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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer estrategias de 

fidelización que contribuyan con la retención de clientes con la finalidad de mitigar el 

problema de pérdida de clientes de consumo masivo de líneas celulares en los 

principales operadores de telefonía móvil en el Perú (Movistar, Claro y Entel). 

En el primer capítulo, se expondrá el marco teórico, indispensable para el desarrollo de 

nuestra investigación y para el desarrollo de las propuestas, tocándose conceptos básicos 

de telecomunicaciones, portabilidad numérica, reseña de los operadores móviles 

actuales en el país, conceptos de estrategias y fidelización, marketing emocional, tipos 

de estrategias, comportamiento del consumidor, entre otros conceptos relevantes. 

Luego, en el segundo capítulo, se desarrollará la metodología de la investigación, como 

es el planteamiento de la misma, la elección del tipo de investigación, la elaboración de 

preguntas de investigación, descripción del contexto interno y externo de los lugares 

donde se realizaron las entrevistas. Así mismo, se describirá la muestra, recolección de 

datos, guía de preguntas, segmentos y categorías definidas para las entrevistas; y 

finalmente, el procesamiento de la información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Así mismo, en el tercer capítulo, se realizará el análisis de datos y obtención de 

resultados, es decir, a partir de la teoría descrita en el marco teórico y las respuestas de 

nuestros entrevistados se responderán a las preguntas de investigación planteadas, las 

mismas que se encuentran alineadas a los objetivos específicos. 

Además, en el cuarto capítulo, detallaremos los hallazgos, barreras y brechas 

encontradas durante las entrevistas. 

Finalmente, presentaremos las conclusiones y recomendaciones obtenidas del trabajo de 

investigación realizado. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de los servicios de telefonía móvil se ha vuelto indispensable no solo en el Perú 

sino en el mundo entero. Fue en 1990, cuando a nuestro país llegaron los primeros 

equipos móviles con precios muy elevados, alrededor de $ 1590.00 dólares americanos, 

siendo adquiridos solo por una minoría. En ese entonces, el único operador móvil era 

Tele 2000, que contaba con tecnología limitada, pero avanzada para esa época.  

Hoy se presenta mayor uso y consumo masivo de los teléfonos móviles, de tal forma 

que cualquier ciudadano peruano posee un teléfono móvil, sin importar la condición 

social o económica. Así mismo, se registra un promedio de 88% de hogares peruanos 

que cuentan con un equipo celular (INEI, 2017). Adicionalmente, con la 

implementación de nuevas tecnologías (4G, LTE) se permitió una mejor comunicación 

a través de datos móviles, es decir, se evolucionó de la comunicación clásica (llamada o 

mensaje de texto) a la interacción en las redes sociales como Facebook, Twitter, 

WhatsApp, entre otras. 

Es por ello, que actualmente el sector telecomunicaciones en el Perú representa el 8.6% 

del producto bruto interno (PBI) (INEI, 2017) ver detalle en el Anexo 1. En los últimos 

3 años, este sector se ha vuelto más competitivo y los operadores móviles luchan día a 

día por captar más clientes; asimismo en el caso de los primeros operadores móviles 

como Movistar y Claro no solo buscan captar nuevos clientes, sino también retener a 

sus clientes actuales, tratando de igualar los planes tarifarios de sus competidores y 

elevando la calidad de sus servicios. Por otro lado, Entel y Bitel, están ganando 

participación dentro del mercado de telefonía móvil, debido a que están ofreciendo 

planes tarifarios más atractivos a los consumidores y equipos celulares a precios 

económicos. 

Los usuarios están siendo beneficiados porque pueden acceder a mayores alternativas, 

teniendo la opción de poder migrar de un operador a otro conservando su mismo 

número; esto gracias a la portabilidad numérica y el acceder a las promociones que más 

beneficio le otorguen. Es cierto también, que los usuarios se están volviendo más 

exigentes y esperan que los operadores móviles les ofrezcan más promociones de 
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acuerdo a sus necesidades, dado que no dudarán en cambiarse de operador por una 

mejor oferta en cuanto a equipo o plan tarifario, ya sean clientes prepago o postpago. 

Ambas situaciones han generado cambios constantes en la participación del mercado de 

los principales operadores móviles. En abril de 2017, 179 mil líneas fueron portadas de 

un operador a otro, de los cuales 103 mil corresponden a líneas móviles de servicios 

postpago y 76 mil corresponden a líneas móviles de servicios prepago (OSIPTEL, 

2017). El operador móvil más afectado fue Movistar con 86 mil líneas perdidas, seguido 

de Claro con 53 mil y Entel con 23 mil. Sin embargo, este último ha sido el operador 

que obtuvo mayor cantidad de líneas ganadas con 88 mil líneas, seguidas por Claro con 

45 mil, Movistar con 31 mil y Virgin Mobile Perú que ganó 903 clientes pero perdió 

1107 clientes (OSIPTEL, 2017). 

Así mismo, ante el problema evidente de pérdida de clientes por parte de los operadores 

móviles, estos se han visto obligados a ofrecer mayores beneficios y promociones a sus 

clientes como la mejora de planes tarifarios para líneas prepago y postpago, la mejora 

en precios de equipos celulares, tecnología (cobertura de la red móvil) y calidad en la 

atención al cliente; como parte de sus estrategias comerciales buscó retener a sus 

clientes actuales y captar nuevos para reducir su índice de rotación. (OSIPTEL, 2017). 

En base a lo anterior, los operadores móviles son más agresivos en establecer sus 

estrategias; entre las más resaltantes podemos mencionar la expansión de las redes 

privadas móviles, lanzamiento de nuevas tecnologías 4G, acceso a redes sociales 

ilimitados (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, entre otras.) y la reducción de 

tarifas de roaming internacional (OSIPTEL, 2017). 

Centrándonos principalmente en la empresa Claro, y en base a la información 

recopilada, podemos indicar que las estrategias que están ejecutando para afrontar la 

denominada “guerra” no solo de precios sino de servicios móviles como la creación de 

aplicaciones móviles propias de música y video (Claro música y Claro video) dándole 

cierta ventaja frente a otros operadores que solo ofrecen acceso a utilizar aplicaciones y 

contenidos de terceros (América Móvil, 2017). Tras la adquisición de la banda 700MHz 

otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en concesión (MTC, 2017) 

y la compra de Olo del Perú S.A.C, cuya inversión total en 2016 fue de U$ 700 millones 

en infraestructura,  se permitió mejorar la calidad de servicio y atraer más usuarios de la 

competencia y retener a los clientes actuales.  
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Es importante mencionar que la portabilidad numérica representa el 5% de las ventas de 

Claro. Así mismo, en el año 2016 ganaron el doble de líneas celulares en comparación 

con el 2015 (OSIPTEL, 2017). Sin embargo, existe una diferencia de -4,796 (cuatro mil, 

setecientos noventa y seis) líneas celulares entre los clientes que se ganan (50 760) 

respecto a los clientes que se pierden (55 556) por mes, de los cuales el 58% 

corresponde a líneas postpago y el 42% a prepago. 

Dada esta problemática, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las estrategias de fidelización que permitan gestionar la retención de clientes de 

consumo masivo en Claro (América Móvil Perú S.A.C.)? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es la 

implementación del email marketing y el fortalecimiento de la atención al cliente a 

través de los centros de atención al cliente, como estrategias de fidelización, que 

contribuirán con la retención de clientes de consumo masivo en Claro (América Móvil 

Perú SAC). 

El objetivo general de esta investigación fue proponer estrategias de fidelización que 

contribuyan a gestionar la retención de clientes de consumo masivo en Claro (América 

Móvil Perú SAC). 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

 Identificar los factores que influyen en la toma de decisiones de los clientes de 

consumo masivos de líneas celulares para migrar a otro operador móvil. 

 Analizar el comportamiento de consumo de los clientes masivos de los principales 

operadores móviles. 

 Analizar las estrategias de fidelización actualmente empleadas por los principales 

operadores móviles en Lima Metropolitana para la retención de clientes. 

 Diseñar estrategias de fidelización que contribuyan a gestionar la retención de 

clientes de consumo masivo en Claro (América Móvil Perú SA.C.). 

Consideramos que esta tesis debe ser valorada por su sentido descriptivo y explicativo 

de cada uno de los motivos de la rotación de clientes encontrados durante las entrevistas 

realizadas a los diferentes actores de los principales operadores móviles. Así mismo, se 

justifica por el análisis realizado a partir de las estrategias actualmente empleadas por 

cada operador móvil y los resultados que han obtenido de ellas. Para ello, hemos partido 

de diferentes aproximaciones teóricas detalladas en el marco teórico, ajustando y 
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adaptando aspectos de estas para entender la complejidad de fidelizar clientes, sobre 

todo cuando se tiene muchos competidores que están dispuestos a asumir riesgos con tal 

de lograr su objetivo principal de incrementar su participación en el mercado móvil. De 

igual manera, es necesario proponer nuevas estrategias de fidelización que permitan 

lograr la retención de clientes de la empresa Claro. 

Esta investigación presenta criterios de justificación práctica, porque propone una 

solución al problema de rotación de clientes de la empresa Claro, a través del diseño de 

estrategias de fidelización que contribuirán con la gestión de retención de clientes; 

justificación económica, por la mejora de rentabilidad de la empresa Claro y con ello, 

mejora salarial de sus trabajadores e incremento de ingresos de sus proveedores; y 

justificación social, por el aporte tecnológico en la educación a través del uso de internet 

gratuito debido a la obligación que tiene la empresa de invertir en tecnología y brindar 

mayor cobertura en el país. 

La investigación es relevante, porque con el éxito que se obtenga con la implementación 

de las estrategias propuestas se lograría mejoras en los resultados financieros de la 

empresa Claro y, por lo tanto, mayor reparto de utilidades a sus trabajadores y mayores 

ingresos para sus proveedores que trabajan conjuntamente con ellos para implementar 

más antenas de telecomunicaciones en todo el país; por ende, se logrará mayor inversión 

en el país. Los operadores móviles suscriben contrato de concesión por un periodo de 

tiempo entre 10 a 20 años aproximadamente con el Estado, a través de la agencia de 

promoción de la inversión privada (ProInversión) para el uso del espectro radioeléctrico 

de la banda ancha que haya ganado mediante licitación pública privada (donde el 

operador ganador es el que mayor dinero ofrece invertir), con la finalidad de expandir 

sus redes de telecomunicaciones en lugares donde aún no se cuenta con cobertura 

celular o internet. Es preciso mencionar que solo en el 2016, Claro invirtió U$700 

millones en infraestructura, los cuales permitieron mejorar la calidad del servicio de 

internet en áreas rurales o zonas de alta densidad poblacional.  

Así mismo, impactará en la sociedad, debido a un mayor incremento en la inversión de 

parte de las empresas operadoras, y con ello, mayor beneficio para la población del país. 

El operador ganador del uso del espectro radioeléctrico está obligado a destinar una 

parte del dinero invertido al acceso a internet gratuito a miles de colegios que carecen 

del servicio durante los años que dure el contrato de concesión sobre todo en zonas 

alejadas del país. Por estas razones, la problemática trazada resulta relevante para su 
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desarrollo porque permitirá mejorar la calidad de comunicación de los usuarios de 

telefonía móvil como de los miles de escolares beneficiados con el uso de internet 

gratuito en sus colegios para el desarrollo de su aprendizaje. 

Finalmente los resultados de esta investigación contribuye con el dinamismo del sector 

de telecomunicaciones, debido a que el diseño de estrategias no solo serviría para la 

empresa Claro sino que podría aplicarse en otros operadores móviles del sector, en 

cuanto a que, únicamente no buscamos contribuir en la retención de los clientes, sino 

buscamos cambiar los motivos de los clientes para migrar de un operador a otro. Es 

decir, que no sean: el precio de un equipo celular, las tarifas de planes celulares o una 

mala experiencia con su operador, sino sean otros los factores asociados al uso de la 

línea celular como tal, como por ejemplo, que el círculo de familiares o amigos de un 

cliente pertenece a un mismo operador, o porque el operador móvil es contratado por la 

empresa en la que trabaja, entre otros factores más racionales que emocionales. Todo 

esto es importante porque fomenta la apertura para retomar aspectos de esta 

investigación que puedan ser replicados en otros departamentos del país o sirvan como 

guía para otros proyectos que aborden temáticas similares. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Las telecomunicaciones en el Perú  

1.1.1. Antecedentes de las telecomunicaciones en el Perú 

En los últimos años, las telecomunicaciones en el Perú han evolucionado 

considerablemente, pasando por el desarrollo del internet a la masificación de los 

servicios móviles. De acuerdo a la legislación peruana, los servicios de 

telecomunicaciones se clasifican en: servicios portadores, servicios finales, servicios de 

difusión y servicio de valor añadido (MTC, 2010). Asimismo, se clasifican en servicios 

públicos, privados y privados de interés público. Los servicios finales se pueden 

clasificar de acuerdo a su modalidad de operación: fijos o móviles, este último será 

materia de investigación del presente documento. Adicionalmente, los servicios más 

importantes del mercado de telecomunicaciones son: telefonía fija, telefonía móvil, 

televisión de paga y servicio de internet fijo.  

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática - organismo estatal 

encargado de difundir estadística oficial peruana) indica, el sector telecomunicaciones 

representa el 8.6% del producto bruto interno (PBI) (INEI, 2017). Así mismo, indica 

que el crecimiento de este sector se debe a lo siguiente: 

Los operadores vienen ofreciendo planes más económicos y mejores servicios, y los 

consumidores buscan contar con equipos modernos con mejoras tecnológicas. También 

contribuyó el aumento de la demanda del servicio de internet (18,5%) y televisión por 

suscripción (5,0%), los cuales son ofrecidos en paquetes promocionales y con mayor 

número de canales, así como, el servicio de internet móvil a través de celulares. El 

servicio de transmisión de datos y otros no registró variación y la telefonía fija continuó 

a la baja (INEI, 2017). 

Así mismo, de acuerdo a lo indicado por OSIPTEL al cierre del 2016, el número de 

líneas móviles llego a 36.99 millones. Así mismo, las modalidades prepago y contrato 

(postpago y control) avanzaron 8.2% y 7.7% en el último año. Mientras las conexiones 
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de internet fijo a 2.1 millones y televisión por paga cerro a 1.8 millones. En el siguiente 

gráfico, se muestra el crecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones en 

los últimos 6 años.  

 

Figura N° 1: Crecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones (2010-2016). 

Adaptado de “Boletín Osiptel.com”, por OSIPTEL, 2017. 

1.1.2. La telefonía móvil en el Perú 

1.1.2.1. Evolución del sector de telefonía móvil en el Perú 

Perú ha sido el país con uno de los mercados de operadores móviles más 

concentrados de la región por más de 10 años, pues solo 2 operadores llegaron a tener el 

95% y un tercer el 5% restante, esto según a un estudio realizado por DN Consultores 

(Tomecich, 2017) situación que no se repite en otros países, pues en comparación con 

países europeos tales como España, que cuenta con siete operadores (Cnmc.es, 2017). 

Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado un alto índice de portabilidad 

numérica en el país. Esto se debe al cambio de legislatura aprobada, el mismo que no 

solo beneficia a los usuarios, sino también a los operadores móviles. 
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En la actualidad, en el Perú existen 4 operadores móviles registrados: Telefónica del 

Perú S.A.A. (Movistar), América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Entel Perú S.A. (Entel) y 

Viettel Perú S.A.C. (Bitel). 

 

Figura N° 2: Nueva Estructura del Mercado de las telecomunicaciones. Adaptado de 

“Boletín Osiptel.com”, por OSIPTEL, 2016. 

 

Sin embargo, con el paso de los años, la telefonía móvil en el Perú ha evolucionado 

rápidamente. A la fecha, hay más de 2 millones de líneas celulares que se utilizaban en 

el 2002; las líneas móviles crecieron en 5.5% entre los años 2011 al 2015, es decir de 

32.5 millones a 34,2 millones, siendo Lima y Callao los de mayor concentración y 

participación más alta a nivel nacional (32.7% del total) seguidos por La Libertad 

(4.6%) y Arequipa (4.3%) principalmente. Movistar fue la principal empresa, que 

registró una participación del 52.1%, seguida de Claro, que concentró 35.5% de 

participación (ver anexo N° 2). 

 

En el primer trimestre del año 2017, según OSIPTEL se ha registrado un total de 37.3 

millones de líneas móviles, intensificando la desconcentración del mercado de telefonía 

móvil. Entel subió su participación de 12.84% a 13.52% y Bitel avanzó desde 9.84% a 

10.8%. Telefónica retrocedió de 44.50% a 43.03% y Claro se mantiene en 32.64% 

(OSIPTEL, 2017). 
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No obstante, las líneas de telefonía móvil operativas a nivel nacional registran un total 

de 37 millones 361mil 175. Esto es 358 mil menos a lo reportado a diciembre del 2016 

(37 millones 719 mil 697). Las razones a esta mencionada reducción se establecen por 

dos factores: 

 Mayor rigurosidad en la venta de celulares con identificación biométrica, en 

base a la modificatoria en reglamento de condiciones de uso realizada por 

OSIPTEL.  

 Apagón telefónico, en cumplimiento al decreto supremo N° 003-2016-MTC 

emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que culminó el 17 

de marzo, sacó del mercado más de un millón de líneas prepago afiliadas a 283 

049 abonados, quienes no validaron su titularidad. 

 

Figura N° 3: Evolución de Líneas Móviles en Servicio. Adaptado de “Reporte 

Estadístico Junio 2017”, por OSIPTEL, 2017.  

 

1.1.2.2. Marco legal y técnico del sector   

En este apartado, estableceremos a los organismos estatales que intervienen en el 

sector de telecomunicaciones: 

 

1.1.2.2.1. Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

Es un órgano del Poder Ejecutivo, responsable del desarrollo de los sistemas 

de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del país. 
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Su labor es crucial para el desarrollo socioeconómico, porque permite la integración 

nacional, regional e internacional, la facilitación del comercio, la reducción de la 

pobreza y el bienestar del ciudadano (MTC, 2017). 

 

1.1.2.2.2. Viceministerio de comunicaciones 

El despacho viceministerial de comunicaciones es la autoridad inmediata al 

despacho ministerial de transporte y comunicaciones. Le corresponde conducir, ejecutar 

y supervisar, por encargo y en coordinación con el ministro, la aplicación de las 

políticas del sector comunicaciones y la dirección de las actividades de los órganos del 

ministerio, comisiones sectoriales y multisectoriales, que estén dentro de su ámbito. 

Entre ellos, se tiene la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, entre 

otros. 

 

1.1.2.2.3. Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones 

(OSIPTEL) 

Es la entidad pública descentralizada encargada de regular y supervisar el 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones independiente de las empresas 

operadoras (OSIPTEL, 2017), el mismo que está adscrito a la Presidencia de Consejo de 

Ministros. Tiene como objetivo general: regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro 

del ámbito de su competencia, el desarrollo del mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, con las otras 

empresas y con los usuarios; garantizando la calidad y eficiencia del servicio; regulando 

el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. (OSIPTEL, 2017). 

 

1.1.2.3. Operadores móviles  

1.1.2.3.1. Concepto de operadores móviles 

Según el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones 

(OSIPTEL) indica como definición a los operadores móviles: “persona natural o 
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jurídica que cuenta con concesión autorización o registro para la explotación de uno o 

más servicios de telecomunicaciones” (p. 188). 

Así mismo, se define al operador móvil con red de la siguiente manera: “Es el 

concesionario que posee título habitante para prestar servicios públicos móviles, cuenta 

con red propia y asignación de espectro radioeléctrico” (p. 189). 

 

1.1.2.3.2. Operadores móviles en el Perú 

Entre los principales operadores móviles con mayor participación de mercado 

se encuentran Movistar, Claro y Entel, cuya participación de mercado en conjunto 

representa el 88.4% del mercado móvil en el país según las estadísticas de OSIPTEL 

(OSIPTEL, 2017). 

 

1.1.2.3.2.1. Movistar (Telefónica del Perú) 

Es el nombre comercial de Telefónica del Perú S.A.A y forma parte del grupo 

Telefónica, opera en el país hace 22 años. Telefónica es una de las mayores compañías 

de telecomunicaciones del mundo. Está presente en 21 países y cuenta con más de 350 

millones de clientes a nivel mundial. Se apoya en las mejores redes fijas, móviles y de 

banda ancha (Telefónica, 2017). Adicionalmente, se define como una compañía que 

impulse las conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo de 

posibilidades infinitas, y tiene 21 millones de accesos (Telefónica, 2017). Actualmente 

cuenta con más de 16 millones de clientes y ocupa el primer lugar en participación de 

mercado móvil en el país (42,6%) (OSIPTEL, 2017). Su misión es:  

“[…] ser una OnLife Telco significa darle el poder a las personas para 

que ellas puedan elegir cómo mejorar sus vidas y su visión es la vida 

digital es la vida, y la tecnología forma parte esencial del ser humano. 

Queremos crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que 

las personas, puedan elegir un mundo de posibilidades infinitas” 

(Telefónica, 2007). 

 

Su lema es: “Conectando más peruanos”, dentro de sus productos móviles 

destacan: planes postpago, compra de mega y minutos, roaming internacional, 

promociones prepago, recargas, y ofrece otros productos como Movistar Música, 
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Movistar Seguro, Priority (Aplicaciones de software exclusiva de Movistar) entre otros; 

sus planes más promocionados son los siguientes: Plan Vuela 4G (Plan Post Pago) y 

Preplan (Plan Prepago) (Movistar, 2017). 

1.1.2.3.2.2. Claro (América Móvil Perú S.A.C) 

Es empresa subsidiaria al 100% de América Móvil, S.A.B. de C.V. 

(proveedor líder de servicios de telecomunicaciones móviles en Latinoamérica con 

operaciones en 25 países de América y Europa, y 363 millones de líneas de accesos) 

(Claro, 2017).  Opera en el país desde el 10 de agosto de 2005. Actualmente cuenta con 

más de 12 millones de clientes y es el segundo operador móvil en el país, con una 

participación del 32% del mercado móvil nacional (OSIPTEL, 2017). Cuenta con 4031 

trabajadores a nivel nacional (SUNAT, 2017). 

1.1.2.3.2.3. Entel (Entel Perú S.A) 

Es una empresa chilena con una posición líder en la industria y participa en 

el Perú a través de sus filiales Entel Perú, Americatel Perú y Servicios de Call Center 

del Perú, ofreciendo servicios de arriendo de redes a mayoristas, call center, contacto 

remoto y mesas técnicas de ayuda en ambos países. Es la tercera empresa de telefonía 

móvil con mayor participación en Perú, tiene presencia en las ciudades de la costa y en 

los departamentos de Cusco, Puno, Huaraz y Cajamarca (Entel, 2017). Actualmente 

tiene más de 5 millones de líneas móviles registradas a su nombre, esto representa el 

13.4% del total de líneas móviles (OSIPTEL, 2017). Cuenta con 2542 trabajadores 

(SUNAT, 2017). Su misión es: “Hacer que vivamos mejor conectados, contribuyendo a 

transformar responsablemente al Perú” (Entel, 2017) y su visión: “Ser un referente en el 

sector de las telecomunicaciones brindando una experiencia distintiva, un lugar donde 

las personas se realizan, una empresa que desafía al mercado y crece de manera 

sostenible” (Entel, 2017). Dentro de sus pilares culturales destacan: trabajo en equipo 

colaborativo, personas realizadas, pasión y perseverancia, innovación y adaptación, 

centrado en el cliente y cumplimiento, calidad y excelencia. Su lema es “vive mejor 

conectado” (Entel, 2017). Entre sus planes móviles más destacados se encuentran 

Mundo Postpago, Mundo Prepago, súper bolsas, internet móvil, Roaming Viajero, entre 

otros. Sus promociones más resaltantes para líneas postpago son: Planes Libre, Planes 

Control, Entel Chip. Para líneas prepago se destacan: recargas y superchip turistas 

(Entel, 2017). 
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1.1.2.3.2.4. Bitel (Viettel Perú S.A.C.) 

En el 2011, Viettel se adjudicó la concesión para poder brindar el servicio 

de comunicaciones en el país, convirtiéndose de esta manera en el cuarto operador 

móvil que operaría en el Perú (MTC 2017). Sin embargo, sus actividades iniciaron 

formalmente el 26 de julio del 2014 bajo la marca Bitel, debido a las dificultades 

logísticas.  

Al respecto, OSIPTEL (2017) indica la importancia del ingreso de Bitel en 

el país de la siguiente manera:  

Es importante mencionar que el ingreso de Viettel al mercado móvil 

peruano vino acompañado de fuertes inversiones en infraestructura, pues 

la estrategia de esta empresa consistió en desplegar su propia 

infraestructura en los principales distritos a nivel nacional, con el 

objetivo de expandir su cobertura, incluso hasta centros poblados no 

cubiertos por otros operadores (p. 36). 

 

En cuanto a la estrategia comercial, la oferta de Bitel apunta al segmento de 

usuarios residenciales de menores recursos (Bitel, 2017). A abril del presente año, 

cuenta con 6.4% de la participación del mercado de operadores móviles representando 

un aproximado de 3.71 millones de línea (OSIPTEL, 2017). 

 

1.1.2.3.3. Operadores móviles virtuales (OMV) 

Según OSIPTEL indica, los OMV como “el concesionario que cuenta con un 

Registro de Operador Móvil Virtual, brinda servicios minoristas a usuarios finales y no 

cuenta con asignación de espectro radioeléctrico pudiendo emplear numeración propia” 

(p. 189). 

A la fecha, según registros de OSIPTEL, se cuenta con 2 (dos) operadores móviles, los 

mismos que se detallan a continuación:  

1.1.2.3.3.1. Virgin Mobile (Grupo Virgin) 

Inició sus operaciones a partir de julio del 2016, el mismo que usa la 

infraestructura de Movistar; su principal característica es ofrecer una marca de bajo 

costo (OSIPTEL, 2017). 

Parte del Grupo Virgin, marca mundial que se encuentra involucrada en el giro de 

negocio de la música, aviación y telefonía móvil, tiene presencia en Reino Unido, 
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Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Sudáfrica, Francia, India, Australia, México, 

Perú y Argentina (Virgin Mobile, 2017). 

Virgin Mobile lanza la propuesta “Anti planes”, es decir sin contratos que comprometan 

al cliente, por lo cual su servicio se enfoca en los planes prepago, los cuales combinan 

datos, mensajes de texto y acceso a redes sociales. Para acceder a ello, el cliente debe 

realizar una recarga mínima de S/. 10.00 mensuales.  

Al primer trimestre del presente año, Virgin Mobile representa el 0.15% del mercado de 

operadores móviles, es decir, 21 mil líneas aproximadamente.  

1.1.2.3.3.2. Tuenti (Telefónica del Perú) 

Es parte de la marca Telefónica del Perú y tuvo como fecha de lanzamiento  

octubre del 2014. Tuenti cuenta con tarifas de planes de 5, 10, y 30 días y una propuesta 

comercial que apuesta por la tecnología. 

Al respecto, Omar Balbuena, director ejecutivo de Tuenti Perú, y Sebas Muriel indican 

lo siguiente: “Tuenti estará enfocada hacia un público joven (millennials) que busque 

innovar y le dará poder a los clientes quienes podrán administrar su cuenta desde sus 

dispositivos”. 

Adicionalmente, presentan una aplicación llamada App Tuenti, siendo su principal 

característica la tecnología “Cloud Phone”, la cual permite acceder a su cuenta desde 

cualquier dispositivo móvil utilizando el mismo número sin necesidad de tener un chip. 

Otra característica es el control de línea, empoderando al cliente en el control del gasto 

de su saldo mediante la aplicación (Tuenti, 2017) 

La propuesta de Tuenti es llamada “Antiamarre”, es decir, ofrece un plan prepago con 

ventajas de un plan post-pago que va desde los S/.5.00 hasta los S/. 60.00, enfocándose 

en el uso de redes sociales, en ciertos casos de uso ilimitado. Esta empresa plantea 

llegar al 1% del mercado de telecomunicaciones móviles, proponiéndose llegar a los 

500 mil clientes al 2019. 

 

1.1.2.3.4. Las modalidades contractuales de los operadores móviles 

De acuerdo a la normativa establecida por OSIPTEL y al Glosario de 

Términos de Telecomunicaciones del Perú (OSIPTEL, 2015), existen 3 modalidades de 

servicios al cliente: prepago, control y postpago. 
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1.1.2.3.4.1. Servicio bajo la modalidad prepago 

De acuerdo a lo estipulado por OSIPTEL (2015), define  a los servicios 

prepago como: 

Permite al abonado acceder y hacer uso de un servicio público de 

telecomunicaciones a través de la adquisición de tarjetas de pago y/o 

realización de pago previo de la tarifa o renta fija periódica pactada, y 

respecto de la cual, la empresa operadora no entrega en el domicilio del 

abonado el recibo de servicios” (p. 296). 

 

1.1.2.3.4.2. Servicio bajo la modalidad control 

De acuerdo a lo estipulado por OSIPTEL (2015), define  a los servicios bajo 

modalidad control como: 

Es el servicio que permite al abonado acceder hacer uso de un 

determinado volumen de tráfico de un servicio público de 

telecomunicaciones mediante la realización del pago de la tarida o renta 

fija periódica pactada, para lo cual la empresa operadora remitirá al 

abonado el recibo de servicios […] Una vez agotado el trafico otorgado 

por el referido pago, la empresa operadora podrá permitir al abonado 

realizar consumos adicionales a través de la adquisición de tarjetas de 

pago o de la contratación de paquetes de tráfico que serán facturados en 

el recibo de servicios (p. 297). 

 

1.1.2.3.4.3. Servicio bajo la modalidad postpago 

De acuerdo a lo estipulado por OSIPTEL (2015), define  a los servicios bajo 

modalidad postpago como: 

 

Es aquel que permite al abonado acceder y hacer uso de un servicio 

público de telecomunicaciones mediante la realización de pago de la 

tarifa o renta fija periódica pactada (sea pago adelantado o con 

posterioridad a la utilización del servicio), para lo cual la empresa 

operadora remitirá al abonado el recibo de servicios […]. Este servicio 

permitirá al abonado realizar consumos adicionales, los cuales serán 

facturados en el recibo de servicios correspondiente al ciclo de 

facturación inmediato posterior a aquel que se realizaron los consumos; 

sin perjuicio de la facultad de la empresa operadora de aplicar cuando 

corresponda el límite del crédito (p. 297). 
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1.2. Portabilidad numérica en el Perú 

1.2.1. Concepto de portabilidad numérica 

En referencia a la portabilidad numérica, se establece como el “derecho de 

usuarios de los servicios de telecomunicación para poder conservar su número de 

teléfono, aun en el evento que cambie de empresa operadora, servicio o ubicación” 

(MTC, 2003). Esto según lo indicado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), institución estatal encargada de regular los servicios y vías de 

transporte, así como las comunicaciones a nivel nacional. Este derecho fue normado 

bajo la Ley N° 28999 “Ley de portabilidad numérica de servicios móviles”. 

1.2.2. Tipos de portabilidad numérica 

Existen 3 tipos de portabilidad numérica, según lo contemplado por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2003) 

 Portabilidad de servicio: el usuario puede conservar su número 

telefónico cuando cambia de un tipo de servicio a otro. Portabilidad 

geográfica - el usuario puede conservar su número telefónico cuando 

cambia de ubicación, es decir a otra área local, no necesariamente se 

cambia de proveedor de servicio y la portabilidad del proveedor de 

servicios: el usuario puede conservar su número telefónico al cambiarse 

de proveedor servicios dentro de una misma área local (p. 3).  

 

Este último es materia de desarrollo del presente trabajo de investigación. 

1.2.3. Marco legal y técnico de la portabilidad numérica 

La implementación de la portabilidad numérica en el año 2007 el MTC aprueba 

la implementación de la portabilidad numérica mediante la cual permite que a los 

usuarios de telefonía móvil puedan cambiar de compañía proveedora de servicios 

manteniendo su mismo número, haciéndose efectiva a partir del 01 de enero del 2010 

(MTC, 2010). Sin embargo, hasta junio 2014 solo el 1% de usuarios migró de un 

operador a otro, debido a lo engorroso del procedimiento inicial; trayendo mejores 

resultados con la reducción del tiempo de espera para portar el número de un operador a 

otro de hasta 1 semana a 1 día, salvo los casos en que la solicitud de portabilidad fuera 

presentada el domingo o feriado o el día previo a estos; es debido a este cambio que del 

16 de julio al 31 de diciembre del 2014 se registraron 166,000 portabilidades efectuadas 

(OSIPTEL, 2015).  
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Asimismo, en el 2014 se aprobó la Ley N° 30083 que establece medidas para fortalecer 

competencia en el mercado de telefonía móvil, el cual promueve el ingreso de 

operadores móviles virtuales, que son empresas que revenden el servicio de telefonía 

móvil usando la central de una operadora móvil establecida con sus respectivas 

infraestructuras. Sin embargo, a la fecha no existe la suficiente infraestructura para 

soportar el tráfico de llamadas y datos, pues la capacidad operativa instalada no está 

diseñada para un uso mayor, uno de los principales problemas es el abastecimiento de 

antenas. Es así que con la última modificación de portabilidad numérica realizada en el 

año 2015 que incluye la cobertura para el caso del servicio público móvil, los resultados 

tuvieron mayor impacto (OSIPTEL, 2016). 

1.2.4. Ventajas y desventajas de la portabilidad numérica 

Al tener la posibilidad de migrar a otro proveedor de servicios, se obtiene 

beneficios tanto el consumidor como el proveedor. El Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) indica: La portabilidad 

contribuirá a promover la competencia entre los operadores de servicios móviles y fijos 

en beneficio de los usuarios, pues tendrán que esforzarse por conservar a sus abonados y 

atraer a nuevos clientes” (OSIPTEL, 2017). 

Dentro de las desventajas, podemos identificar a los cargos que se pueden realizar a los 

usuarios finales por parte de las empresas operadoras móviles, por algunos costos 

ocasionados por la implementación del servicio de portabilidad. Para las empresas 

operadoras móviles se vuelve una debilidad, pues existe la posibilidad que los clientes 

opten por migrar a otra operadora. 
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1.3. Claro (América Móvil Perú S.A.C.) 

1.3.1. Resumen informativo de la empresa 

Claro, registrada como América Móvil Perú, es la filial peruana de la compañía 

latinoamericana de telecomunicaciones Claro. Actualmente, ocupa el segundo lugar de 

las empresas móviles con más usuarios a nivel nacional teniendo un 32.64% (12.20 

millones de líneas aprox.). 

Claro opera en el país a partir del 10 de agosto del 2005, luego de la adquisición de Tim 

Perú, siendo Perú el primer país donde Claro es lanzado dentro de mercado extranjero. 

Tiene amplia cobertura y una red de alta calidad en los 24 departamentos del país.  

Ofrece productos tales como telefonía móvil, internet móvil, roaming, televisión de 

paga, acceso a internet, telefonía fija, los mismos que cuentan con planes de acuerdo a 

la necesidad del cliente.  

Adicionalmente, ofrece servicios por suscripción tales como las aplicaciones de Claro 

video y Claro música, ambos con acceso de películas, series y canciones vía streaming.  

 

1.3.2. Planeamiento estratégico de Claro 

1.3.2.1. Misión 

La misión de Claro es:  

“Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más amplia 

cobertura y constante innovación para anticiparnos a las necesidades de 

comunicación de nuestros clientes; generar el mayor bienestar y desarrollo 

personal y profesional de nuestros trabajadores, proporcionar bienestar y 

desarrollo a la comunidad y exceder los objetivos financieros y de crecimiento 

de nuestros accionistas” (Claro, 2017). 

 

1.3.2.2. Visión 

Su visión es “ser la empresa líder de Telecomunicaciones en el Perú” (Claro, 

2017). 

1.3.2.3. Objetivos 

Su objetivo es:  
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“Ofrecer a nuestros clientes una red de alta calidad y amplia cobertura en los 

24 departamentos del Perú, para generar oportunidades de crecimiento a través 

de los servicios de telecomunicaciones que ofrecemos, ha sido desde el inicio 

de nuestras operaciones en el país nuestro principal compromiso” (Claro, 

2017). 

 

1.3.2.4. Clientes 

Actualmente Claro ofrece productos dirigidos hacia personas, negocios y 

corporaciones. 

 

 Personas: Actualmente cuenta con más de 12 millones de clientes y es el 

segundo operador móvil en el país, con una participación del 32% del 

mercado móvil nacional (OSIPTEL, 2017) para este rubro de cliente ofrece 

telefonía móvil, internet móvil, roaming, televisión de paga, acceso a 

internet, telefonía fija.  

 

 Negocios: Ofrece soluciones de telecomunicaciones que soporten el 

negocio. En este aspecto ofrece soluciones que combina las consideraciones 

del negocio con el aspecto tecnológico. Adicionalmente, ofrece monitoreo 

de personal, localización vehicular, seguridad privada de datos, control de 

actividades, entre otros. (Claro, 2017) 

 

 Corporaciones: A este segmento ofrece servicios tales como redes privadas 

virtuales tanto locales como internacionales, enlaces satelitales y conexión 

Ethernet. Por otro lado, establece seguridad en redes informáticas y WiFi 

gestionado que permite administrar los equipos de acceso inalámbrico de la 

empresa. (Claro, 2017) 

 

1.3.2.5. Productos y servicios 

Dentro de sus productos móviles destacan los planes postpago, prepago, 

internet móvil, recargas y roaming, entre sus planes más promocionados son Claro Max 

(plan postpago) y Prepago Chévere (plan prepago). Cuenta con apps exclusivas 
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(aplicaciones de software que se instala en dispositivos móviles o tablets) Claro música, 

Claro video, App internet claro (Claro, 2017). 

1.3.3. Análisis PESTEL 

1.3.3.1. Factor social 

Sobre el tema social, en referencia al nivel socioeconómico, se considera que el 

acceso al servicio de comunicaciones y líneas móviles, empezó sus masificaciones a 

finales de la década de los noventa, considerándose como un bien básico. Según el 

estudio realizado por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM, 2016) existen perfiles de hogares a nivel Lima Metropolitana, esto de acuerdo 

al siguiente cuadro:  

 

Figura N° 4: Perfil de Hogares según NSE 2016 – Perú Urbano. Adaptado de APEIM, 

2017. 

 

De lo anterior, se puede apreciar que los hogares del NSE A tiene un total de 92%; en 

cambio, el NSE E tiene un total de 84.2% manteniendo un promedio de 88% de hogares 

que cuentan con celular.  

 

1.3.3.2. Factor tecnológico 

Así mismo, en el tema geográfico, Claro mediante licitaciones públicas, ha 

venido mejorando su red con nuevas tecnologías, por la tanto una mejor cobertura tal 

como la señal 4G. Para ello, mostramos el siguiente mapa elaborado por OSIPTEL. 
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Figura N° 5: Cobertura de Claro a nivel de Lima Metropolitana. Adaptado de OSIPTEL, 

2017. 

 

Del anterior gráfico, se puede observar que Claro tienen amplia cobertura en todo Lima 

Metropolitana.  

 

Por otro lado, tenemos que validar el tipo de consumidor, esto en base a los criterios 

establecidos por Arellano Marketing (Arellano, 2002), quien indica lo siguiente:  

“No existe una relación directa entre modernidad e ingreso, ni tampoco entre 

orientación al logro y recursos económicos. Si bien los sofisticados son los más 

modernos y más ricos, y los austeros los más tradicionales y más pobres, 

también se observa que hay pobres modernos, como algunos progresistas y 

algunas modernas, y ricos tradicionales, como algunos formales/adaptados y 

algunas conservadoras” (Arellano, 2002). 

 

En base a lo indicado en el párrafo anterior, los operadores móviles han adaptado sus 

servicios y productos a las necesidades de cada estilo de vida, como por ejemplo 

creando planes post pago o pre pago, acceso a redes sociales por un mínimo abono.  

 



29 

 

1.3.3.3. Factor económico 

Sobre el tema económico, según el informe de BBVA Research indicó que “los 

operadores de telefonía móvil de Perú invertirán un total de 2.660 millones entre 2015 y 

2016”. Adicionalmente, Gonzalo Ruiz Díaz (presidente de OSIPTEL) precisó que “los 

ingresos provenientes de los servicios móviles concentran el 50.4% o S/ 8.885 millones 

del total percibido por el sector, pero el servicio de televisión de paga es el segmento 

que más ha crecido”. Por consiguiente, las empresas operadoras también reportaron 

ingresos operativos consolidados por S/.17, 363 millones, un incremento de 4.5% con 

respecto al año anterior. En ese sentido, para mayor ilustración, se muestra el siguiente 

gráfico de barras, el cual muestra la inversión realizada en los últimos años y su 

evolución.  

 

Figura N° 6: Evolución de la inversión en telecomunicaciones. Adaptado de “Boletín 

Osiptel.com, por OSIPTEL, 2016. 

 

En cuanto a aquellos productos o servicios de consumo masivo, Molinari, C. (2014) 

indica que “los productos masivos, son aquellos en los cuales el consumidor realizará la 

disposición final del bien; o sea que el producto desparece como tal el circuito 

productivo, pues se consume al primer uso” (p.60). 
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1.3.3.4. Factor ecológico 

Claro tiene un claro compromiso con la conservación del medio ambiente, 

parte de ello es la responsabilidad social, para ellos impulsa iniciativas sociales como el 

cuidado del medio ambiente y de la salud (Claro, 2017). Tales como: 

 Recibo por email.- este programa invita a los clientes a afiliarse al recibo 

por email, evitando de esta manera el uso de papel, cabe precisar que este 

programa está dirigido a clientes postpago. 

“Más de 60% de clientes afiliados al recibo por email, más de 6 mil árboles 

salvados de ser talado en la Amazonia” (Claro, 2017). 

 Reciclajes de celulares.- “Yo reciclo, yo soy Claro“; es el programa que 

busca generar conciencia en la población respecto a la importancia del 

cuidado del medio ambiente promoviendo el desecho responsable de 

celulares, baterías y accesorios en desuso. Para ello la empresa ha instalado 

diversos puntos de acopio en los centros de atención al cliente (CACs) a 

nivel nacional y algunos locales de empresas afiliadas. El programa está 

destinado para el beneficio de diversos colegios en Satipo (Junín) con 

paneles solares, mobiliario y útiles escolares.  

1.3.3.5. Factor político 

El sector telecomunicaciones se encuentra en un proceso de crecimiento, tal 

como se mencionó en puntos anteriores, el sector telecomunicaciones representa el 

8.6% del producto bruto interno (PBI) según lo indicado por el Instituto nacional de 

estadísticas informáticas (INEI). Adicionalmente, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) estableció en su plan estratégico institucional ampliar los 

alcances del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) con la finalidad de 

proveer servicios de telecomunicaciones a localidades rurales y de preferente interés 

social, tiene programado ampliar la cobertura del tendido de fibra óptica en la sierra y 

selva del país por aproximadamente 690 km de fibra óptica (MTC, 2016). 

 

Adicionalmente, el FITEL cuenta con proyectos tales como el proyecto de Banda Ancha 

para Localidades Aisladas (BAS), implementación de telecomunicaciones rural. En 

ambos casos el objetivo es brindar acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación a las comunidades rurales en el país.  
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Un factor importante para Claro es la puesta en marcha del reglamento para instalar 

antenas, el reglamento de la Ley 29022, emitida el 2007, la cual menciona que los 

servicios públicos de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública, e 

indica que las municipalidades deben “facilitar” el despliegue de esta infraestructura, y 

abstenerse de “crear barreras o requisitos distintos” a los del reglamento antes 

mencionado. 

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Perú destina el 

2.57% del PBI a inversiones en tecnología, cifra que se encuentra por encima del 

promedio en Latinoamérica. No obstante, el FMI indica que el 39% de la inversión en 

tecnología se dirige a smartphones y menos de 10% a investigación y desarrollo. 

1.3.4. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

1.3.4.1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Debido a la alta competitividad en el mercado móvil de telecomunicaciones, 

existe la posibilidad que ingresen nuevos operadores móviles para captar clientes de 

Claro. Si bien Claro ocupa el segundo lugar en participación de mercado en el sector 

móvil, en los últimos años ha perdido clientes y esto se ha visto reflejado en los 

resultados financieros. En base a ello, debe revisar las estrategias actualmente 

empleadas y enfocarse en retener a sus clientes, dado que nada asegura que nuevos 

competidores como Falabella Móvil u otros operadores de telecomunicaciones ingresen 

al mercado peruano y con planes tarifarios más atractivos a sus clientes. 

1.3.4.2. Poder de negociación de proveedores 

En el país hay una gran cantidad de proveedores que abastecen a Claro y a los 

operadores de la competencia, que tienen gran capacidad de negociación debido a la 

necesidad de los operadores móviles por ofrecer equipos más baratos o tener la 

exclusividad de venta. Sin embargo, Claro cuenta con la exclusividad de dos marcas 

como son HTC y Yezz de origen taiwanés. Actualmente, ha realizado alianzas 

estratégicas con Samsung y Iphone para asegurar el stock de equipos celulares (Claro, 

2017). Sin embargo, es necesario estar en constante comunicación con sus proveedores 

y renovar sus alianzas estratégicas con ellos para evitar que el poder de negociación 

afecte a Claro. 
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1.3.4.3. Poder de negociación de compradores 

Ante la facilidad que brinda la ley de portabilidad numérica y ante la existencia 

de mayores ofertas que ofrecen los diferentes operadores móviles en cuanto a tarifas y 

promociones de equipos, los compradores tienen mayor poder de negociación al tener 

diversidad de opciones para elegir lo que más le convenga. Esto incrementa la rotación 

de clientes de un operador a otro también; por esta razón, Claro busca mejorar la 

satisfacción de sus clientes, actualmente están midiendo el nivel de satisfacción de sus 

clientes mediante el NPS (Net Promoter Score), métrica que permite pronosticar el 

comportamiento de clientes cuando realizan compras y recomendaciones (Loyalty, 

2017), debido a que una de sus debilidades se presenta en los centros de atención al 

cliente en su mayoría por quejas en tiempo de atención y por fallas en la cobertura de 

señal. Por ello, es importante que Claro mejore el servicio de venta y postventa con una 

atención más rápida, mejorando procesos como el de servicio técnico, unificación de 

sistemas, incrementando e incentivando el uso de cajeros automáticos, mediante el cual 

se puede realizar ciertas transacciones de pago y compra de chips, entre otros; que 

permitan mejorar la experiencia con sus clientes y reducir el índice de rotación de 

clientes a otro operador. Asimismo, seguir ofreciendo promociones atractivas a los 

clientes como las promociones actuales Prepago Chévere o Claro Max permiten a sus 

clientes comunicarse ilimitadamente, así sea a otro operador y el uso de redes sociales 

de manera gratuita. 

1.3.4.4. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Ante una saturación del uso de datos móviles, los clientes actuales de Claro 

podrían optar por otros servicios sustitutos de acceso como Skype, Facebook y otros a 

través de internet fijo y no móvil. 

1.3.4.5. Intensidad de la rivalidad entre competidores del sector 

Actualmente los servicios de Claro carecen de diferenciación frente a sus 

competidores, lo que le impide proteger a sus clientes de la agresión comercial del resto 

de operadores móviles. Es por ello, que deben analizar las estrategias actuales y la 

búsqueda constante de oportunidades de mejora, replantearlas o en su defecto establecer 

nuevas estrategias que permitan gestionar la retención de clientes. 
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1.3.5. FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Mayor cobertura de la red a nivel nacional. 

 

 Demora en tiempo de atención de 

servicios post venta. 

 

 Participación de mercado de 32% en 

telefonía móvil. 

 

 Compite por ser operador líder nacional 

con otro operador. 

 

 Centro de Atención al Cliente en todo el 

Perú. 

 

 

 Aumento de reclamos de clientes por 

fallas de la cobertura y error en 

facturación. 

 

 Inversión en tecnología e infraestructura 

permanente. 

 

 Deficiencias en la cobertura 4G. 

 

 

 Mayor número de líneas post pago a nivel 

nacional. 

 

 Demora en instalación de nuevas antenas 

de telecomunicaciones. 

 

  
 Mayor subsidio de celulares para captar 

clientes. 

Oportunidades  Amenazas 

 Mercado de telecomunicaciones en 

crecimiento. 

 Negativas para instalación de antenas por 

conflicto social o problemas con 

entidades públicas 

 

 Tecnología dirigida al desarrollo de las 

telecomunicaciones 

 

 Desarrollo de nuevas tecnologías de 

amenacen el giro de negocio 

 

 

 Alianzas entre operadores y fabricantes de 

infraestructura de telecomunicaciones 

 Incremento de competidores, como 

nuevos operadores móviles virtuales 

 

 Alianzas entre operadores y proveedores 

de servicios para reducir el subsidio de 

equipos celulares 

 Exclusividad de las marcas de celulares 

más vendidas con otro operador 

 

 

Figura N° 7: FODA Claro 
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1.4. Estrategias de fidelización y sus alcances  

1.4.1. Concepto de estrategias 

Existen varias variables relacionadas al concepto de estrategias desde el ámbito 

militar hasta su aplicación en el ámbito empresarial. 

Chandler, A. (1962) indica que la estrategia “es la determinación de las metas y 

objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 

recursos necesarios para el logro de dichas metas” (p. 62). 

 

Por otro lado, Drucker, P. (1954) afirma que “la esencia de la estrategia está en conocer 

qué es nuestro negocio y qué debería ser” (p. 85). Adicionalmente, al respecto, 

Carneiro, M.  (2010) indica que “la estrategia es la orientación en el actuar futuro, el 

establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el 

rumbo empresarial” (p. 21). 

 

1.4.2.  Concepto de fidelización 

Al respecto, Reinares y Ponzoa (2002) indican “conocimiento del consumidor, 

adecuación de la oferta, valor percibido y duración e intensidad en las relaciones 

constituyen las bases sobre las que reside el marketing” (p. 193). 

Por su parte, Schnarch (2011) resalta la importancia de la fidelización de los clientes de 

la siguiente manera:  

 

La fidelidad representa ventajas tanto para la empresa como para el cliente, entre 

sus principales causas se encuentran: el precio, el valor percibido, la imagen, la 

confianza y credibilidad, que es uno de los aspectos fundamentales en la 

evaluación de alternativas de compra por parte del consumidor (p. 70). 

 

En otro contexto, tenemos a Ferrel, O. & Hartline, M. (2012), quienes plantean el 

concepto de satisfacción de clientes que viene relacionado con la fidelización, sostienen, 

a su vez, lo siguiente:  

 

La satisfacción de los clientes es la clave para conservarlos. Es más probable que 

aquellos plenamente satisfechos sean leales a la empresa o que incluso se 

conviertan en promotores activos de la misma y sus productos. También es 
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menos probable que exploren otras alternativas de proveedores y son menos 

sensibles a todos los precios y, por tanto, es poco factible que se vayan con la 

competencia (p. 361). 

 

1.4.3. Concepto de marketing emocional 

 Cisneros, A. (2012) indica como concepto principal al marketing emocional 

como “la manipulación de las interacciones del cerebro límbico y el neocortex, a través 

de la exploración de los sentidos y los códigos que encajan en el ambiente social” (p. 

66). Adicionalmente, el mismo autor establece que el marketing emocional es una 

herramienta moderna aplicable en el comercio actual y sostiene que “el marketing 

emocional se va imponiendo con mayor auge porque se ha comprobado que es más 

efectivo que el mercadeo basado en razonamientos o en la lógica de la compra” (p. 66). 

Por otro lado, Brand y Scott (2001) establecen que “el Marketing emocional 

incluye hacer que los clientes se sientan bien cuidados” (p. 27). Adicionalmente, indica 

lo siguiente: “[…] ayuda a las empresas a entregar contenido y mensaje emocional 

correcto, en el momento oportuno, en el lugar oportuno y a los clientes adecuados […]” 

(p. 27). 

Finalmente, Llano y Calvo (2000) indican que “se habla de un marketing basado 

en emociones, un nuevo marketing capaz de generar experiencias de marca que, en 

última instancia, llevan al consumidor a sentirse fuertemente identificado y 

comprometido con ella” (p. 211). 

 

1.4.4. Tipos de estrategias de marketing 

De acuerdo a lo indicado por Schnarch, A. (2011) establece tres tipos de 

estrategias orientadas al Marketing. 

 

Estrategia ofensiva: Está orientada a la obtención de nuevos clientes, busca 

ampliar el mercado mediante más participación, nuevos usuarios o más 

frecuencia de uso. 
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Estrategia defensiva: Busca mantener el mercado incrementado satisfacción, es 

decir, crea la retención de los consumidores. 

 

Estrategia de fidelización: Al igual que la segunda, busca mantener a los 

consumidores. Sin embargo, intenta crear barreras contra el cambio y 

transformando compradores en clientes (p. 36). 

 

Sin embargo, para Rodríguez, I, & Ammetller, G. (2006), adicionalmente 

establecen otros 3 tipos de estrategias: 

 

Estrategia de segmentación y posicionamiento: “aquellos grupos de 

consumidores con las características y preferencias más parecidas entre sí […] a 

partir del conocimiento obtenido, las empresas seleccionan a los segmentos a los 

que quiere atender y diseña para ellos una oferta o mix de marketing específico y 

diferenciado, con lo que se adapta a sus particularidades” (pp. 111-112). 

 

Estrategias de precios: El precio es el único elemento del marketing mix que 

proporciona ingresos a la empresa. Es por ello que el precio tiene un impacto 

directo sobre los resultados de la empresa. El precio es el instrumento de 

marketing más flexible y es una herramienta competitiva, por lo tanto tiene un 

fuerte impacto psicológico sobre el consumidor. La estrategia de precios tiene 

como objetivo vender más unidades para ganar cuota en el mercado, maximizar 

el beneficio o proyectar una imagen de calidad del producto. Y estos objetivos, a 

su vez, deben estar en consonancia con los objetivos de marketing y, en última 

instancia con los objetivos generales de la empresa (pp. 289-290). 

 

Estrategias de canales de distribución: El canal de distribución se define como 

elemento estratégico en la política marketing de la empresa […]. Los canales de 

distribución aportan satisfacción y utilidad al consumidor final […]. El canal de 

distribución está formado por un conjunto de intermediarios que, de manera 

coordinada intervienen en el proceso de hacer que un producto o servicio esté 

disponible para su consumo o utilización por parte del consumidor final (pp. 

318-320). 

 

Por otro lado, Ferrel, O. & Hartline, M. (2012) establecen su enfoque en el proceso 

creativo para aplicar el conocimiento y los conceptos de marketing al desarrollo e 

implementación de estrategias. 
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Estrategia de producto: La introducción de productos nuevos es un tema clave en 

la estrategia de productos, cuyo desarrollo y comercialización es parte vital de 

los esfuerzos de una empresa por sostener el crecimiento y las utilidades en el 

tiempo (p. 198). 

 

Para ello, los autores Ferrel, O. & Hartline, M. (2012) proponen seis opciones 

estratégicas relacionadas con la novedad del producto: 

1. Productos nuevos para el mundo (innovaciones discontinuas)  

2. Nuevas líneas de producto  

3. Extensión de línea de producto  

4. Mejoras o revisiones de los productos existentes  

5. Reposicionamiento 

6. Reducciones de costos (pp. 199-200). 

 

La capacidad de la organización para desarrollar exitosamente los nuevos 

productos dependerá de muchos factores internos y externos. Sin embargo, a 

pesar de cualquier condición favorable o desfavorable, la clave para el éxito es 

crear una ventaja diferencial para el nuevo producto. ¿Qué beneficio único 

ofrece este a los clientes? (p. 200). 

 

1.4.5. Concepto de estrategias de fidelización 

La estrategia de fidelización tiene como objetivo principal mantener a los 

clientes activos y de ser posibles aumentar las cifras de negocios con ellos. Carrol, P. y 

Reichheld F. (2002) indican que la estrategia de fidelización empieza con la “formación 

de los empleados de la propia empresa para que adopten el siguiente paradigma: la 

calidad de un producto o servicio conduce a la satisfacción del cliente, que lleva a la 

fidelización del cliente, que lleva a la rentabilidad” (p. 184). La fidelización confía en la 

publicidad y la comunicación “boca a boca” para transmitir las ventajas y beneficios 

que disfrutan los clientes fidelizados y así atraer a nuevos cliente. 

 

Así mismo Barroso, C. y Martin, E. (1999) indican que estas estrategias lleva “un alto 

conocimiento de las necesidades del individuo. Es aquí donde la oferta de la empresa 

interviene, tomando como propia la necesidad del cliente” (p. 241). 
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1.4.6. Tipos de estrategias de fidelización 

Schnarch (2011) establece tres estrategias de marketing: 

Programa de recompensa basado en puntos: El principal atractivo del programa 

reside en acumular puntos, o sus equivalentes en millas, los mismos que están en 

función de determinados esfuerzos de compra, contratación, visita o 

participación; canjeables por un catálogo de productos (pp. 215). 

 

Programa de recompensa basado en cupones de descuento:  Basa su atractivo en 

conseguir reducciones de precio en futuras compras dentro del establecimiento, 

normalmente articuladas mediante vales de descuento con valor en dinero (p. 

216). 

 

Programa basados en tratos preferenciales: Concepto próximo al de un club, 

ofrecen la posibilidad de conseguir ventajas adicionales en la propia empresa o 

establecimiento adheridos al programa. El trato especial y el reconocimiento del 

cliente son sus pautas diferenciales (p. 216). 

1.4.7. El email marketing 

Para los autores Líberos, E. & Núñez, A. & Bareño, R. & García del Poyo, R. & 

Gutierrez-Ulecia, J. & Pino, G. (2010), establecen al Email Marketing como 

“herramienta de comunicación en el mundo digital” (p. 109). Así mismo, realizan 

ciertas apreciaciones como: “Todas las comunicaciones a través de email deben tener el 

consentimiento por parte del receptor, todo lo que no sea consentimiento, es correo no 

deseado (spam)” (p. 132). 

Los mismos autores también proporcionan ciertos pasos a seguir para iniciar una 

campaña vía email marketing: 

 Construir una base de datos out-in: utilizando medios online y offline. 

 Plannig y creatividad de campañas: segmentación, planificación y 

calendario de la campaña de email-mkt. 

 Ejecución: ejecución y control de los resultados de las campañas. 

 Almacenaje, mantenimiento y limpieza de base de datos de clientes: 

almacenar, segmentar, archivar y limpiar los datos que el cliente quiere 

que tengamos de él. 

 Administrar políticas de privacidad: los códigos de buen gobierno y las 

políticas de privacidad son iguales de importantes. (En este punto se debe 

aplicar de acuerdo a la legislación local) (p.110). 
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1.4.8. Comportamiento del consumidor 

Según su investigaciones,  Lazar, L. y Schiffman, L. (2005) sostiene que “los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar y evaluar y desechar productos y 

servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades […] se enfoca en la toma de 

decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos 

relacionados con el consumo” (p. 5).  

 

Así mismo, Solomon, M. (2008) sustenta que el comportamiento del cliente/consumidor 

“es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, 

compra, usa o desecha productos, servicios, o experiencias para satisfacer necesidades y 

deseos” (p. 7). 

 

Sin embargo, para Ferrel, O. & Hartline, M. (2012) indican que “entender el 

comportamiento de compra de los consumidores es una tarea muy difícil y desafiante. 

Este comportamiento suele ser irracional e impredecible. Los consumidores a menudo 

dicen una cosa pero hacen otra” (p. 154). Además, sostiene que “el esfuerzo empleado 

en tratar de entenderlos es valioso, debido a que puede proporcionar el conocimiento 

necesario acerca de cómo diseñar productos y programas de marketing que satisfagan 

mejor sus necesidades y deseo” (p. 154). 

 

Finalmente, los mismos autores realizan un aporte valioso, al cual lo denominan el 

“Proceso de compra del consumidor”, que contempla las siguientes actividades: 

a. Reconocimiento de la necesidad 

b. Búsqueda de información 

c. Evaluación de alternativas  

d. Decisión de compra 

e. Evaluación posterior a la compra (p. 155). 

 

A pesar de ello, los consumidores no siempre siguen estas etapas en forma secuencial e 

incluso pueden saltearse algunas en el camino de hacer una adquisición. 

Por otro lado, tenemos el aporte de Rodríguez, Ammetller y López (2006) definen  al 

comportamiento del consumidor de la siguiente manera:  
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“Los procesos mentales y emocionales, así como las actividades que llevan a 

cabo lo individuos o las organizaciones, y a través de los que seleccionan, 

compran y utilizan productos con los que satisfacer sus necesidades y deseos. 

Para su estudio y compresión se suelen abordar los procesos de decisión de 

comprar y el uso que se le da al producto, así como también los factores que 

inciden en estos procesos” (p. 150). 

1.4.9. Concepto de toma de decisiones 

B. Mary Emily (2009) indica “la toma de decisiones nos indica que un problema 

o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor camino a 

seguir según sus diferentes alternativas y operaciones” (p. 16). Adicionalmente, Artieta, 

I. y González M. (1998) precisan que la toma de decisiones es “un proceso amplio que 

puede incluir tanto la evaluación de las alternativas, juicio, como la elección de una de 

ellas […]” (p. 367). 

 

No obstante a ello, Rodríguez, I, & Ammetller, G. (2006) establecen ciertos factores que 

influyen en la toma de decisión por parte del cliente o consumidor final, las cuales son: 

a. Influencia culturales y sus subculturas (p. 149). 

b. Influencia de la clase social (p. 151). 

c. Grupo de referencia (p. 151). 

d. Influencia de la familia (p. 153). 

e. Las influencias personales (personalidad y concepto de uno mismo) (p. 

155). 

 

Asimismo, consideran que otros factores para tomar en consideración son los 

psicológicos; dentro de ellos se encuentran la motivación, la percepción, el aprendizaje, 

las creencias y actitudes (p.161 - 165). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito elaborar un estudio 

cualitativo que permitan identificar los factores que impactan en la gestión de rotación 

de clientes de los principales operadores móviles en Lima Metropolitana; 

principalmente en Claro, empresa en la que se centra esta investigación; y finalmente 

proponer estrategias de fidelización que permitan gestionar la retención de clientes de 

consumo masivo en Claro (América Móvil Perú S.A.C.). 

 

2.1.2. Tipo de investigación  

La investigación que hemos realizado es del tipo cualitativa, descriptiva y 

explicativa, basándose en un diseño de teoría fundamentada, la cual permite realizar el 

análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a personas involucradas en el tema 

central de la investigación con la finalidad de obtener información actualizada y real, de 

esta manera obtener una visión amplia y sustentada de los objetivos definidos en el tema 

de investigación. 

 

2.1.3. Preguntas de la investigación  

La investigación nos permitirá responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los factores claves que influyen en la toma de decisiones de 

los clientes de consumo masivos de líneas celulares para migrar a otro 

operador móvil? 

 ¿Cómo se mide el comportamiento de clientes de consumo masivos de los 

principales operadores móviles (Claro, Movistar y Entel)? 
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 ¿Cuáles y cómo se están aplicando actualmente las estrategias de 

fidelización por los principales operadores móviles en Lima Metropolitana 

para la retención de clientes de consumo masivo? 

 ¿Cómo diseñar estrategias de fidelización que contribuyan en la gestión de 

retención de clientes de consumo masivo en Claro (América Móvil Perú 

S.A.C.)? 

2.2. Contexto 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo  

Describiremos lo observado antes, durante y después de las entrevistas. 

Los lugares de las entrevistas se ubicaron en los centros de atención al cliente y los 

puntos de venta de los principales operadores móviles (Claro, Movistar y Entel), las 

oficinas de los operadores móviles, oficinas de OSIPTEL, Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC), locales de Starbucks y finalmente universidades, centros 

comerciales y/o vía pública de alta concentración de personas donde se encuentren 

usuarios de algún operador móvil. 

 

A continuación se visualizará en la tabla 1 las observaciones del contexto interno 

y externo de cada segmento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1: Descripción del contexto interno y externo 

Contexto / 

Segmentos 

Funcionario del 

Viceministerio de 

Comunicaciones (MTC) 

Funcionario de 

OSIPTEL 

Responsables de las áreas 

comerciales de 

operadores móviles 

(Movistar, Claro, Entel) 

Asesores de 

servicios en centros 

de atención al 

cliente 

Vendedores y /o 

coordinadores de 

distribuidores 

autorizados 

Usuarios de diferentes 

operadores móviles 

(prepago y postpago) 

Expertos 

académicos en 

marketing 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

 

 

El Viceministerio está 

ubicado en el distrito de 

Breña, en una zona semi-

industrial, en cuyos 

alrededores se 

encuentran fábricas, 

almacenes y un 

condominio. 

 

Edificio antiguo de 15 

pisos, ascensores 

antiguos, oficinas 

cerradas. 

 

Presencia de personal de 

seguridad en la recepción. 

Hubo cola de espera en 

recepción cuando 

llegamos. 

 

Gente esperando para ser 

atendidas. 

 

La asistente del director 

nos derivó a su oficina, 

era amable. 

 

El director se notaba una 

persona muy ocupada  

 

El organismo está 

ubicado en el 

distrito de San 

Isidro, en una zona 

urbana, alrededor, 

se encuentran 

clínicas, viviendas, 

oficinas, parques. 

 

Edificio de 7 pisos, 

ascensores 

modernos, la 

entrevista se dio en 

el tercer piso. 

 

La recepcionista se 

mostró asombrada 

por nuestra 

presencia al igual 

que el personal de 

seguridad. 

 

Solo nos atendió 

una funcionaria, la 

convocatoria era 

con 3 personas. 

La entrevistada se 

mostró algo seria e 

indicó que disponía 

de poco tiempo. 

La empresa Claro está 

ubicada en el distrito de La 

Victoria. 

 

La oficina del gerente era 

cerrada con paredes de 

vidrio, se podía ver el 

exterior de otras oficinas 

de los analistas. 

 

El gerente, una persona 

muy servicial, se mostró 

muy dispuesto a ayudarnos 

 

Al representante de 

Movistar lo entrevistamos 

en las oficinas de su 

empresa ubicada en San 

Isidro. 

 

La entrevista se realizó al 

finalizar su horario de 

trabajo. 

Se notaba cansancio en su 

rostro. 

 

La representante de Entel 

nos recibió en su casa, nos 

invitó café mientras 

esperábamos. 

La entrevista se llevó 

a cabo en los centros 

de atención al cliente, 

ubicados en el distrito 

de San Borja y 

Santiago de Surco; 

salvo el caso de 

Entel, que se dio en 

un Starbucks de San 

Isidro. 

 

Mucha gente 

haciendo cola para 

ser atendido. 

 

Había pantallas para 

visualizar el Nº de 

atención de los 

clientes.  

 

Un asesor de servicio 

orientando a clientes 

antes de ser 

atendidos. 

 

Algunas personas se 

veían emocionados 

por comprar su 

equipo, otros 

fastidiados.  

La entrevista se dio 

en los puntos de 

venta de cada 

operador móvil y por 

la mañana. 

 

En el caso de 

Movistar se dio en el 

centro comercial 

Plaza Vea de 

Salaverry en el 

distrito de Jesús 

María. 

 

En el caso de Entel, 

la entrevista se dio en 

el centro comercial 

de Plaza San Miguel. 

 

En el caso de Claro la 

entrevista se hizo en 

la oficina del jefe 

encargado. 

 

Personas de un rango 

de edad entre 25 a 40 

años,  

Vestían polo con las 

marcas de sus 

empresas. 

Las entrevistas a los 

usuarios de los 

diferentes operadores 

móviles se realizaron 

en los centros 

comerciales ubicados 

en Plaza Norte y 

Megaplaza en el 

distrito de 

Independencia, Jockey 

Plaza en el distrito de 

Surco, patios de 

comidas de San Isidro, 

Real Plaza Centro 

Cívico ubicado en el 

distrito de Cercado de 

Lima, Plaza San 

Miguel en el distrito de 

San Miguel y Mall del 

Sur ubicado en San 

Juan de Miraflores. 

 

Los entrevistados eran 

personas que estaban 

solas, leyendo o 

comiendo, 

 

Personas entre 25 y 50 

años en promedio, 

Vestimenta variada 

La entrevista a 

Claudia Núñez, 

especialista en 

marketing y 

docente del 

programa EPE 

de UPC, se 

realizó en su 

casa, debido a 

que se 

encontraba de 

licencia post 

natal. 

 

La entrevista a 

Doris Espinoza, 

consultora de 

Marketing y 

docente de la 

UPC se realizó 

en Starbucks 

ubicado en San 

Borja Sur. 

 

Ambas 

mostraron 

disponibilidad 

para ayudarnos 

durante la 

entrevista. 
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Observaciones 

durante la 

entrevista 

 

Antes de iniciar la 

entrevista, mantuvimos 

un pequeño diálogo con 

el entrevistado, quien nos 

consultó por nuestros 

empleos, estudios, entre 

otras cosas. 

 

El entrevistado nos contó 

acerca de su trayectoria 

profesional y experiencia 

de 10 años dentro del 

Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones. 

 

Buena comprensión y 

facilidad de diálogo. 

 

Tono de voz segura, y 

sus respuestas 

demostraban la 

experiencia en el sector 

en el que se desempeña. 

 

Se preocupaba de no 

interrumpir la entrevista 

puesto le llegaban 

muchos mensajes a su 

celular y o llamadas y se 

disculpaba por ello. 

 

Nos explicó claramente 

cuál era el rol que 

cumplía el Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones. 

Antes de iniciar la 

entrevista, la 

funcionaria nos 

indicó que no tenía 

autorización para 

que permita la 

grabación de la 

entrevista. 

 

Nos permitió anotar 

todas las respuestas 

y nos daba tiempo 

para ello, dado que 

notó que era difícil 

seguir la entrevista 

y anotar a la vez sus 

respuestas. 

 

Lenguaje claro y 

seguro al momento 

de responder las 

preguntas. 

 

Mostraba cifras que 

tenía en unas hojas 

impresas del portal 

de Osiptel, cuando 

se refería al impacto 

de la portabilidad 

numérica. 

 

 

Antes de iniciar la 

entrevista cada uno de los 

entrevistados mostró una 

amplia disposición de 

responder todas las 

preguntas. 

 

Los entrevistados tenían 

tenías más de 3 años de 

experiencia en cada una de 

sus empresas. 

 

Pidieron leer rápidamente 

las preguntas antes de 

iniciar la grabación, sin 

embargo mostraban 

domino del tema.  

 

Se mostraban tranquilos al 

responder las preguntas. 

 

Respondieron a las 

preguntas dando ejemplos 

o contando experiencias o 

acciones realizadas. 

 

Los entrevistados 

reconocieron que como 

empresa les falta mucho 

por mejorar para lograr 

una buena segmentación 

de clientes. 

Los entrevistados 

respondieron a todas 

las preguntas, aunque 

algunas veces se 

mostraban temerosos 

de responder, 

cuidaban mucho de 

no comentar algo 

confidencial. 

 

Los entrevistados 

pedían detalles 

cuando no entendían 

bien las preguntas y 

se reformulaban las 

preguntas para que 

sea más fácil de 

responder. 

 

Los entrevistados 

coincidieron en que a 

todas las empresas les 

falta mucho por 

mejorar para lograr la 

satisfacción del 

cliente. 

Los vendedores de 

Movistar y Entel se 

mostraban temerosos 

porque era la primera 

vez que le hacían 

entrevistas acerca de 

su trabajo. 

 

En el caso de Claro, 

el entrevistado se 

mostró mucho más 

seguro debido a los 2 

años de experiencia 

que lleva laborando 

en la empresa. 

 

En los 3 casos 

respondieron a todas 

las preguntas e 

incluso contaron sus 

experiencias y 

brindador 

sugerencias respecto 

a las preferencias de 

los clientes que van a 

comprar equipos 

celulares. 

Los entrevistados se 

mostraban temerosos 

de responder bien a las 

preguntas, sin embargo 

fueron mostrando más 

confianza conforme se 

continuaba la 

entrevista. 

 

Los entrevistados eran 

personas que trabajan 

de forma dependiente, 

algunos estudian y 

trabajan. 

 

Mostraban mucho 

interés en que tomemos 

en consideración sus 

sugerencias. 

 

Cuando no entendían 

bien alguna pregunta o 

tenían temor de 

responder mal, se 

quedaban callados o 

decían no saber la 

respuesta, pero al 

cambiar las palabras de 

las preguntas si 

lograban responderlas. 

  

Algunos si estaban bien 

informados de los 

problemas presentes en 

los operadores móviles. 

Personas 

preparadas y 

con mucha 

trayectoria 

profesional. 

 

Mostraron 

facilidad de 

palabra, 

dominio del 

tema y bastante 

conocimiento 

del mercado de 

telecomunicacio

nes. 

 

Respondían las 

preguntas con 

ejemplos claros 

y sencillos. 

 

Nos 

proporcionaron 

temas de 

marketing a 

investigar para 

el diseño de 

nuestras 

estrategias. 

 

Una de las 

entrevistadas 

nos proporcionó 

más tiempo del 

previsto para la 

entrevista. 
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Observaciones 

después de la 

entrevista 

 

El entrevistado se mostró 

contento de poder 

ayudarnos y nos indicó 

que le gustaría poder leer 

nuestra tesis una vez 

concluida. 

 

Nos deseó éxito y nos 

brindó referencia de 

dónde encontrar 

información relevante 

para nuestra 

investigación 

 

Los entrevistados 

agradecieron por el 

tiempo concedido por el 

Director del Ministerio 

de Transportes y 

Comunicaciones. 

Al finalizar la 

entrevista se mostró 

mucho más 

servicial y se más 

confiada en 

nosotros. 

 

Nos felicitó por el 

tema de 

investigación 

elegido y nos 

proporcionó copia 

de los documentos 

que imprimió para 

la entrevista. 

 

 

El gerente de Claro se 

ofreció a ayudarnos con 

cualquier inquietud que 

tengamos, incluso nos 

refirió con un jefe de 

ventas a quien también 

logramos entrevistar. 

 

El director de Movistar 

reiteró sus disculpas por 

haber llegado tarde a la 

entrevista y se mostró muy 

interesado en nuestro tema 

de investigación.  

 

La coordinadora de Entel 

nos envió información por 

correo valiosa para nuestra 

investigación. 

 

Los entrevistados 

brindaron 

información valiosa 

para añadirlo en las 

entrevistas a usuarios. 

 

 

Se despidieron 

rápidamente porque 

tenían que continuar 

con su trabajo. 

 

Los entrevistadores 

agradecieron por las 

entrevistas 

concedidas por cada 

asesor. 

 

 

 

Los entrevistados se 

mostraron contentos 

de poder haber 

contribuido con 

nuestra investigación. 

 

Se mostraron 

interesados en poder 

leer el resumen de las 

entrevistas 

realizadas. 

 

Los compañeros de 

los entrevistados 

también se 

despidieron 

amablemente de 

nosotros y les 

preguntaban quiénes 

éramos. 

Los entrevistadores 

agradecieron el tiempo 

otorgado para las 

entrevistas. 

 

Los entrevistados se 

despidieron 

amablemente y algunos 

se iban del lugar o se 

quedaban leyendo en 

sus mesas. 

 

Cuando nos 

retirábamos nos 

miraban algo 

sorprendidos para ver a 

donde nos dirigíamos. 

Las 

entrevistadas se 

mostraron 

felices de haber 

contribuido en 

nuestra 

investigación y 

agradecidas de 

haberlas 

elegido. 

 

Los 

entrevistadores 

nos mostramos 

muy 

agradecidos 

porque la 

información 

proporcionada 

fue muy valiosa. 

Conclusión 

general por 

segmento 

Fue una entrevista muy 

alturada, buena 

comunicación y fluidez 

de palabra de parte del 

entrevistado. 

 

Mostró amplio dominio 

del tema durante toda la 

entrevista y no solo se 

animó a contarnos el rol 

que cumple el Ministerio 

de Transportes y 

Comunicaciones, sino se 

animó a brindar su 

opinión como usuario de 

un operador móvil. 

La entrevista 

realizada fue muy 

valiosa, la 

funcionaria de 

Osiptel en todo 

momento se 

preocupó porque no 

quede duda de sus 

respuestas. 

 

Nos brindó un dato 

respecto a una 

nueva Ley que se 

aplicará en el país 

para considerarlo en 

nuestra tesis. 

Hubo buena comunicación 

fluida de parte de los 

entrevistados, todos tenían 

más de dos años de 

experiencia en sus 

respectivas empresas, por 

tanto tenían dominio de 

respuesta durante las 

entrevistas. 

 

Todos aportaron más de lo 

que se les preguntaba, por 

lo que se pudo obtener 

información valiosa. 

Hubo mucha 

cordialidad de parte 

de los entrevistados, 

temerosos en 

responder algunas 

preguntas pero 

finalmente se logró 

obtener la 

información 

requerida para 

nuestra investigación. 

 

Indicaron que hay 

mucha rotación de 

asesores y se debería 

analizar ello. 

La comunicación y el 

trato fueron muy 

buenos, personas con 

mucha disposición de 

servir. 

 

Pese al poco tiempo 

que tenían para las 

entrevistas se 

preocupaban en 

responder todas las 

preguntas,  

Los usuarios de los 

diferentes operadores 

eran de diferentes 

estratos sociales, se 

notaba en el lenguaje 

que empleaban o la 

forma de vestir de cada 

uno de ellos. 

Pese a la dificultad de 

entrevistar en un lugar 

público, cada 

entrevistado nos 

concedió entre 18 a 30 

minutos. 

Las expertas en 

marketing 

respondieron 

con facilidad a 

las preguntas y 

mostraron 

dominio del 

tema, no se 

sintieron ajenas 

al tema de 

nuestra 

investigación y 

consideraron 

interesante y 

retador el tema 

elegido. 



 

 

2.3. Muestra 

2.3.1. Descripción de la muestra 

Se ha determinado entrevistar a 20 personas, entre ellas; vendedores, asesores de 

servicios de atención al cliente, supervisores, jefes y gerentes de las áreas de 

fidelización de clientes, comercial, atención al cliente y ventas de las empresas 

operadoras móviles, así como también usuarios de líneas celulares de diferentes edades 

ubicados en universidades, empresas y en zonas de alta concentración de personas de 

Lima Metropolitana. 

 

2.4. Diseño o abordaje principal  

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista 

Para la realización del presente trabajo de investigación, empleamos la técnica 

de entrevista a profundidad con guía de preguntas semiestructurada, basada en una guía 

de preguntas y temas a tocar durante la entrevista, que nos permite modificar el orden de 

las preguntas inclusive agregar nuevas preguntas o replantearlas conforme se presente 

cada situación con el entrevistado. De esta manera, se podrá profundizar en el tema con 

la finalidad de obtener información relevante a nuestra investigación. 

 

2.4.2. Guía de preguntas  

Para la elaboración de la guía de preguntas, se basó en los objetivos específicos 

del presente trabajo de investigación (ver anexo 3).  

 

2.4.3. Segmentos 

Los segmentos para el levantamiento de información son 7 y se detallan a 

continuación. 
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Tabla 2: Segmentos 

Segmentos para la entrevista Cantidad 

Funcionario del Viceministerio de Comunicaciones (MTC) 1 

Funcionario del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) 

 

1 

Responsables de las áreas comerciales de operadores móviles 

(Movistar, Claro y Entel)  

3 

 

Asesores de servicios en centros de atención al cliente (Movistar, 

Claro y Entel) 

 

3 

 

Vendedores y o coordinadores de los distribuidores autorizados (socios 

comerciales de los operadores móviles) 

 

3 

 

Usuarios de diferentes operadores móviles que tengan al menos una 

línea móvil prepago o postpago. 

 

 

7 

Expertos académicos en marketing 2 

Total entrevistados 20 

Fuente: Entrevista en campo, 2017 

Elaboración: Propia 

2.4.4. Categorías 

Al estar nuestra investigación basada en la teoría fundamentada, consideramos 

que nuestra investigación estaría mejor enfocada y articulada, si definíamos dichas 

categorías previamente, a partir de la revisión de la literatura que conforma el marco 

teórico. 

 

Las categorías que se definieron fueron las siguientes: 

 Marco legal y técnico del sector de telecomunicaciones 

 Modelo de negocio de los principales operadores móviles, estrategias 

actuales empleadas 
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 Modalidades tarifarias, ofertas, promociones, etc.  

 Procesos de atención al cliente, ventas, etc. 

 Grado de satisfacción de clientes 

 Experiencias en metodología y/o implementación de estrategias para 

empresas grandes 

2.4.5. El instrumento de investigación 

Conforme a los objetivos de la investigación, se realizará entrevistas en 

profundidad cuya finalidad será obtener información cualitativa relevante sobre los 

principales factores que originan la rotación de clientes en los principales operadores 

móviles de consumo masivo y con los datos obtenidos proponer estrategias que 

permitan a Claro fidelizar a sus clientes de consumo masivo ubicados en Lima 

Metropolitana para lograr su retención. 

 

2.5. Procedimientos  

 El estudio se realizó en los distritos de Breña, La Victoria, Surco, San Miguel, 

Independencia y San Borja. Las entrevistas fueron realizadas por los integrantes del 

trabajo de investigación compuesto por dos personas. Un integrante se encargaba de 

realizar las preguntas a los entrevistados y el otro integrante anotaba las observaciones 

del entorno donde se realizaban las entrevistas y respecto al comportamiento de cada 

entrevistado. Adicionalmente el trabajar en conjunto nos permitió hacer repreguntas que 

ayudaban a ahondar en el tema materia de la investigación. 

 

 Así mismo, se respetó el anonimato de los entrevistados, los principios éticos de 

confidencialidad, y la reserva de la información proporcionada. En cada entrevista 

realizada se informaba a los entrevistados que la información proporcionada y las 

grabaciones de audio, serían solo utilizadas para la investigación realizada.  

 

 A continuación, se describe en la matriz de procesamiento, la información 

recabada de las grabaciones realizadas, teniendo en consideración los segmentos y 

categorías previamente establecidas. 



 

 

Tabla 3: Matriz de procesamiento de datos 

 

Segmentos/ 

Categoría 

Funcionario del 

Viceministerio de 

Comunicaciones 

(MTC) 

Funcionario de 

OSIPTEL 

Responsables de las 

áreas comerciales de 

operadores 

móviles.(Movistar, 

Claro y Entel) 

Asesores de servicio 

en centro de 

atención al 

cliente.(Movistar, 

Claro y Entel) 

Vendedores y/ o 

coordinadores de 

los distribuidores 

autorizados. 

(Movistar, Claro y 

Entel) 

Usuarios de 

diferentes 

operadores móviles 

prepago o postpago 

Expertos 

académicos en 

marketing. 

Portabilidad 

Numérica 

 

El director del 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

indicó que dicha 

entidad es rectora de 

la portabilidad 

numérica, así mismo 

lo define como una 

facilidad de acceso al 

mercado para los 

usuarios y condición 

esencial para el 

cambio de operador a 

otro operador. Así 

mismo, considera que 

la portabilidad 

numérica incentiva la 

competencia entre los 

operadores móviles. 

 

La funcionaria 

manifestó que 

OSIPTEL tiene como 

objetivo, la 

supervisión, 

regulación, 

fiscalización del 

cumplimiento de la 

normatividad sobre la 

portabilidad numérica.  

 

Así mismo precisa que 

la portabilidad 

numérica aplica tanto 

para telefonía móvil 

como telefonía fija.  

 

De acuerdo al registro 

de indicadores, 

manifiesta que se tiene 

una gran rotación de 

clientes entre 

operadores móviles 

gracias a la 

portabilidad numérica y 

su tendencia es a seguir 

creciendo. 

 

 

Para los operadores 

móviles, la portabilidad 

numérica ha servido 

como plataforma para el 

planteamiento de nuevas 

estrategias tanto para 

atraer nuevos clientes 

aplicando promociones 

diversas, para fidelizar a 

sus propios clientes.  

 

El ingreso de nuevos 

operadores ha dado lugar 

a un mercado más 

competitivo, no 

consideran que la 

portabilidad numérica no 

cuenta con alguna 

desventaja, por el 

contrario el más 

beneficiado es el cliente 

final. 

 

Los asesores 

identifican que a 

partir de la 

portabilidad numérica 

los usuarios son más 

exigentes con los 

servicios prestado por 

las operadoras 

móviles, los mismos 

que pueden ser 

motivos para realizar 

la migración.  

 

Adicionalmente 

indican que los datos 

recogidos en sus 

actividades diarias 

sirven como fuente 

de información para 

la mejora de los 

servicios o nuevo 

planteamiento de las 

promociones. 

 

Los vendedores 

manifiestan que los 

indicadores de 

ventas sobre la 

portabilidad 

numérica han 

venido en ascenso.  

 

Algunos 

operadores, como 

Movistar y Claro, 

registran mayor 

pérdida de clientes 

a causa de la 

portabilidad.  

 

En el caso de Entel 

manifiesta un 

aumento de 

clientes, manifiesta 

que se ha reforzado 

las promociones a 

causa de la 

portabilidad 

numérica. 

 

Los usuarios indican 

tener conocimiento 

de la portabilidad, 

existe un alto índice 

de clientes quienes 

han realizado a 

portabilidad 

numérica. 

 

Así mismo, indican 

que la portabilidad es 

un gran beneficio, 

pues tienen más 

opciones de oferta del 

cual pueden elegir, 

esto de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

El índice de 

desconocimiento de 

la portabilidad 

numérica por parte de 

los usuarios es muy 

bajo. 

 

No Aplica 
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Factores que 

influyen en la 

migración  

 

Nos manifiesta que 

existe dos factores 

para que los usuarios 

migren de un 

operadora otro los 

precios y ofertas.  

 

Adicionalmente 

manifiesta que la 

guerra de precios no 

es mala, al contrario, 

baja los precios y 

mejora la calidad.  

 

Indica que la 

portabilidad numérica 

incentiva la 

competencia.  

 

Finalmente, precisa 

que las operadoras 

móviles tienen la 

obligación legal de 

invertir en cobertura 

móvil, banda ancha 

(internet), y calidad 

de conexión, los 

mismos que están 

consignado en los 

contratos de 

concesión.  

 

 

 

 

 

La representante de 

OSIPTEL manifiesta 

que los principales 

factores para que los 

clientes decidan 

migrar: es adquirir una 

mejor oferta a la que 

posee actualmente, ya 

sea por equipos 

móviles o mejores 

planes tarifarias.  

 

Indica que la guerra de 

precios, es una 

situación propia del 

mercado.  

 

OSIPTEL vela que 

exista una competencia 

leal entre las 

operadoras móviles 

mediante medidas 

regulativas. 

 

Los representantes de los 

operadores manifiestan 

los factores más 

influyentes para que un 

cliente decida migrar a 

otro operador son: el 

buen servicio al cliente y 

las ofertas tanto en 

equipos celulares y 

planes de contratación, 

sumado a las facilidades 

de adquisición de un 

equipo celular. 

 

Los operadores móviles 

admiten que existen 

oportunidades de mejora 

en la prestación de 

servicio tales como la 

cobertura de señal a nivel 

nacional, por lo tanto 

ofrecer mejor 

comunicación al cliente.  

 

Los asesores 

manifiestan que los 

factores que influyen, 

son el precio y las 

características 

técnicas del equipo 

móvil y una mala 

atención a problemas 

no resueltos.  

 

Adicionalmente 

indica que otros 

factores es la 

insatisfacción por la 

calidad del servicio 

prestado y ante una 

mejor oferta de la 

competencia. 

 

Indican, que existe un 

índice de retorno, es 

decir, en algún 

momento migraron 

pero por diferentes 

factores vuelven a su 

operador anterior.  

 

De lo manifestado 

por los vendedores 

indican que lo más 

preciado para un 

cliente que ha 

contratado un 

servicio, es la 

calidad del servicio  

 

Coinciden que no 

hay muchas 

diferencias en las 

ofertas y 

promociones por 

parte de cada 

operador móvil. 

 

De sus actividades, 

manifiesta que otro 

sector de clientes 

cambia por el 

precio de los planes 

tarifario y los bonos 

adicionales que su 

operador anterior 

no le ofrecía. 

 

De aquellos clientes 

que han realizado la 

migración se ha 

identificado dos 

factores 

fundamentales los 

precios de equipos y 

planes tarifarios; y la 

insatisfacción de los 

usuarios con los 

servicios contratados. 

 

Se evidencia usuarios 

que no han realizado 

migración a otro 

operador, indicando 

estar conformes con 

los servicios 

prestados por su 

operador, y sin planes 

de migrar a otro 

operador en el largo 

plazo. 

 

 

Las especialistas 

indican que la 

guerra de precios 

existe, pero se debe 

combatir con una 

mejor atención al 

cliente, pues 

coinciden que si un 

cliente no se siente 

bien atendido el 

precio pasa a un 

segundo plano.  

 

Plantean que el 

servicio debe ser su 

ventaja competitiva 

acompañado del 

cumplimiento de 

los servicios 

ofrecidos. 



51 

 

 

Comportamien

to de clientes 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

Los operadores móviles 

manifiestan que no 

cuentan con métricas que 

evidencien el 

comportamiento del 

cliente durante la 

permanencia o duración 

de contrato.  

 

Manifiesta que manejan 

indicadores de las 

estrategias de 

fidelización.  

 

Apuntan al seguimiento 

de atención y 

satisfacción al cliente en 

sus diferentes 

plataformas y con estos 

datos elaboran sus 

estrategias comerciales y 

planteamiento de ofertas. 

 

Cada operador tiene una 

metodología diferente de 

medición.  

 

Los asesores 

confirman que no 

cuentan con métricas 

de medición. No 

obstante sobre 

atención al cliente 

indican que ellos son 

evaluados 

constantemente sobre 

la atención y solución 

de los reclamos.  

 

Manifiestan que 

requieren mayor 

capacitación, pues 

existe alto índice de 

rotación de asesores.  

 

Sobre las preferencias 

de los usuarios en 

base a su experiencia 

indican que prefieren 

buenos equipos de 

última generación 

antes que planes 

tarifarios, así como 

requerir los bonos por 

compras. 

 

Los asesores 

manifiestan que la 

empresa no brinda 

dichas herramientas 

de medición.  

 

Sin embargo, los 

clientes, en su 

mayoría busca 

renovar sus equipos 

móviles, 

priorizando la 

tecnología antes 

que los planes 

tarifarios, esto de 

acuerdo a la 

necesidad del 

cliente.  

 

Indican que los 

clientes consultan 

por los beneficios o 

bonos adicionales a 

los que se hacen 

acreedores por 

migrar de otro 

operador móvil. 

Los clientes 

recomiendan que los 

operadores móviles 

planteen tarifas de 

acuerdo a la 

necesidad de cada 

cliente, por ejemplo 

mayor cantidad de 

minutos libres para 

hacer llamadas.  

Los clientes buscan 

servicios de calidad, 

cobertura de señal, 

velocidad de datos, y 

que los operadores 

cumplan con lo 

ofrecido al momento 

de adquirir el 

servicio.  

Desean mayor 

acercamiento de los 

operadores, 

reconocimiento por el 

cumplimiento de sus 

pagos.  

Los usuarios sienten 

que pagan por 

servicios que no usan.  

Los clientes de Claro 

están satisfechos con 

la atención recibida 

en los centros de 

atención al cliente, 

reciben facturación 

mensual a pagar 

mediante correo. 

En base a su 

experiencia las 

especialistas 

indican que las 

operadoras móviles 

no realizan una 

buena 

segmentación de 

clientes, lo definen 

solo por tipo de 

cliente de acuerdo a 

su tipo de contrato, 

recomiendan no 

segmentar por estilo 

de vida pues la 

sociedad es 

diferente en la 

actualidad. Indican 

que el estudio y 

proyección de 

nuevos perfiles en 

base al 

comportamiento de 

los clientes. 

Coinciden que los 

operadores deben 

reforzar sus 

ventajas 

competitivas a fin 

de que el usuario 

pueda tener 

conocimiento y 

obtener valor de 

marca. 
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Estrategias de 

Fidelización 

No aplica No aplica Los representantes de los 

operadores móviles 

indican que sus 

estrategias están 

orientadas en la 

satisfacción del cliente, y 

la prestación de servicios 

telefónicos y bonos en 

uso del internet móvil, 

tanto Claro como 

Movistar cuentan con 

Redes Privadas de 

comunicación, Movistar 

basa su servicio en la 

convergencia de 

servicios de 

comunicación. Las redes 

sociales gratuitas son 

ofertadas por todos los 

operadores móviles. Así 

como el uso de 

aplicaciones de música, 

video y mensajería 

instantánea.  Claro 

cuenta con Claro Club un 

programa de recompensa 

por puntos. 

Consideran que la 

aplicación de las 

estrategias ha sido 

efectivas sin 

embargo, concuerdan 

que las ofertas son 

similares entre sí. 

Indican que la 

diferencia podría 

darse en el servicio 

post venta y en la 

calidad de atención al 

cliente. Concuerdan 

en promocionar los 

beneficios a los 

clientes es la 

principal actividad 

que se realiza. 

Adicionalmente 

coinciden en reforzar 

su fuerza de ventas 

para brindar la 

información 

necesaria a los 

clientes.  

Los vendedores 

indican que las 

estrategias son 

aplicadas en todos 

los puntos de venta. 

Procuran en la 

mayoría de veces, 

que el cliente no 

migre a otro 

operador, 

presentando una 

mejor oferta. 

Indican que están 

dispuestos en 

brindar la 

información 

necesaria para la 

adquisición de los 

servicios.  

Coinciden que los 

clientes siempre 

buscan mayores 

beneficios y, en 

base a ello, el 

cliente se encuentra 

en constante 

evaluación con las 

demás operadoras.  

Sobre los programas 

de fidelización 

coindicen en que 

existen, pero no 

saben cuáles son con 

exactitud. 

Los clientes 

coinciden que los 

operadores deben ser 

más claros con la 

información de 

contratación de 

servicios, como 

periodo de 

facturación, montos a 

pagar. Los clientes 

manifiestan que 

deben usar un 

lenguaje más sencillo 

y practico.  

Recomiendan, que 

los usuarios tengan la 

posibilidad de poder 

proyectar sus propios 

planes, esto de 

acuerdo a su 

necesidad. De la 

publicidad, la 

mayoría recuerda la 

publicidad de Entel, y 

consideran que esto 

se debe a que es una 

empresa que recién 

empieza y necesita 

contar con más 

clientes.  

Ambas especialistas 

coinciden sobre el 

concepto de 

fidelizar, que no es 

lo mismo que 

retener, fidelizar se 

da cuando el cliente 

desea seguir ligado 

a la marca, lo 

segundo es más una 

obligación 

Consideran que 

Entel tiene una 

campaña de 

publicidad más 

agresiva que 

Movistar y Claro, 

pues han innovado 

en sus promociones 

y la atención al 

ciudadano. 

Recomiendan que 

los operadores 

móviles deben 

reforzar sus 

estrategias y 

diferenciarse de los 

demás pues todos 

se centran en darle 

más beneficios de 

telecomunicaciones 

pero no un valor 

agregado. 
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Experiencias 

en 

metodología 

y/o 

implementació

n de 

estrategias 

para empresas 

grandes 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Las especialistas 

indican que los 

clientes de los 

servicios de 

telecomunicación 

siempre estarán 

insatisfechos ante la 

gran de ola de 

promociones, en 

ese sentido, 

coinciden en 

replantear las 

estrategias, dando 

un enfoque 

vivencial, 

brindando otras 

alternativas.  

 

Coinciden que no 

hay un buen uso del 

correo electrónico 

como herramienta 

de comunicación.  

 

Por otro lado 

plantean revisar el 

alcance de las 

estrategias 

emocionales, esto 

de acuerdo a lo 

manifestado por los 

clientes y su 

posibilidad en la 

implementación en 

nuevas estrategias 

de fidelización. 



 

 

CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

3.1. ¿Cuáles son los factores claves que influyen en la toma de 

decisiones de los clientes de consumo masivos de líneas 

celulares para migrar a otro operador móvil? 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y al análisis de las mismas, se establecen 

dos factores principales: el precio de los equipos móviles y planes tarifarios, como 

primer punto y la insatisfacción de los clientes con la calidad del servicio, como 

segundo factor, los mismos que se procede a detallar: 

 

En el caso del primer factor: el precio de los equipos y planes tarifarios tiene 

como característica principal la presentación de diversas ofertas por parte de los 

operadores móviles, caracterizándose por la reducción de precios en equipos móviles. 

Esto se debe al mayor subsidio de equipos por parte de los operadores móviles y a los 

planes tarifarios con mayor cantidad de minutos o uso de datos móviles, los mismos que 

contienen una serie de beneficios tales como la duplicidad de la datos móviles, llamadas 

gratis entre líneas celulares del mismo operador, acceso a redes sociales gratuitas, entre 

otros. Sobre ello, debemos indicar que el mercado de las telecomunicaciones se ha 

vuelto más competitivo y dinámico, ya sea por ofrecer equipos de última tecnología o 

contar con la mayor cobertura de señal, adicionalmente, hay una lucha constante por la 

captación masiva de clientes.  

Este contexto se ha dado a raíz de la aplicación de estrategias comerciales, dando lugar 

a una intensa competencia de precios, cuya situación en la teoría del marketing se 

denomina “guerra de precios”. 

 

“La guerra de precios no es mala, baja los precios y mejora la calidad. La 

portabilidad numérica incentiva la competencia…”. (Miguel Castellanos – 

Director del MTC) 
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“Tengo conocimiento de la guerra de precios pero más que precio, se necesita un 

mejor servicio y atención a nosotros los usuarios”. (Daniel Yauri – Usuario de 

operador móvil) 

 

“La guerra de precios, es una situación propia del mercado. Nosotros como 

OSIPTEL velamos que exista una competencia leal entre las operadoras móviles 

mediante medidas regulativas…”. (Hayine Gusukama – Representante 

OSIPTEL) 

 

Notamos que el factor del precio influye directamente en el comportamiento del cliente, 

pues él no solo considera el menor precio, sino también si le ofrecen el mismo, pero con 

mayores beneficios. Es decir, el cliente cada vez es más sofisticado, valora el ratio costo 

(precio)/ beneficios. Un mejor ratio costo-beneficios es motivación suficiente para que 

un cliente decida migrar a otro operador. Por ejemplo, un cliente opta por migrar de un 

operador a otro por el mismo plan tarifario; sin embargo, obtiene mayores beneficios en 

el otro operador pagando lo mismo (mayor cantidad de mensajes de texto, datos móviles 

duplicados o ilimitados por un periodo de tiempo, etc.). 

 

“… realicé la migración de Entel a Claro, pues me ofreció a bajo precio el 

equipo que deseaba tener, además que el plan en Claro era más barato que 

Entel”. (Cristian Reyes – Usuario de operador móvil) 

 

Adicionalmente, este factor no se tomaba en consideración en años anteriores, 

anteriormente el mercado de telecomunicaciones solo contaba con dos operadores 

móviles (Claro y Movistar) y se tenía que esperar culminar con el contrato del plan 

contratado. Sin embargo con la entrada de nuevos operadores móviles, Entel, Bitel entre 

otros y gracias a la portabilidad numérica ahora un cliente pueda migrar de un operador 

a otro dado conservando su mismo número de teléfono. Es por ello, que el precio de los 

equipos celulares y los cambios de precios en los planes tarifarios han tenido una mayor 

notoriedad, pues se abrió un camino de posibilidades para los usuarios finales.  

 

En consecuencia, Entel se convirtió en el tercer operador móvil más importante del país, 

debido a que ha sido el operador que ha captado más clientes en los últimos meses, 

superando las proyecciones estimadas por la misma empresa. Esto debido a que ingresó 

al mercado con menores precios de equipos y planes tarifarios, donde el más 

beneficiado fue el cliente, por las promociones de equipos a las que podía acceder y a 
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los planes tarifarios que podían adquirir., en tanto, Movistar y Claro son los operadores 

móviles que iban perdido más clientes.  

 

“La estrategia de lanzamiento, fue la más representativa en su momento, pues 

rompió todo el statu quo, cambio todo el mercado de telecomunicaciones, siendo 

el usuario final el más beneficiado…”. (Vanessa Trigoso – Ejecutiva BTL Entel) 

 

En el caso del segundo factor, insatisfacción de los clientes, se ha podido comprobar 

luego de realizada las entrevistas sobre todo a los usuarios de telefonía móvil, la 

insatisfacción de clientes con los servicios contratados a sus operadores móviles, 

teniendo como características principales, la deficiencia de los servicios contratados 

como la cobertura de señal o velocidad de los datos móviles. Sobre ello, ante la 

necesidad de los usuarios de contar con un servicio de comunicación de manera rápida y 

fluida, y al no obtenerlo, motiva al cliente la opción de cambiar de operador móvil. Esta 

insatisfacción tiene como característica la poca eficiencia con la calidad del servicio del 

antiguo operador. Los usuarios indican que en ciertas zonas de Lima Metropolitana no 

se logra la conexión al intentar realizar llamadas o conexión de internet. 

 

“…tenía problemas con la calidad de señal de Claro en mi centro de labores, y 

opte por otro operador de mayor cobertura que es Entel...”. (Daniel Yauri - 

Usuario de operador móvil) 

 

“...el plan de datos de Movistar es muy lento, a pesar que aumente la cantidad de 

megas, sigue muy lento, ando esperando que culmine mi contrato para cambiar 

de operador…”. (Merci Baltodano – Usuario de operador móvil) 

 

Sobre lo anterior, podemos indicar que el problema de la cobertura de señal es un 

inconveniente estructural y que impacta en todos los operadores móviles, parte de ello 

se debe a que falta mayor implementación de infraestructura de antenas de 

telecomunicaciones en el país. Según lo indicado por los organismos estatales, se cuenta 

con un déficit aproximado de 18 mil antenas de telecomunicaciones (antenas de 

transmisión de voz y datos), esto da origen a dos consecuencias: la saturación de señal 

(lentitud en la conexión) y/o falta de cobertura en algunas zonas de la ciudad de Lima 

Metropolitana (sin conexión de señal) por la tanto influye en los intentos de 

comunicación por parte de los usuarios finales. 
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“Las operadoras móviles tienen la obligación legales de invertir en cobertura 

móvil, banda ancha (internet), y calidad de conexión, los mismos que están 

consignado en los contratos de concesión…”. (Miguel Castellanos – Director del 

MTC) 

 

Finalmente, de acuerdo al análisis por lo manifestado por los segmentos entrevistados, 

consideramos que la conectividad de las llamadas y la calidad de servicios, tiene un 

efecto de mayor trascendencia en la rotación de cliente entre operadores móviles, pues 

resulta importante para el acceso a la información, desarrollo e inclusión tecnológica de 

los diferentes sectores del país. 

 

3.2. ¿Cómo se mide el comportamiento de clientes de consumo 

masivos de los principales operadores móviles (Claro, 

Movistar, Entel)? 

De acuerdo a la información recogida en las entrevistas, se establece que 

actualmente los operadores móviles cuentan con estudios de seguimiento de campañas 

de fidelización y de satisfacción del cliente, lo que les permite contar con estos 

indicadores para la realización de nuevas estrategias comerciales y planteamiento de 

ofertas tanto en equipos celulares como planes tarifarios, para ello cada operador tiene 

metodologías diferentes. 

 

En el caso de Movistar, se mide la satisfacción a partir de la resolución de la queja o 

reclamo sumado al trato recibido durante la permanencia del cliente en los centros de 

atención. En el caso de las consultas realizado vía telefónica, se da posteriormente a la 

consulta y/o reclamo realizado. 

 

“Sobre la atención al cliente, se tiene que el indicador que los clientes llaman 

más por consulta que por reclamos, por ejemplo el ciclo de facturación…”. (Juan 

Miguel Zevallos – Ejecutivo de Estrategia Comercial en Movistar) 

 

En el caso de Claro, se mide la satisfacción del cliente utilizando la herramienta de NPS 

(Net Promoter Score), mediante la cual se determina el grado de satisfacción del cliente, 

además propone medir la lealtad de sus clientes basándose en las recomendaciones. Esta 

herramienta se basa en una pregunta clave que consiste en la probabilidad que el cliente 
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recomiende un producto o servicio de la empresa, la calificación en puntuación es en 

una escala de 0 a 5, donde 0 es muy improbable y 5 definitivamente lo recomendaría. 

 

“Los clientes están medianamente satisfecho...Necesitamos mejorar mucho en 

servicio de post venta, en calidad de atención al cliente en nuestros canales de 

atención…Hay mucho por hacer, pero si cogemos ese camino para lograr una 

base más clientes satisfechos, de fans…”. (José Cachi – Jefe de Distribuidores 

autorizados en Claro) 

 

Por su parte, Entel, cuenta con la metodología BCX (Best Customer Experience), la 

misma que consiste en una encuesta realizada a través de un formulario en línea a sus 

clientes, sobre su experiencia con Entel; dentro de ello, se evalúa la satisfacción de los 

clientes con sus productos y servicios, la interacción con el operador y la expectativa el 

cliente creada sobre Entel. Cabe precisar que las encuestas indicadas solo se realizan por 

trámites realizados vía página web o redes sociales. No se evidencia que se realicen a 

los clientes que sean atendidos de forma presencial en los centros de atención al cliente. 

 

“La empresa matriz que está en Chile siempre ha tenido como pilar de su marca 

la atención al cliente, y es algo que se ha transmitido a la filial peruana…”. 

(Vanessa Trigoso – Ejecutiva BTL Entel) 

 

Sin embargo, a pesar de que las operadoras móviles no realizan algún estudio o 

medición específicamente sobre las preferencias del cliente, debemos indicar lo 

manifestado por los clientes y lo observado por parte de los representantes de los 

operadores móviles, durante las entrevistas. Los usuarios, actualmente se encuentran en 

una etapa introductoria al mercado móvil, y en buena medida requieren comprar un 

buen equipo móvil antes que adquirir un plan tarifario. Las preferencias de los clientes 

se inclinan a una mejor tecnología a que les ofrezcan equipos móviles que reúnan ciertas 

características tales como uso extendido de la batería, capacidad de almacenamiento y 

por último la resolución de la pantalla o mayor cantidad de pixeles en las cámaras 

integradas. 

 

“El público en el Perú está evolucionando y también el consumo de equipos de 

alta generación…”. (Giancarlo Fretelli – Asesor de servicio en Movistar) 
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“…los clientes consultan los equipos que se encuentran en oferta o los que se 

encuentran en etapa de lanzamiento, luego ven el plan que se acomode a sus 

necesidades…”. (Oscar Herrera – Vendedor Entel) 

 

“…prefiero un buen equipo antes que el plan de servicios, pues no uso mucho los 

datos móviles, hago uso de wifi en casa (Marilú Vílchez – Usuario de operador 

móvil) 

 

Por otro lado, los usuarios recomiendan a las operadoras móviles establecer planes 

tarifarios de acuerdo a la necesidad de servicio de cada cliente, es decir, en algunos 

casos los usuarios prefieren tener mayor cantidad de minutos libres para realizar 

llamadas a otros operadores. Por otro lado, sí hay clientes quienes requieren mayor 

cantidad en datos móviles.  

Sin embargo, bajo la opinión de uno de los representantes de las operadoras móviles, 

indica que podría existir un alza en la tendencia sobre el uso de los datos móviles por 

parte de los clientes. No obstante, aún no cuentan con los indicadores que validen dicho 

comportamiento.  

 

“… requiero un plan donde tenga más megas y menos llamadas, por mi necesidad 

uso más el correo electrónico…”. (Cristian Reyes – Usuario de operador móvil) 

 

“… uso poco el internet, tengo wifi en casa y en el trabajo, uso más las llamadas 

por motivo de trabajo, para mí son de mucha necesidad…”. (Marilú Vílchez – 

Usuario de operador móvil) 

 

“La tendencia efectivamente es más al uso de datos, por lo tanto el ancho de 

banda tiene que crecer, Sin embargo, no tenemos el nivel de tráfico y los 

indicadores para retirar o sumar nuevos servicios”. (Juan Miguel Zevallos –

Ejecutivo de Estrategia Comercial en Movistar) 

 

Así mismo, de las entrevistas se evidenció que existen usuarios que aún no han 

realizado migración de operador móvil. Por lo tanto, no está en sus planes cambiar de 

operador móvil y muestran conformidad con los servicios de su operador actual, siendo 

los principales motivos: el cumplimiento de los servicios contratados al operador móvil, 

la buena cobertura de señal y velocidad de transmisión de datos.  

  

“A la fecha no he realizado migración, estoy desde los inicios con Claro, en el 

caso que desee migrar, debe tener una mejor tarifa y cumplir con lo ofrecido”. 

(César Saldaña – Usuario de operador móvil) 
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“… No he realizado migración, pues estoy contenta con Claro, no tengo mala 

experiencia, al contrario tiene buena cobertura y me llega a tiempo mi saldo. Si 

migro, la empresa debe cobrarme lo que es justo…”. (Marilú Vílchez – Usuario 

de operador móvil) 

 

Finalmente, debemos rescatar que existe fidelidad por parte de algunos clientes; debido 

a que consideran que su operador móvil cumple sus expectativas al cubrir sus 

necesidades de comunicación. Por otro lado, los clientes valoran que su operador 

cumpla con lo ofrecido y estipulado en el contrato suscrito con ellos, que premien la 

puntualidad en los pagos de sus recibos y se preocupen por brindarle cada vez mejor 

calidad del servicio prestado.  

3.3. ¿Cuáles son las estrategias de fidelización actualmente 

empleadas por los principales operadores móviles en Lima 

Metropolitana para la retención de clientes de consumo 

masivo? 

Como parte del análisis a esta pregunta, daremos a conocer las estrategias de 

fidelización actualmente aplicadas por cada operador móvil, el modo de aplicación y el 

resultado obtenido con las mismas. 

En primer lugar, analizaremos las estrategias implementadas por Entel, quien antes de 

iniciar sus operaciones con su marca, evaluó el mercado peruano. Dentro de él, halló la 

percepción por parte de los clientes de los operadores móviles actuales en ese periodo. 

Esta percepción se resumía en una mala calidad en la prestación de servicios y 

deficiencias en la calidad de comunicación por parte de los operadores móviles de ese 

entonces (Claro y Movistar) y es por ello que una de sus principales preocupaciones fue 

expandir su red de tecnología 4G centrándose inicialmente en Lima Metropolitana. Una 

vez logrado ello, decidió apostar por ganar clientes de forma muy rápida, invitando a los 

clientes de otros operadores móviles a cambiarse de operador, ofreciéndoles un precio 

bastante bajo en comparación a los otros operadores móviles; en ese caso podríamos 

decir que Entel ingresa al mercado con una estrategia ofensiva frente a sus 

competidores. 

 

“…Entel ingresó al mercado con precios muy buenos, por eso decidí cambiarme 

de operador…”. (Katty Navarrete - Usuario de operador móvil) 
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“…Entel se preocupa más por sus clientes que Movistar y Claro, y además están 

viendo como innovar, como generar mayor satisfacción con el cliente…Además 

los operadores deben estudiar al cliente y no solamente verlos como un 

número…”. (Claudia Núñez - Docente de UPC) 

 

Actualmente, la principal estrategia de fidelización se basa en la ampliación de 

beneficios para el cliente final, tales como el uso gratuito de redes sociales, es decir por 

la compra de un equipo celular sumado a un plan tarifario mínimo podrá hacer uso 

ilimitado de aplicaciones de música, mensajería instantánea y video. Otra estrategia de 

fidelización que han implementado es el mayor uso de la plataforma web. Si los clientes 

realizan las solicitudes de compra de equipos celulares mediante la página web, 

obtendrán el doble de cantidad de datos móviles contratados por un plazo de 6 meses, 

adicionalmente, la entrega del equipo se realiza al lugar que el cliente indique. 

 

“La fidelización se establece en una ampliación de cantidad de datos móviles 

(internet) y una plancha modificada de planes de contrato dirigida a la 

portabilidad…”. (Vanessa Trigoso – Ejecutiva BTL Entel) 

 

Por otro lado, Entel ha realizado campañas donde los beneficios no están ligados 

directamente al servicio móvil, sino a entretenimiento como el lanzamiento de la 

campaña denominada “Entel te lleva al cine”, la cual permite a los usuarios postpago y 

prepago tener la posibilidad de obtener entradas con descuentos en la cadena de cines 

Cineplanet, en todo el país.  

 

“La promoción de cines aplica para los clientes base y clientes captura, es más, 

tenemos conocimiento que hay algunos clientes que han migrado solo por este 

beneficio”. (Vanessa Trigoso – Ejecutiva BTL Entel) 

 

Sobre lo anterior, cuando hacen referencia a clientes base se refieren a aquellos clientes 

que ya son parte de Entel, y los clientes captura son los usuarios de otros operadores 

móviles que podrían migrar a Entel. Finalmente, a pesar de la gran inversión realizada 

en el inicio de sus operaciones, la empresa a nivel financiero aun no encuentra su punto 

de equilibrio debido al riesgo que ha tenido que asumir para incrementar su 

participación dentro del mercado móvil. Sin embargo, han tomados otras medidas para 

hacer frente a ello, como lo es la implementación de políticas de reducción de costos no 

operativos, para no dejar de invertir en publicidad y seguir captando nuevos clientes. 

 



62 

 

“La inversión para atraer clientes ha sido fuerte, aun no logramos llegar al punto 

de equilibrio en nuestros números. Sin embargo, la empresa tiene claro que el 

horizonte es mantener y crecer nuestra participación en el mercado, hemos 

tomado ciertas medidas: reducir costos en temas administrativos, en mobiliario, 

entre otros...”. (Vanessa Trigoso – Ejecutiva BTL Entel) 

  

En el caso de Movistar, apela a su experiencia en el mercado peruano, es decir, basa su 

estrategia en el respaldo de su marca como parte del Grupo Telefónica del Perú y la 

diversidad de servicios que este ofrece como grupo. Todo ello va enmarcado dentro del 

concepto de la convergencia de servicios, el cual se define como la prestación de 

servicios como Grupo Telefónica, tales como servicio para el hogar: televisión por 

cable, telefonía fija, internet fijo, entre otros, aprovechando la infraestructura instalada. 

Adicionalmente, cuenta con otra estrategia, la creación de redes privadas, en este caso la 

RPM (Red Privada Movistar), en el cual los usuarios de la red privada de Claro podrán 

comunicarse entre ellos incluso de forma gratuita, la mayoría de usuarios de esta red son 

postpago, incluso los usuarios de telefonía fija pueden comunicarse con usuarios RPC 

(Red Privada Claro) a tarifas reducidas. 

 

“Dentro de las motivaciones que pueda tener un cliente para elegir a Movistar, se 

puede indicar que cuenta con la red privada más grande del país, asimismo 

contar con productos que estén relacionado con la convergencia del servicio 

móvil”. (Juan Miguel Zevallos – Ejecutivo de Estrategia Comercial en 

Movistar) 

 

De esta manera, se pretende asegurar la fidelización del cliente, proyectando 

descuentos, la integración de múltiples servicios en número reducido de dispositivos. 

Por ejemplo: Movistar Play el cual consiste de una plataforma de video disponible para 

todos los clientes, el cual pueden acceder desde cualquier dispositivo y lugar. A 

diferencia de otras plataformas, Movistar Play transmite canales en vivo, y contenido 

exclusivo de Movistar TV. Sin embargo, es preciso mencionar que los usuarios de dicho 

operador no tienen mucho conocimiento de estas aplicaciones o no lo mencionan 

durante las entrevistas. 

 

“…Estamos cerrando el círculo de beneficios a los clientes: mejor contenido, 

multiplataforma, gratuito y además con gigas libre…”. (Giancarlo Fretelli - 

Asesor de servicio Movistar) 
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Asimismo, a mediados de este año, Movistar inició la campaña “cambiamos nosotros 

para que no cambies tú”, lanzando de esta forma el programa Pre Plan, una categoría 

para usuarios que combina beneficios de planes prepago y postpago, es decir permitirá a 

los usuarios de Movistar, por medio de una recarga de S/.7.00 semanales poder obtener 

los beneficios propios de un postpago sin necesidad de un contrato establecido. Esto se 

ve plasmado en minutos ilimitados para usuarios RPM y datos ilimitados para 

WhatsApp, una cantidad fija de datos para Facebook e internet libre, entre otros.  

Estos lanzamientos están asociados a la nueva estrategia que tiene Movistar para 

fidelizar a sus clientes e incentivar el consumo de datos, en especial a los clientes 

prepago, y a detener la portabilidad hacia otros operadores. 

 

“…Existen aspectos institucionales que el cliente final no lo percibe tales como la 

Fundación Telefónica, creando bienestar social y una responsabilidad social 

empresarial, así como implementar la fibra óptica en la selva peruana…”. (Juan 

Miguel Zevallos – Ejecutivo de Estrategia Comercial en Movistar) 

 

“… sé qué hace labores sociales, pero es parte de su obligación, debe apoyar al 

crecimiento del país…”. (Silvia Seras – Usuario de operador móvil)  

 

Así mismo, a pesar de ser aportes importantes al país, no son factores influyentes para 

sus clientes, tal como lo expresa el directivo de Movistar, el usuario sabe de su 

existencia, no obstante, requiere beneficios personalizados. 

 

Finalmente, analizaremos las estrategias de la empresa Claro, que tiene como principal 

objetivo satisfacer las expectativas de sus clientes brindándoles mayores beneficios 

como la cobertura a nivel nacional, la cual vienen siendo una de sus ventajas 

competitivas que pone en práctica para la permanencia de clientes. Este atributo es de 

suma importancia para los usuarios, tanto que puede influir directamente en la compra o 

permanencia. Así mismo, al igual que Movistar, cuenta con su Red Privada Claro 

(RPC), Claro implementó esta red, con ciertos beneficios, llamadas ilimitadas sin costo 

adicional entre usuarios de la red, incluyendo teléfonos fijos Claro. Los clientes 

postpago son los que reciben mayores beneficios, dado que al contratar un plan móvil 

obtienen el uso de RPC ilimitado. 
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“... Migre de Movistar a Claro, pues por comentarios de mis amigos tiene mejor 

señal que los otros operadores…”. (Merci Baltodano – Usuario de operador 

móvil) 

  

“... Claro por mucho tiempo cuenta con la mayor cobertura móvil, hoy llegamos 

a más centros poblados del país, y en base a esta experiencia nos permite 

implementar nuevas zonas con servicios…”. (Héctor Huisacayna – Gerente de 

Desarrollo de Base Clientes en Claro) 

 

Por otro lado, a nivel de tecnología se realizó la creación e implementación de 

aplicaciones propias de música y video (Claro música y Claro video), lo cual le brinda 

cierta ventaja sobre la competencia quienes ofrecen servicios de terceros. En cuanto a 

tarifas y promociones, estas se dirigen para los dos tipos de clientes tanto prepago y 

postpago, para el caso de los clientes Prepago se tiene la promoción llamada “Prepago 

Chevere”, el cual permite acceder a llamadas nacionales de cualquier operador hasta 

redes sociales gratis, para ello el cliente debe realizar una recarga de saldo desde los S/ 

3.00. En el caso de los clientes postpago, Claro ofrece la promoción “ClaroMax”, que 

permite obtener el doble de datos móviles contratados, para hacer uso de ello, el cliente 

debe cambiar de plan contratado.  

 

Finalmente, otra de sus estrategias es el programa de puntos y descuentos, que lo otorga 

a través de la cuponera Claro Club, mediante la cual los clientes de Claro pueden 

acceder a beneficios como descuentos en restaurantes y descuentos en la compra de 

equipos celulares. Estos puntos se obtienen manteniendo al día los pagos de sus líneas 

telefónicas y siendo un cliente frecuente para Claro. La calificación y otorgamiento de 

puntos es decisión propia del operador móvil. 

 

“... Sé que existe el Claro Club pero realmente no lo utilizo…”. (Juan Peñaloza – 

Usuario de operador móvil) 

 

“... Claro Club es un programa de beneficios para los clientes postpago y de 

línea fija, se puede canjear datos móviles y descuento en compra de equipos. …”. 

(José Cachi – Jefe de Distribuidores autorizados en Claro) 

 

“... Claro Club es una cuponera que consiste en un programa de recompensas, y 

brinda una serie de beneficios para los clientes de Claro pero creemos necesario 

seguir trabajando para lograr una mejor segmentación sobre las preferencias de 

clientes…”. (Héctor Huisacayna – Gerente de Desarrollo de Base Clientes en 

Claro) 
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Sobre lo anterior, no se evidencia seguimiento del programa de fidelización Claro Club, 

es decir no hay una medición de los resultados de este programa, hecho que resulta 

observable, toda vez que no hay información que tan efectivo está resultando la 

aplicación de esta estrategia. 

3.4. ¿Cómo diseñar estrategias de fidelización que 

contribuyan en la gestión de retención de clientes de consumo 

masivo en Claro (América Móvil Perú S.A.C.)? 

Para proponer una estrategia de fidelización, se debe considerar en primer lugar que la 

fidelización no es igual que la retención de clientes. Lo primero denota una acción 

voluntaria por parte del cliente, el mismo que puede ser motivado por la empresa, 

mientras que la segunda establece como una obligación o acción forzada entre el 

operador móvil y el cliente. 

 

“Se debe tener en claro, que fidelizar no es lo mismo que retener, fidelizar se da 

cuando el cliente desea seguir ligado a la marca, lo segundo es más una 

obligación”. (Doris Espinoza – Docente UPC) 

 

Así mismo, de acuerdo a la valiosa información obtenida en las entrevistas, con respecto 

a los factores claves para la migración de clientes entre operadores móviles y en 

concordancia a los datos obtenidos por las consultas acerca del comportamiento de 

consumidor, consideramos como primera estrategia, la aplicación del email marketing 

como herramienta de fidelización. 

 

Actualmente, la empresa Claro utiliza como medio de comunicación el correo 

electrónico para fines de facturación o cobranza, es decir, para enviarles un recordatorio 

de pago respecto a la fecha de vencimiento del recibo a sus clientes o para enviarles sus 

recibos propiamente.  

Al respecto, debemos señalar que para el uso de este medio de comunicación, es 

necesario contar con la aprobación de los clientes mediante un documento firmado o 

grabación de llamada, mediante el cual el cliente brinda su autorización el uso del 

correo electrónico como medio de comunicación, caso contrario el correo enviado 

puede ser considerado como spam (virus o correo no deseado) y el cliente no está 

obligado a aceptar como válido cualquier comunicación que le hicieran llegar por dicho 
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medio de ser el caso. Sobre este punto, tenemos conocimiento que Claro viene 

realizando campañas para aquellos clientes que aún no se han suscrito para el envío de 

recibos por el medio electrónico, les ofrecen brindar datos móviles adicionales a su 

plan. De esta forma, la empresa Claro busca lograr que todos los recibos de clientes 

sean enviados por correo electrónico. 

 

“…me resulta más fácil y rápido los recibos por correo, cuanto menos papel, 

mejor…”. (Marilú Vílchez – Usuario de operador móvil) 

 

Sin embargo, de acuerdo a lo recogido en la investigación, consideramos diseñar como 

estrategia el uso del correo electrónico, pues los clientes manifiestan que la 

comunicación vía correo por parte de Claro, básicamente refiere a facturación o 

vencimiento de recibos por pagar. Sin embargo, los clientes requieren que el correo 

electrónico sea un medio de comunicación que permite tener una interacción más fluida 

con Claro. 

 

“…Entiendo por fidelización del cliente, estar pendiente del cliente, tratar de 

tenerlo cerca, tener una comunicación más cercana a través de mensajes de texto, 

llamadas o correos electrónicos. Sin embargo, todos los acercamientos de los 

operadores móviles es solo para ventas o para el pago de recibo de deudas...”. 

(Cristian Reyes – Usuario de operador móvil) 

 

“... los recibos mensuales me llegan a través del correo, solo indica el monto a 

pagar, debería servir para algo más, que solo enviar la factura…” (Merci 

Baltodano – Usuario de operador móvil) 

  

Ante ello, se requiere un cambio de contenido de los correos electrónicos, como por 

ejemplo remitir correos personalizados indicando fechas especiales para los clientes 

(cumpleaños, aniversarios) mensajes de agradecimiento por la preferencia, encuestas 

que permitan saber sus opiniones, entre otras actividades que sea de interés para los 

clientes. Con ello, lograremos una conexión emocional con el cliente, de tal manera que 

los clientes consideren que su operador móvil está utilizando el correo electrónico para 

lograr una mejor comunicación. Es importante lograr este cambio, pues permitirá 

fidelizar al cliente. 

 

“…El email marketing es una forma de relacionarse con el cliente a nivel 

personalizado estrechando un vínculo con el consumidor el mismo que debe ir 
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relacionado con las estrategias emocionales…”. (Doris Espinoza – Docente 

UPC) 

 

“…Yo espero que Claro que es mi operador actual se preocupe por mí, que me 

brinde un valor agregado que lo diferencie de otros operadores…” (Juan 

Peñaloza – Usuario de operador móvil) 

 

Como segunda estrategia, se propone reformular los alcances del programa Claro Club; 

de acuerdo a lo manifestado por los clientes, estos tienen poco o escaso conocimiento de 

este programa, toda vez que sus beneficios se orientan directamente a descuentos o 

canje de puntos con productos de Claro, sumado a la ausencia de seguimiento a 

resultados de este programa por parte de Claro, pues no se tiene indicadores de 

efectividad del mismo. 

 

“... Sé que existe el Claro Club pero realmente no lo utilizo, no tengo idea cuales 

son los beneficios…”. (Merci Baltodano – Usuario de operador móvil) 

 

“…he realizado un par de veces el canje de mis puntos Claro por más megas a mi 

plan…”. (Marilú Vílchez – Usuario de operador móvil)  

 

“…sobre Claro Club, debería ser como los bancos, que te ofrecen cosas 

diferentes, por ejemplo descuentos en restaurantes…”. (Cristian Reyes – Usuario 

de operador móvil) 

 

En ese sentido, como primer punto debemos considerar una mejor segmentación de la 

base de datos de clientes. Si bien, la empresa Claro cuenta con el registro de clientes que 

están diferenciados por tipo de contrato, entre ellos se encuentran los clientes de 

telefonía móvil (prepago, postpago y corporativos) y clientes de telefonía fija 

(incluyendo internet fijo y televisión por pago); consideramos que esta segmentación no 

ayuda a realizar una estrategia personalizada. Se requiere tener mayor conocimiento y 

opinión de los clientes, como gustos, preferencias, entre otros.  

En base a lo obtenido en las entrevistas, los clientes precisan que no requieren 

necesariamente contar con mayores productos de Claro, más bien, desea contar con 

productos o servicios diferenciados que no estén asociados precisamente a la marca.  

 

“…Para que la cuponera tenga mayor acogida entre los clientes de Claro, hay 

que segmentar más…”. (Claudia Núñez – Docente en UPC) 

 



68 

 

“… La segmentación por estilo de vida, ya dejan de ser usadas en la actualidad, 

pues la sociedad actual es diferente. Sin embargo, es una información útil, pero 

no determinante para la proyección de estrategias de fidelización”. (Doris 

Espinoza – Docente UPC) 

 

“… desearía canjear mis puntos en otros productos o servicios, por ejemplo en el 

tema entretenimiento, Claro debe diversificar sus opciones”. (Cristian Reyes– 

Usuario de operador móvil) 

 

Sobre lo anterior, consideramos establecer un vínculo afectivo entre la marca (Claro) y 

el cliente final mediante experiencias sensaciones, emociones y contenidos de valor, de 

acuerdo al enfoque del marketing emocional, pues no solo se recompensará al cliente 

con servicios de Claro, sino también con beneficios externos, como descuentos en 

restaurantes, teatros, entre otros. A partir de ello, se construye una relación a largo plazo 

con los clientes. 

 

Para cumplir con ello, Claro deberá celebrar convenios con diferentes establecimientos 

y marcas, tales como cines, teatros, restaurantes, entre otros medios relacionados al 

entretenimiento o preferencias asociadas al cliente para poder ofrecerles, experiencias 

diferenciadas de la mano de otras empresas que se encuentren dentro de la cuponera 

Claro Club.  

 

“…me parecería perfecto poder pagar mi consumo en un restaurante con mis 

puntos Claro, o al menos un descuento, me motivaría a conseguir más 

beneficios…”. (Cesar Saldaña – Usuario de operador móvil) 

 

“… una recomendación son las estrategias emocionales, que se da a través de 

una experiencia de telecomunicaciones a nivel emocional, los mismos que no 

tienen que ver con el servicio prestado, sino por el contrario por la vivencia y la 

experiencia del usuario, conectando con el usuario”. (Doris Espinoza – Docente 

UPC) 

 

En ese sentido, la estrategia propuesta consiste en recompensar al cliente, es decir, si el 

cliente acumula cierta cantidad de puntos podrá acceder a descuentos en restaurantes o 

ser invitado a un evento para catar vinos, entre otros beneficios. Así mismo, 

proponemos la creación de una aplicación móvil que agilice el acceso al cliente a 

verificar los puntos que haya acumulado, de tal forma que el cliente que cuente con un 

Smartphone pueda realizar el seguimiento de sus puntos y los beneficios a los que se 



69 

 

hizo acreedor por la cantidad de puntos adquiridos. La aplicación propuesta también 

serviría para que el cliente pueda presentar el código de barras del beneficio a utilizar 

desde su Smartphone, evitando de esta manera el uso de papel, siendo más dinámica y 

rápida la obtención de beneficios.  

 

Finalmente, es necesario que la empresa Claro integre sus canales de comunicación, con 

el objetivo de anunciar a sus clientes que Claro Club no es solo un programa de 

recompensas, sino que también brinde experiencia de poder disfrutar una cena 

romántica en pareja o asistir a un evento social donde puede relacionarse con otros 

clientes de diferentes edades; asimismo, debe mejorar la comunicación digital (a través 

de su página web y redes sociales) que permita obtener una mejor y continua interacción 

con los clientes, de manera tal que los clientes se sientan identificados con la marca y 

sobretodo que sientan el interés de su empresa en ellos. 
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CAPÍTULO 4:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Hallazgos 

 Entre los hallazgos encontrados durante la entrevista mencionaremos los 

siguientes: 

 

a. Alta rotación de colaboradores en el área de servicio al cliente en la empresa 

Claro. Esto es debido a la falta de capacitación a los asesores de servicio 

respecto a la utilización de los diversos sistemas que deben manejar para 

atender a los clientes. 

 

b. Poco conocimiento de las tarifas de servicios contratados. Los clientes no 

recuerdan con facilidad en que consiste su plan tarifario (costo de llamadas, 

cantidad de minutos libres para llamadas, cantidad de datos móviles, entre 

otros). 

 

c. No existe proyección de ingreso de nuevos operadores móviles al país. Esto 

ocurre por dos motivos: la saturación del mercado (se tiene a Claro y Movistar 

como principales operadores) y la disponibilidad del espectro radioeléctrico, el 

mismo que es un recurso natural limitado. Ante una posible entrada de un 

nuevo operador requiere de una concesión; sin embargo, a lo manifestado por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se cuenta con banda ancha 

por licitar.  

 

d. La Ley Nº 28999 de Portabilidad Numérica de Servicios Móviles, aplicada en 

el Perú, se elaboró en función a la Ley de Portabilidad Numérica de Chile, 

debido al éxito que tuvo en dicho país y en otros países de Sudamérica. 

OSIPTEL viene trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, la implementación de una Ley de Portabilidad de Servicios, 
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que consiste en poder portar los servicios contratados fijos al servicio móvil o 

viceversa. Es decir, si se tiene un servicio fijo y desea migrarlo a uno móvil 

podrá hacerlo conservando el mismo número de aplicarse esta ley, pero se 

requerirá unificar la codificación de números telefónicos a nivel nacional. 

  

4.2. Barreras 

Al tener que entrevistar a funcionarios de entidades públicas, se tuvieron 

complicaciones para la concertación de las citas; sin embargo, logramos concretar las 

entrevistas. 

 

Así mismo, en el caso de OSIPTEL, la funcionaria entrevistada no permitió grabar la 

entrevista, pues no se encontraban estipulado la grabación en la carta de presentación.  

 

Por otro lado, los operadores móviles no brindan con facilidad datos exactos del 

resultado de sus estrategias, así como los indicadores, tasa de medición y/o rango de 

percepción. Para subsanar lo anterior y complementar con datos estadísticos, hemos 

obtenido la información publicada por OSIPTEL en su página web, la cual nos ha 

servido de gran soporte para la proyección de nuestras estrategias.  

 

Al ser un tema aún no muy investigado, la bibliografía sobre fidelización en el campo 

de las telecomunicaciones es escasa. No obstante, la orientación de los especialistas de 

marketing, a quienes entrevistamos, nos permitió lograr nuestros objetivos. 

 

4.3. Brechas 

Nuestra investigación no presenta brechas. 
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CONCLUSIONES 

1. Se validó parcialmente la hipótesis: el diseño del email marketing y el 

fortalecimiento de la atención al cliente a través de los centro de atención al 

cliente, como estrategias de fidelización, contribuirán con la retención de clientes 

de consumo masivo en Claro (América Móvil Perú SAC).  

Confirmamos que el diseño del email marketing si contribuirá con la retención de 

clientes de consumo masivo en Claro. Actualmente, se evidencia que Claro usa el 

correo electrónico para el envío de documentación correspondiente a la 

facturación. Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por los clientes, se requiere dar 

un mejor uso del correo electrónico, ante ello existe la oportunidad de usar el 

email marketing como herramienta de medio de comunicación entre Claro y los 

clientes con contenidos claros y de interés para el cliente. Adicionalmente, esta 

técnica de comunicación se adapta al negocio de las telecomunicaciones y a las 

necesidades tanto de Claro como de los clientes. 

 

En cambio, la mejora en la atención en los centros de atención al cliente no 

contribuirá con la retención de clientes de consumo masivo. Se ha comprobado 

que la atención al cliente no es un factor crítico para que el cliente decida 

quedarse con su operador. Existen otros factores que están ligados a precios de 

equipos celulares e insatisfacción con la calidad de la señal que sí son críticos. 

Adicionalmente, los clientes afirman que han recibido una buena atención dentro 

de los centros de atención, encontrándose satisfechos. 

 

2. Se identificaron los factores que influyen en la toma de decisiones de los clientes 

de consumo masivos de líneas celulares para migrar a otro operador móvil. Siendo 

el precio de los equipos móviles y precio ofrecidos en los planes tarifarios como 

primer factor y la insatisfacción de los usuarios finales, como segundo factor. El 

primer factor se da por la competencia existente entre los operadores móviles, 

pues con el objetivo de atraer nuevos clientes realizan descuentos en los equipos 

móviles o promociones sobre los planes tarifarios, los beneficios están orientados 
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a los servicios móviles tales como duplicidad de datos móviles, llamadas 

ilimitadas entre operadores, entre otros. Estos beneficios son atractivos ante la 

necesidad de un posible cliente, razón por la cual analiza y evalúa su posible 

migración. El segundo factor (la insatisfacción del cliente) se da por la calidad de 

servicio que ofrece el operador móvil, pues a pesar de haber contratado el servicio 

este no necesariamente sea de buena calidad, denotándose la deficiencia en las 

conexiones frustradas de las llamadas, en la velocidad intermedia de transmisión 

de datos, entre otras, razones suficientes para optar por nuevo operador que brinde 

solución a sus necesidades. 

 

3. Se analizó el comportamiento de consumo de los clientes masivos de los 

principales operadores móviles. No obstante, se evidenció que los operadores 

móviles cuentan únicamente con indicadores que muestran el resultado de las 

estrategias de fidelización, la calidad de la atención al cliente, la efectividad de la 

solución o atención de reclamo presentado en las diferentes plataformas 

(presencial, call center o en línea). Sin embargo, de acuerdo a lo recogido en las 

entrevistas, el cliente requiere una mayor atención sobre sus necesidades, de tal 

forma se pueda proyectar planes tarifarios de acuerdo al uso que pretenda dar. 

Adicionalmente, identificamos a aquellos clientes que no han realizado migración 

alguna. En síntesis, se sienten conformes con su operador móvil, con la atención y 

calidad que brinda en los servicios contratados. A pesar de ello, no descartan la 

opción de realizar una migración en el corto plazo. 

 

4. Se analizaron las estrategias de fidelización actualmente empleadas por los 

principales operadores móviles en Lima Metropolitana para la retención de 

clientes y consumidores, llegando a la conclusión que las estrategias presentan 

similitudes entre sí, pues ofrecen descuentos en los equipos móviles, así como el 

uso gratuito de aplicaciones móviles de música, mensajería instantánea, video y 

redes sociales. No existe diferencia en la estrategia de atraer o mantener clientes, 

pues sus estrategias se centran en reforzar sus planes tarifarios, ofreciendo al 

cliente múltiples campañas los cuales estas destinadas al servicio telefónico e 

internet móvil (datos móviles), que pueden darse en planes mensuales como en 

servicios específicos (redes sociales gratuitas) aplicables en un periodo corto de 
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tiempo. Algunas operadores cuentan con redes privadas de comunicación, tales 

como Claro y Movistar en el caso del primero: la RPC (Red Privada Claro) y RPC 

(Red Privada Movistar) para el segundo. Estos permiten comunicación gratuita 

entre los usuarios de estas redes. Por otro lado, también ofrecen beneficios no 

ligados al servicio telefónico, tales como descuentos en el ámbito del 

entrenamiento.  

 

5. Finalmente se diseñaron y se propusieron estrategias de fidelización que 

contribuirán con la gestión de retención de clientes de consumo masivo en Claro 

(América Móvil Perú S.A.C). Estas son: establecer el email marketing como 

estrategia de fidelización y comunicación. Para ello, se requiere un cambio de 

contenido de los correos electrónicos, esto implica diseñar formatos de correos 

electrónicos personalizados hacia cada segmento de clientes. Como segunda 

estrategia, se debe reformular los alcances del programa Claro Club, estableciendo 

un vínculo entre el cliente y la empresa Claro a través de estrategias emocionales, 

de tal forma el cliente pueda obtener vivencias y experiencias, las cuales permiten 

una conexión con el cliente. 
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RECOMENDACIONES 

1. A la empresa Claro, se recomienda investigar sobre la alta rotación de asesores de 

servicio de atención al cliente, de los centros de atención al cliente de Claro, así 

como evaluar las posibles causas que conlleve dicha rotación. 

 

2. A los operadores móviles, se recomienda establecer métricas que permitan una 

mejor medición del comportamiento de los clientes en los diferentes procesos de 

las operadoras móviles. 

 

3. A los tesistas y operadores móviles, se recomienda analizar el impacto de la 

portabilidad numérica en otros departamentos del país para analizar los factores de 

rotación de clientes. De esta forma, se evaluará si las estrategias planteadas en el 

presente trabajo de investigación son aplicables en dichos departamentos. 

 

4. A los tesistas, se recomienda investigar acerca de la portabilidad de servicios, que 

consiste en conservar el número al cambiar de servicio (por ejemplo: entre fijo y 

móvil). Esto es debido a que OSIPTEL está evaluando su implementación en el 

país, para así diagnosticar cómo afectaría el modelo de negocio de las 

telecomunicaciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL PERÚ – PRIMER TRIMESTRE 2017 

 

Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática. Adaptado de” Informe técnico N° 02 – 

2017, INEI, 2017. 

 

Anexo 2 

CANTIDAD ACUMULADA DE LÍNEAS MÓVILES PORTADAS.  

 

Fuente: OSIPTEL. Adaptado de “Boletín Osiptel.com”, por OSIPTEL, 2016. 

 



81 

 

 

Anexo 3 

MODELO DE GUION DE PREGUNTAS SEGÚN SEGMENTO 

ENTREVISTADO 

Funcionario del Viceministerio de Comunicaciones (MTC) 

 

Categoría Funcionario del Viceministerio de Comunicaciones (MTC) 

Portabilidad 

numérica 

¿Qué función cumple la entidad que representa, con relación a 

la portabilidad numérica? 

En su opinión, ¿cuáles han sido los efectos en las operadoras 

móviles desde la aprobación de la portabilidad numérica? 

A su criterio, ¿qué logros se ha alcanzado con la portabilidad 

numérica? 

En su opinión, ¿cuáles son las desventajas de la portabilidad 

numérica? 

A su criterio, ¿qué acciones ha realizado los operadores 

móviles ante la migración de clientes a otro operador? 

En su opinión, ¿cree que debería revisarse o reformularse la 

ley de portabilidad? 

Factores que 

influyen en la 

migración 

En su opinión, ¿Cuáles son las razones que motivan a un 

cliente migrar a otro operador móvil? 

Desde su organismo, ¿considera que exista una “guerra de 

precios” entre las operadores móviles? ¿Cuáles son las 

acciones a tomar sobre el mismo? 

Desde su opinión, si un cliente desea migrar a otro operador 

móvil, ¿qué atributos debe tener en consideración para la toma 

de su decisión?  

Si el cliente no ha realizado la migración a otro operador 

móvil, en su opinión, ¿cuáles serían las razones? 

¿Cuál es el papel de MTC ante la presentación de reclamos 

por parte de los usuarios finales? 

Estrategias de 

fidelización 

En su opinión, ¿qué estrategias de fidelización actualmente 

aplican las operadoras móviles ante la migración de clientes a 

otros operadores? 

 

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento en el mercado de 

operadores móviles para los próximos 12 meses? 

 

Bajo su opinión, ¿qué factores debe tomar en consideración 
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un cliente para elegir su operador móvil? 

 

En su opinión, ¿qué estrategias cree Ud. que ha sido más 

relevante entre los operadores móviles para retener a sus 

clientes? Mencione la más importante. 

 

Funcionario del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) 

Categoría 
Funcionario del Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 

Portabilidad numérica 

¿Qué función cumple la entidad que representa, con relación a 

la portabilidad numérica? 

En su opinión, ¿cuáles han sido los efectos en las operadoras 

móviles desde la aprobación de la portabilidad numérica? 

A su criterio, ¿qué logros se ha alcanzado con la portabilidad 

numérica? 

Con relación a la cantidad de usuarios, ¿cuántos clientes han 

migrado de un operador a otro? ¿Cuál es su análisis? 

En su opinión, ¿cuáles son las desventajas de la portabilidad 

numérica? 

A su criterio, ¿qué acciones ha realizado las operadores 

móviles ante la migración de clientes a otro operador? 

¿Cuál es la proyección de OSIPTEL sobre los indicadores de 

migración de operadores móviles? 

¿Considera Ud. que la portabilidad numérica beneficia más a 

los clientes que a los operadores? 

En su opinión, ¿cree que debería revisarse o reformularse la 

ley de portabilidad? 

Factores que influyen 

en la migración 

En su opinión, ¿cuáles son las razones que motivan a un cliente 

migrar a otro operador móvil? 

Desde su organismo, ¿considera que exista una “guerra de 

precios” entre las operadores móviles? ¿Cuáles son las 

acciones a tomar sobre el mismo? 

Desde su opinión, si un cliente desea migrar a otro operador 

móvil, ¿qué atributos debe tener en consideración para la toma 

de su decisión? 

Si el cliente no ha realizado la migración a otro operador 

móvil, en su opinión, ¿cuáles serían las razones? 

 

 

 

 

¿Considera adecuado que los clientes puedan desligarse de sus 

operadores móviles aún sin haber culminado su contrato con 
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Comportamiento de 

clientes 

 

 

 

 

ellos? 

 

¿Cuál es el papel de OSIPTEL ante la presentación de 

reclamos por parte de los usuarios finales? 

 

¿Se maneja indicadores del cumplimiento de servicios por 

parte de las operadoras móviles? 

Estrategias de 

fidelización 

En su opinión, ¿qué estrategias de fidelización actualmente 

aplican las operadoras móviles ante la migración de clientes a 

otros operadores? 

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento en el mercado de 

operadores móviles para los próximos 12 meses? 

Bajo su opinión, ¿qué factores debe tomar en consideración un 

cliente para elegir su operador móvil? 

 

Responsables de áreas comerciales de operadores móviles (Movistar, Claro y 

Entel) 

Categoría 
Responsables de áreas comerciales de operadores móviles 

(Movistar, Claro y Entel) 

Portabilidad 

numérica 

¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido su empresa a partir 

de la portabilidad numérica? 

 

A su criterio, ¿qué logros se ha alcanzado con la portabilidad 

numérica? 

 

De acuerdo con la cantidad de usuarios, ¿cuántos clientes ha 

ganado y perdido debido a la portabilidad numérica? ¿Cuál es 

su análisis? 

 

En su opinión, ¿cuáles son las desventajas de la portabilidad 

numérica? 

 

¿Qué acciones han realizado ante la migración de clientes a 

otro operador? 
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¿Cuál es la proyección de crecimiento de su empresa en base a 

la portabilidad numérica? 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 

influyen en la 

migración 

 

 

 

 

 

 

 

En su opinión, ¿cuáles son las razones que motivan a un 

cliente migrar a otro operador móvil? 

 

En su opinión, ¿considera que exista una “guerra de precios” 

entre las operadores móviles? ¿Cuáles son las acciones a 

tomar sobre el mismo? 

 

Desde su opinión, si un cliente de la competencia desea 

migrar su línea móvil, ¿por qué debería elegir su empresa? 

 

 

Si el cliente no ha realizado la migración a otro operador 

móvil, en su opinión, ¿cuáles serían las razones? 

 

 

¿Cómo definirías al cliente de tu empresa? 

Comportamiento del 

cliente 

Bajo su opinión, ¿qué factores debe tomar en consideración 

un cliente para elegir su operador móvil? 

¿Su empresa cuenta con alguna herramienta de medición de 

comportamiento de clientes? 

¿Cómo ha sido la evolución del comportamiento del cliente de 

su empresa? 

¿Su empresa tiene alguna herramienta de medición de 

satisfacción del cliente? 

De lo anterior, bajo su opinión, ¿qué tan satisfecho se 

encuentra el cliente? 

¿Qué aspectos se debe considerar para mejorar o alcanzar un 

alto nivel de satisfacción de su cliente? 

¿Qué factores toma en consideración el cliente para realizar la 

compra de una línea móvil? 
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Sobre la pregunta anterior, ¿cuáles son las medidas que ha su 

empresa ante las nuevas preferencias de los clientes? 

Estrategias de 

fidelización 

¿Qué estrategias de fidelización actualmente aplican ante la 

migración de clientes a otros operadores? 

¿Cuál es la orientación de las estrategias aplicadas? 

Sobre las estrategias de fidelización antes indicadas, 

¿obtuvieron los resultados esperados? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para los próximos 

12 meses? 

 

 

Asesores de servicios en centros de atención al cliente (Movistar, Claro y Entel) 

 

Categoría 
Asesores de servicios en centros de atención al cliente 

(Movistar, Claro y Entel) 

Portabilidad 

numérica 

Sobre la portabilidad numérica, ¿cuál es el índice de clientes 

que realizan su cambio de operador? 

 

¿Cuáles considera que han sido los efectos en sus actividades 

a partir de la portabilidad numérica? 

 

Factores que 

influyen en la 

migración 

En su opinión, ¿cuáles son los factores que motivan a un 

cliente migrar a otro operador móvil? 

 

Desde su opinión, si un cliente de la competencia desea 

migrar su línea móvil, ¿por qué debería elegir su empresa? 

 

Si el cliente no ha realizado la migración a otro operador 

móvil, en su opinión, ¿cuáles serían las razones? 

 

Bajo su opinión, ¿existe algún indicador de retorno de 

clientes, que en un primer momento migraron a otro 

operador? 

Comportamiento del 

cliente 

¿En su empresa se ha implementado alguna herramienta para 

medir el comportamiento del cliente? 

De acuerdo a sus funciones, ¿se aplica alguna herramienta de 

medición de satisfacción del cliente? 

De lo anterior, bajo su opinión, ¿qué tan satisfecho se 

encuentra el cliente? 
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¿Qué aspectos se debe considerar para mejorar o alcanzar un 

alto nivel de satisfacción de su cliente? 

¿Qué factores toma en consideración el cliente para realizar la 

compra de una línea móvil? 

Sobre la pregunta anterior, ¿cuáles son las medidas que ha 

tomado su empresa ante las nuevas preferencias de los 

clientes? 

¿Cómo definirías al cliente de tu empresa? 

 

Estrategias de 

fidelización 

Sobre las estrategias de fidelización aplicadas por la empresa, 

¿considera que se viene obteniendo los resultados esperados? 

¿Por qué? 

 

En base a sus actividades, ¿son efectivas las estrategias 

actualmente implementadas? ¿Tiene alguna oportunidad de 

mejora? 

 

En su opinión, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento 

para los próximos 12 meses? 

 

Vendedores y/o coordinadores de distribuidores autorizados (socios comerciales de 

los operadores móviles 

 

Categoría 
Vendedores y/o coordinadores de distribuidores 

autorizados (socios comerciales de los operadores móviles) 

Portabilidad numérica 

Sobre la portabilidad numérica, ¿Cuál es el índice de clientes 

que realizan su cambio de operador? 

 

¿Cuáles considera que han sido los efectos en sus actividades a 

partir de la portabilidad numérica? 

Factores que influyen 

en la migración 

En su opinión, ¿cuáles son los factores que motivan a un 

cliente migrar a otro operador móvil? 

 

Desde su opinión, si un cliente de la competencia desea migrar 

su línea móvil, ¿por qué debería elegir su empresa? 

Si el cliente no ha realizado la migración a otro operador 

móvil, en su opinión, ¿cuáles serían las razones? 
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¿En las actividades que realiza existe algún indicador de 

retorno de clientes, que en un primer momento migraron a otro 

operador? 

Comportamiento de 

clientes 

¿Tiene conocimiento si su empresa ha implementado alguna 

herramienta para medir el comportamiento del cliente? 

De acuerdo a sus funciones, ¿se aplica alguna herramienta de 

medición de satisfacción del cliente? 

De lo anterior, bajo su opinión, ¿qué tan satisfecho se 

encuentra el cliente? 

¿Qué aspectos se debe considerar para mejorar o alcanzar un 

alto nivel de satisfacción de su cliente? 

¿Qué factores toma en consideración el cliente para realizar la 

compra de una línea móvil? 

Sobre la pregunta anterior, ¿cuáles son las medidas que ha su 

empresa ante las nuevas preferencias de los clientes? 

¿Cómo definirías al cliente de tu empresa? 

Estrategias de 

fidelización 

Sobre las estrategias de fidelización aplicadas por la empresa, 

¿considera que se viene obteniendo los resultados esperados? 

¿Por qué? 

En base a sus actividades, ¿son efectivas las estrategias 

actualmente implementadas? ¿Tiene alguna oportunidad de 

mejora? 

En su opinión, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento para 

los próximos 12 meses? 

 

Usuarios de diferentes operadores móviles que tengan al menos una línea móvil 

prepago o postpago 

 

Categoría 

Usuarios de diferentes operadores móviles que tengan al 

menos una línea móvil prepago o postpago 

 

Portabilidad numérica 

¿Qué entiende por portabilidad numérica en operadores 

móviles? 

 

¿Alguna vez ha realizado la migración de un operador móvil a 

otro? ¿Por qué? 

 

¿Cómo ha tomado conocimiento de la portabilidad numérica? 

Factores que influyen 

en la migración 

En caso de haber migrado, ¿cuáles son las razones que lo 

motivaron migrar a otro operador móvil? 
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¿La migración que realizo fue incentivada por intervención de 

un tercero o a voluntad propia? 

En caso decida migrar a otro operador, ¿qué atributos debe 

cumplir dicha empresa? 

Si su operador anterior hubiese tenido la misma propuesta que 

su operador actual, ¿hubiera migrado su línea celular? 

En caso de no haber migrado, ¿cuáles son los motivos por los 

cuales no ha cambiado de operador móvil? 

Comportamiento de 

clientes 

A su criterio, ¿cómo calificaría la atención del cliente por parte 

de su operadora móvil? 

¿Conoce los canales de atención que brinda su operador 

móvil? 

¿Cuáles han sido los motivos por la cual se acercó al módulo 

de atención de cliente de su operador? 

¿Cuáles son las expectativas que tiene como usuario final 

sobre la atención al cliente por parte de su operadora móvil? 

En su opinión, ¿su operador le brindo rápida solución a su 

reclamo o queja presentado? 

¿Qué criterios toma en consideración ante de obtener una línea 

móvil? 

¿Cómo toma conocimiento de las promociones y ofertas de los 

operadores móviles? 

 

Estrategias de 

fidelización 

¿Tiene conocimiento acerca de las estrategias de fidelización 

implementadas por su operador móvil? 

Bajo su opinión, las operadoras móviles están siendo efectivas 

al intentar fidelizar a sus clientes, ¿cuáles serían las causas? 

Sobre la publicidad, ¿qué campaña de publicidad lanzada por 

las operadoras móviles recuerda más? ¿Influyó en la toma de 

decisiones para adquirir o renovar los servicios con su 

operador? 

 

Expertos académicos en marketing 

Categoría Expertos académicos en marketing 

Factores que influyen 

en la migración 

 

En su opinión, ¿cuáles son las razones que motivan a un cliente 

migrar a otro operador móvil? 

 

 

En su opinión, ¿considera que exista una “guerra de precios” entre 

las operadores móviles? ¿Cuáles son las acciones a tomar sobre el 

mismo? 

 

 

Sobre la pregunta anterior, ¿cuál es el papel del cliente? 
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Desde su opinión, si un cliente de la competencia desea migrar su 

línea móvil, ¿qué motivaciones impulsan a ese cambio? 

 

 

Si el cliente no ha realizado la migración a otro operador móvil, en 

su opinión, ¿cuáles serían las razones? 

 

 

Comportamiento de 

clientes 

¿Cuáles considera que son los criterios por parte de las operadoras 

móviles para definir al cliente? 

 

Bajo su criterio, ¿cómo se debe medir el comportamiento del 

cliente? 

Bajo su opinión, ¿cómo se debe medir las nuevas preferencias del 

cliente? 

En base a sus conocimientos, ¿cuál es perfil actual del consumidor 

de telecomunicaciones? 

¿Cuáles son los factores que influyen el comportamiento del 

cliente? 

Bajo su opinión, ¿qué factores debe tomar en consideración un 

cliente para elegir su operador móvil? 

 

Estrategias de 

fidelización 

¿Cómo definiría el concepto de estrategia de fidelización? 

En su opinión, ¿qué estrategias de fidelización actualmente aplican 

las operadoras móviles ante la migración de clientes a otros 

operadores? 

Sobre lo anterior ¿considera Ud. que son efectivas las estrategias 

planteadas por los operadores móviles? 

 

¿Si tuviera que mencionar una estrategia de fidelización que cree 

Ud. haya tenido éxito en una empresa del sector de 

telecomunicaciones u otros, cuál mencionaría? 

 

En base a su opinión, ¿cuál es la ventaja competitiva de cada 

operador móvil? ¿Deberían volver a plantear dicho aspecto? 

 

En su opinión, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento de los 

operadores móviles para los próximos 12 meses? 

 

¿Considera que fidelizar es igual a retener clientes? Explique su 

respuesta. 

 

Experiencias en 

metodología y/o 

implementación de 

estrategias 

¿Qué estrategia proponer a los operadores móviles para que logren 

retener a sus clientes? 

 

Si tuviera que comparar el modelo de negocio del sector de 

telecomunicaciones, ¿con qué otro sector lo compararía? 
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¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta antes de identificar 

nuevas estrategias? 

 

¿Qué aspectos se debe considerar para proyectar una estrategia de 

fidelización? 

 

 

 


