde establecen la disponibilidad que 

estos les deben garantizar. 

Por  consiguiente en la Figura 11, se evidencian los resultados respecto del 

proceso más relevante de la gestión de operación de TI. Donde los tres 

operadores consideran la gestión de disponibilidad, como el proceso más 

relevante, aunque también cuatro encuestados de Tigo afirma que la gestión de 

incidentes. Dentro de los parámetros fundamentales de la Operación del 

Servicio, se tiene que la disponibilidad es necesaria pues los clientes la 

requieren, además las necesidades del negocio cambian rápidamente y eso 

requiere rapidez en las respuestas. 

 

 
Figura 11. Proceso más relevante en la gestión de operación de TI  
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Los operadores tienen dos tipos de clientes, uno es el usuario tradicional el 

cual obtiene una sim card y activa los servicios que demande (voz, datos, etc.), 

por otro lado los clientes corporativos, estos obtienen servicios como 

almacenamiento, internet, voz, datos, entre otros. Para que el servicio cumpla 

con las características necesarias (disponibilidad y capacidad), se establece un 

SLA. De esta manera, la Figura 12 muestra el índice de disponibilidad que 

garantizan los operadores en sus SLA  (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

corporativos, así Claro afirma ofrecer un 98%, respecto a los otros operadores 

es el que menor porcentaje garantiza. De igual manera la disponibilidad que los 

operadores garantizan a sus usuarios tradicionales coinciden que son menores 

al 90% como se puede observar en la Figura 13. 

 

 
Figura 12. Índice de disponibilidad que se garantiza en un SLA corporativo 
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Figura 13. Índice de disponibilidad que se garantiza a un usuario tradicional 

La gestión de capacidad asegura el desempeño de los servicios de TI, además  

los sistemas deben coincidir con la demanda acordada del negocio, si no se 

utiliza adecuadamente puede afectar el aprovechamiento de los recursos, lo 

cual acarrea gastos adicionales en mantenimiento y administración, así como 

insuficiente calidad en los servicios.31 Por tal razón, en la Figura 14 se puede 

comprobar que Movistar y Claro gestionan su capacidad a partir de su 

infraestructura, pero los encuestados de Tigo están divididos entre monitoreo e 

infraestructura. Cabe resaltar que la gestión de capacidad busca controlar el 

rendimiento de la infraestructura y para esto es necesario de un monitoreo 

permanente y por supuesto contar con una redundancia que permita el 

aseguramiento de la continuidad de servicio. 

                                            
31
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Figura 14. Manejo de la gestión de capacidad en voz y datos 

El servicio al cliente es considerado el parámetro más relevante dentro la 

gestión TI, sobre todo para las buenas prácticas de ITIL. Por tanto, en 

Colombia los Indicadores de Calidad para los Servicios Móviles, actualmente 

se rigen por la Resolución 3067 de 2011. La CRC está buscando una nueva 

normativa que permita reflejar la realidad de la operación de las redes móviles, 

de igual forma las presiones que representa el gran crecimiento del tráfico de 

voz e internet en las redes móviles. Además se cuenta con la Resolución de 

3066 del 2011 por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los 

Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones. 

De lo mencionado anteriormente, los entes regulatorios los últimos tres años 

han entrado a intervenir frente a las constantes quejas que interponen los 

usuarios y las cuales no son atendidas oportunamente. Los operadores de 

telefonía móvil, tienen la obligación de iniciar la atención personalizada de no 

menos del 80% de sus usuarios al mes, a más tardar en 15 minutos en las 

oficinas físicas y en no más de 20 segundos en los Call Centers.32 De tal 

manera, en la Figura 15 se muestra los resultados acerca de los tiempos de 

respuesta o prioridad que los operadores dan a sus clientes corporativos al 

interponer una queja, por lo cual los tres operadores tienden a priorizar critica 

(2 horas) o alta (4 a 6 horas).  Mientras que para el caso de una queja por parte 
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de un usuario tradicional, la prioridad que le dan a este es media (12 horas) y 

baja (1 a 2 días) como se puede evidenciar en la Figura 16. 

 

Figura 15. Tiempos de respuesta frente a una queja de un cliente corporativo 

 

Figura 16. Tiempos de respuesta frente a una queja de un usuario tradicional 

 

5.4. Resultados encuestas usuarios  

En este apartado se analizan los resultados arrojados de las encuestas 

aplicadas a los usuarios de los operadores móviles, específicamente en la 

parte de voz y datos. Con el fin de identificar la percepción que estos están 
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resaltar que en Colombia el servicio de telefonía móvil alcanzó un total de 

56.139.892 abonados al cierre del primer trimestre del 2015, de modo que en el 

país existen más líneas móviles que personas.  

Esta encuesta se aplicó a un total de 978 usuarios como se puede observar en 

la Figura 17, donde 492 usuarios pertenecen al operador Claro, 168 a Movistar, 

232 a Tigo y 86 a otros operadores (Virgin, UFF, Éxito, Avantel y ETB). Para el 

caso de los otros operadores, cabe resaltar que estos usan infraestructura de 

los tres principales operadores que son objeto de estudio, los cuales son 

denominados de tipo OMV (Operador Móvil Virtual), por tal razón se muestran 

los resultados, pero no serán analizados dentro del estudio.   

 
Figura 17. Operador al que pertenecen los usuarios 

Los servicios de telefonía móvil se dividen en categoría pospago y categoría 

prepago. Dichas categorías al término del primer trimestre del 2015, tuvieron 

una participación de abonados en servicio de telefonía móvil en categoría 

prepago fue de 80,2% frente al 19,71 de la categoría pospago (Para un total de 

56.139.892 abonados). De tal manera, se puede observar que la participación 

de abonados prepago es significativamente mayor respecto a la pospago. Pero 

como ya se mencionó anteriormente el número total de encuestados para este 

estudio fue de 978, así que la participación por categoría para el caso de Claro 

tuvo mayor porcentaje en pospago, al contrario de Movistar y Tigo donde la 

categoría prepago evidenció mayor participación. Figura 18.  
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Figura 18. Tipo de línea móvil 

Por otra parte, el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura 

en Colombia es Claro, seguido de Movistar y por último, Tigo siendo el 

operador con menor trayectoria en el país hace que su cubrimiento sea menos 

respecto a sus dos principales competencias. Por tal razón, en la Figura 19 se 

puede evidenciar la percepción que tienen los usuarios encuestados acerca de 

la cobertura que tiene el servicio de voz. Así, el 48% de los usuarios 

encuestados pertenecientes a Claro, tiene una percepción buena, pero el 

36,5% regular. En cuanto a Tigo, la percepción de sus usuarios es muy 

equitativa, dado que un 31% asegura que su servicio es muy bueno, pero un 

46% afirma que es bueno y el 20% regular. Y por último, los usuarios de 

Movistar tienen una percepción positiva frente a la cobertura del servicio de 

voz, donde el 72% afirman que es bueno. 

Colombia en los últimos años ha evidenciado grandes fallos en la 

infraestructura de telefonía móvil, siendo este uno de los principales problemas 

en la continuidad de los servicios de telefonía móvil. Esto se debe a la falta de 

inversión, además de los inconvenientes de tipo que presentan los operadores 

al momento de incrementar el uso de las antenas en algunos sectores del 

país.33   

                                            
33
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Figura 19. Percepción de los usuarios sobre la cobertura del servicio voz  

Además de la cobertura, los operadores deben garantizar a sus usuarios una 

comunicación sin ruidos o interferencias. Por ello, en la Figura 20 se puede 

observar que la percepción que tienen los usuarios frente a la existencia de 

ruidos e interferencias durante una comunicación es favorable para la mayoría 

de encuestados. De forma más detallada, el 46% de los usuarios 

pertenecientes a Claro consideran que su experiencia en una comunicación es 

buena, pero asimismo, un 40% la considera regular. Para los usuarios de Tigo 

su percepción es buena con un 62% y respecto a Movistar el 58%. 

 
Figura 20. Claridad y nitidez de la comunicación 
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Otro tipo de falla que afecta la continuidad de los servicios móviles, es la caída  

de llamadas, así los resultados de la Figura 21 confirman que el 85% de los 

encuestados ha experimentado caídas en sus llamadas. Donde el 39% ha 

experimentado entre dos a cinco veces, el 31% más de seis veces y el 15% 

una vez. El quince por ciento restantes afirma no haber presentado caídas. 

Pero es necesario mencionar que este fallo no solo se presenta cuando se está 

hablando por el celular, sino cuando la llamada nunca llega a su receptor y 

entonces un usuario informa a otro que lo estuvo llamando pero él tenía su 

teléfono apagado, cuando en realidad lo tenía encendido. 

En Colombia según cifras de las entidades regulatorias, se caen tres millones 

de llamadas cada día, de las 222 millones que se realizan en promedio.34 

Desde enero del 2015 los operadores de telefonía móvil están obligados a 

compensar  individualmente a cada uno de sus usuarios con minutos gratis al 

presentarse fallos de conexión (caída de llamadas), esta medida se aplicó a 

través de una resolución que emitió la CRC.35  

 
Figura 21. Caída de llamadas en los últimos seis meses 

                                            
34

 Hernández, Miguel Ángel. Cada día se caen 3 millones de llamadas de celular en el país. 
Fuente: El Tiempo. Marzo de 2015. [En Línea] http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/compensacion-de-minutos-de-operadores-de-telefonia-movil/15717695 
35

 HERNANDEZ, Miguel. Cada día se caen 3 millones de llamadas de celular en el país.[En 

linea] http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/compensacion-de-minutos-de-
operadores-de-telefonia-movil/15717695 
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El servicio de datos móviles es el que más descontento causa entre los 

usuarios, debido a que en algunas zonas el servicio es bueno, pero en otros 

sitios no, sobretodo donde hay gran aglomeración de usuarios que 

normalmente se da en las horas pico.  De tal forma, los resultados de la  Figura 

22 confirman que el 86% de los encuestados ha experimentado fallos en el 

servicio de datos móviles. En gran parte esta problemática se debe a los 

errores que se presentan en el tráfico de la red, por lo cual se debe buscar el 

monitoreo permanente que evite la saturación del servicio. 

 
Figura 22. Fallos en el servicio de datos móviles en los últimos seis meses 

 
Figura 23. Rapidez en la entrega de mensajes multimedia 
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La percepción y satisfacción del cliente es un factor clave para el éxito de 

cualquier compañía; por lo que al cumplir con las expectativas de los mismos 

determinará el crecimiento de la misma. Asimismo una adecuada atención al 

cliente contribuye al crecimiento de las empresas. De tal modo, los resultados 

recopilados en la Figura 24, permiten evidenciar la percepción que tienen los 

encuestados frente a la atención al cliente que presta su operador móvil, donde 

el 56% considera que es buena, mientras que el 41% tiende afirmar que es 

regular o mala. Según el informe de telefonía móvil del primer trimestre del 

2012 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, a ese año se 

interpusieron más de 20 mil quejas por mal servicio, pero es un tema que en la 

actualidad sigue siendo fuente de preocupación a pesar de la normativa y las 

acciones que vienen adelantando las entidades reguladoras para no permitir la 

vulneración de los derechos del consumidor en estos servicios.36 

El número de PQR’s forma un elemento fundamental de la atención al usuario, 

donde el incremento de este, debe hacer que se tenga una especial vigilancia y 

la implementación de mecanismos de inspección que permitan detener las 

fallas en la prestación del servicio por parte de los operadores. 

 
Figura 24. Percepción del servicio al cliente por parte del operador 
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 CRC. Informe telefonía móvil primer trimestre de 2012 [En Linea] 

http://www.sic.gov.co/drupal/informe-telefonia-primer-trimestre-2012 
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En la Figura 25, se evidencia que en los últimos seis meses al menos el 29% 

de encuestados ha presentado una queja, el 23% entre dos o más de seis y el 

48% nunca. Asimismo, al interponerse una queja la respuesta o atención puede 

ser favorable o desfavorable, esto siempre dependerá del tipo de fallo que 

presente el usuario y de qué tan inmediata pueda ser la solución. Por tanto, los 

resultados de la Figura 26 confirman que los encuestados al momento de 

presentar una queja, la respuesta por parte del operador fue satisfactoria para 

el 28%,  no satisfactoria para el 29% y el restante nunca presentó una queja. 

El gran porcentaje de encuestados que nunca ha presentado una queja la 

mayoría de veces es porque han perdido la confianza sobre los operadores y 

hace que estos no se interesen por saber cómo exigir un mejor servicio o llegan 

a tener un sentimiento de resignación cuando se presentan fallas en sus 

servicios.  

 
Figura 25. Reclamo o quejas presentadas en los últimos seis meses 
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Figura 26. Tipo de respuesta dada por parte del operador al interponer algún 

tipo de queja o reclamo 

 
Figura 27. Tiempos de respuesta por parte del operador al presentar una queja 

o reclamo 
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5.5. Resultados Entrevistas 

Los resultados que se muestran a continuación, son una recopilación de la 

información más relevante de cada una de las entrevistas que se aplicó a los 

diferentes expertos en el sector y en Gestión de Servicios TI, los cuales dieron 

sus opiniones acerca de las problemáticas que están presentando los 

operadores móviles en Colombia en la prestación de sus servicios y por lo cual 

ha causado muchas inconformidades por parte de sus usuarios. De tal manera, 

se expondrán las conclusiones más relevantes: 

 El operador con mayor cobertura en todo el territorio nacional es Claro, 

seguido de Movistar y Tigo siendo el que tiene menor cobertura. 

Además el principal problema en la mala prestación de servicio de Claro 

es la capacidad ya que es el operador con más número de usuarios, por 

el contrario Tigo tiene buena calidad en grandes ciudades porque cuenta 

con una plataforma liviana, ya que es el operador que menos usuarios 

tiene respecto a los tres grandes operadores que son objeto de estudio. 

 Todos los operadores tienen la capacidad técnica para prestar un buen 

servicio, no es falta de conocimiento, cuentan con todo simplemente los 

operadores están invirtiendo en lo que el negocio da.  

 Asimismo, el tema de la mala calidad no es tema de recursos 

económicos  ni de tecnología, el problema es de control de las entidades 

del estado. Porqué la calidad siempre irá amarrada con alguien que 

exija, pero en Colombia las entidades encargadas de la supervisión en la 

prestación de servicios móviles no exigen. 

 En cuanto a la atención al cliente, esta no tienen gran relevancia y se 

queda en un segundo plano, ya que los operadores le dan siempre  

mayor prioridad a sus grandes clientes. Por tanto, la atención a reclamos 

(PQR) generalmente los operadores la tienen tercerizada. Así la 

ingeniería está tendiendo comúnmente a tercerizar su operación y el 

mantenimiento.  
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 Además, para que los operadores atiendan quejas sobre la mala 

prestación de un servicio, los usuarios deben insistir continuamente para 

que sean atendidos, sino, no los atienden.  

 A propósito de los temas de gestión, los principales temas a trabajar por 

los proveedores de servicios móviles son la gestión de la capacidad y de 

la disponibilidad, seguidos de la gestión de incidencias y gestión de 

problemas, dejando en el último lugar al servicio al cliente. Pero en otras 

opiniones el servicio al cliente desde la perspectiva de un experto en 

gestión de servicios, es el parámetro más importante, debido a que un 

cliente satisfecho representa y es generador de todo valor a los 

servicios. 
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6. RECOMENDACIONES 

En este apartado el lector encuentra las recomendaciones que surgieron a 

partir de analizar los datos recolectados en las encuestas y en las entrevistas, 

además de las problemáticas que están presentando los operadores móviles 

en la prestación de sus servicios, donde los entes regulatorios están 

interviniendo con sanciones económicas. De tal manera el objeto del estudio 

fue identificar el nivel de gestión del servicio en las operaciones de TI en las 

empresas prestadoras de servicios móviles de Colombia, con el fin de generar 

las siguientes recomendaciones que permitan mejorar la operación de los 

servicios móviles y garantizar la satisfacción de sus clientes. 

A partir de lo analizado en los anteriores numerales, las ventajas que trae el 

uso y la implementación de las buenas prácticas de gestión TI, no se ven 

reflejadas en los resultados de las encuestas realizadas al personal de los 

operadores móviles, dado que estos afirmaron en su mayoría  que no aplicaban 

gestión en sus procesos o están iniciando su implementación, pero estos 

reconocen las ventajas que ofrece la implementación de gestión en sus 

procesos. Por lo que es necesario que estas empresas que tienen tan 

significante número de clientes, den inicio a la implementación y uso de las 

buenas prácticas de gestión TI. De tal forma que puedan controlar sus 

procesos e identificar sus problemas o fallos de manera eficiente. 

Además de la necesidad que se evidencia en los tres operadores móviles por 

implementar y hacer uso de las herramientas de gestión, estos también deben 

garantizar un mayor nivel de disponibilidad y capacidad en los servicios móviles 

que ofrecen a sus clientes, dado que en los últimos años la falta de inversión 

en infraestructura y las políticas de ordenamiento territorial han impedido en 

algunos sectores el incremento de uso de antenas, lo que ha provocado fallos 

en la continuidad de los servicios móviles. Por tanto, el gobierno debe 

implementar normativas donde los operadores realicen las respectivas 

inversiones para la mejora de los servicios, pero que así mismo se les pueda 

garantizar a estos la implementación de antenas o terminales que repliquen la 

señal que permitan mejorar su cobertura y  calidad en las llamadas. 
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De igual manera para aumentar los índices de calidad de la telefonía móvil, las 

entidades reguladoras han creado un marco normativo que permite un 

seguimiento minucioso de los servicios móviles que prestan los operadores en 

Colombia, en cuanto a la medición y cálculo de los indicadores de calidad que 

estos realizan. Pero a pesar de la cantidad de normativas existentes para 

mejorar los índices de calidad, los servicios de telefonía móvil no mejoran de la 

manera que se espera, por lo que el gobierno debe incluir en estas normativas 

o parámetros donde se exija a los proveedores que deben mejorar sus índices 

de calidad y garantizar la disponibilidad y capacidad suficiente para recibir más 

de usuarios, o de lo contrario no podrán vender más líneas telefónicas. 

También, el servicio al cliente es considerado para los expertos de gestión el 

parámetro más relevante dentro de las empresas, debido a que un cliente 

satisfecho representa y es generador de todo valor a los servicios. Pero este 

parámetro definitivamente los operadores móviles lo deben mejorar, aún 

cuando los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los usuarios, 

arrojó una percepción positiva, pero de igual manera estos manifestaron las 

constantes fallas que presentan en sus servicios de voz y datos móviles, y los 

tiempos de respuesta no oportunos al momento de presentar alguna queja o 

reclamación. Por tanto, en los últimos años los operadores han recibido fuertes 

sanciones por el incumplimiento del régimen de protección al usuario, donde 

estos violan los tiempos establecidos para la atención oportuna de los mismos. 

Actualmente muchas empresas están tercerizando sus servicios con el fin de 

optimizar recursos y mejorar su rendimiento, como se puede observar en el 

numeral 2.4. sobre el caso de éxito de la implementación del sistema de 

Registro Único Nacional de Transito – RUNT, así mismo los operadores están 

tercerizando sus servicios, entre ellos, la atención al cliente, lo cual puede ser 

una buena opción siempre y cuando los operadores le den el nivel que este 

servicio requiere. 

Por último, las problemáticas o fallas que presentan los operadores móviles no 

son tema de recursos económicos ni de tecnología, es porque las entidades 

encargadas de la supervisión en la prestación de los servicios móviles no están 

tomando las medidas necesarias, y a los operadores les está resultando más 
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rentable pagar las multas que mejorar los servicios. Además, todos los 

operadores tienen la capacidad técnica para prestar un buen servicio, pero 

simplemente los operadores están invirtiendo en lo que el negocio da. 
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7. CONCLUSIONES 

La realización de este estudio, permitió tener una visión más clara de las 

problemáticas que actualmente están presentando los proveedores de servicios 

móviles en Colombia, en cuanto atención no oportuna de sus usuarios y calidad 

en sus servicios. A partir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al 

personal y directivos de operaciones internas de las empresas proveedoras de 

servicios móviles, se obtuvieron varios resultados como:  

1. El proveedor Claro no tiene un sistema de gestión adecuado para la 

resolución de las problemáticas que están presentando actualmente y en 

el futuro inmediato, no ve factible la implementación de un proyecto de 

esta índole, ya que sus directivos no lo ven como prioritario para 

estrategia y mejoramiento de la compañía. Por otra parte, Tigo y 

Movistar tiene cierta similitud en la conciencia de la problemática y 

urgencia  de su resolución para poder mejorar los índices de satisfacción 

de sus clientes y así ganar más usuarios por términos de calidad y 

servicio. De acuerdo a lo anterior estas compañías tienen previsto 

implementar un sistema de gestión que les permita reaccionar de buena 

manera frente a estas problemáticas, pero hasta el momento solo tienen 

ideas muy básicas enfocadas a resultados inmediatos y un proyecto en 

sus primeras fases de construcción. Tampoco un proyecto a corto plazo 

para implementar, agravando más el servicio que le podía dar a sus 

usuarios, por otra parte Movistar y Tigo reconocen que es un foco 

importante para implementar. 

2. En cuanto a las encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios 

móviles, su percepción es gran parte es positiva pero reconocen las 

constantes fallas que presentan sus servicios y la mala atención que 

algunas veces reciben. Es posible que la percepción positiva que tienen 

los usuarios sea un síntoma de resignación a un servicio de calidad 

media, ya que ningún operador ofrece algo sobresaliente sobre la 

competencia. 



70 
 

Por último, realizando un contraste de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los expertos del sector TIC,  se llegó a un punto de vista en 

común expresado en que, los operadores móviles tiene un amplio 

presupuesto de inversión que enfocan hacia la generación de rentabilidad 

inmediata y necesidades que tengan algún beneficio hacia sus 

organizaciones. Teniendo como consecuencia que los temas de gestión 

pasen a un tercer plano de prioridad, ya que las empresas los visualizan tan 

solo como un gasto de la operación y no como una inversión que generará 

valor a la compañía. 
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