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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DEL USO DE 

TELEFONÍA CELULAR EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

AUTORA 

CUEVA CUEVA RUTH SILVANA  

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como propósito analizar el nivel de comportamiento del 

consumidor sobre el uso de las diferentes operadoras de telefonía celular en la ciudad de 

Machala. La investigación contará con una introducción donde se determinará la 

problemática, sus indicadores y la ventaja competitiva considerando que servirá como 

guía para las empresas, mejoren el servicio. Durante el desarrollo del proyecto se realizó 

una breve descripción de la telefonía celular luego se aplicó la técnica de la encuesta, a 

través de esta indagación nos permitió analizar el comportamiento del consumidor e 

identificar los factores que intervienen en la toma de decisiones para adquirir el servicio 

de comunicación. Se identificó que los clientes valoran mucho el servicio que reciben 

por parte de la empresa, influye a la hora de adquirir el servicio de comunicación. Como 

resultado del proceso investigativo se recomendó a las empresas de telefonía móvil 

capacitar al personal, generar estrategias de comunicación vía telefónica, que el servicio 

sea eficiente en cuanto al tiempo de atención. Logrando que el usuario se sienta 

satisfecho con el servicio de comunicación y por la atención recibida de la empresa 

obteniendo fidelización y atraer nuevos clientes. Se culminó la investigación con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Comportamiento del Consumidor, Servicio, Telefonía Móvil, 

Satisfacción, Comunicación. 
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ANALYSIS OF THE CONSUMER BEHAVIOR OF THE USE OF CELL 

PHONE IN THE CITY OF MACHALA. 

 

 

AUTHOR 

 

CUEVA CUEVA RUTH SILVANA  

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to analyze the level of consumer behavior regarding the 

use of the different cellular telephone operators in the city of Machala. The research will 

have an introduction where the problem will be determined, its indicators and the 

competitive advantage considering that it will serve as a guide for companies, improve 

the service. During the development of the project a brief description of the cellular 

telephony was made after the survey technique was applied. Through this investigation 

we were able to analyze the behavior of the consumer and identify the factors that 

intervene in the decision making to acquire the service Communication. It was 

identified that customers value highly the service they receive from the company, 

influences when acquiring the communication service. As a result of the investigative 

process, it was recommended that mobile telephony companies train staff, generate 

communication strategies via telephone, and that the service be efficient in terms of the 

time of service. Making the user feel satisfied with the communication service and for 

the attention received from the company obtaining loyalty and attract new customers. 

The research was completed with the respective conclusions and recommendations. 

 

 

Key words: Consumer Behavior, Service, Mobile Telephony, Satisfaction, 

Communication. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contextualización.  

La telefonía celular ha evolucionado a pasos agigantados considerándose como un 

medio de comunicación importante, el mercado móvil de América Latina (Granados, 

2015) considerado el cuarto más grande del mundo con casi 326 millones de 

suscriptores y 718 millones de conexiones, de acuerdo con datos GSMA. Según la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la región existen más conexiones 

que personas, como es el caso de Guatemala, Costa Rica, entre otros.  

El Ecuador atraviesa por cambios favorables con respecto al avance tecnológico de 

comunicación de telefonía móvil en comparación con años pasados. En la actualidad la 

telefonía móvil se ha convertido en el medio de comunicación más importante para las 

personas, más que un lujo se ha vuelto una necesidad en la vida cotidiana, es de gran 

importancia a través del dispositivo celular nos ofrece un beneficio para todos los 

usuarios nos permite estar comunicados desde cualquier distancia inclusive poder 

realizar varias actividades como hacer una transacción por este medio o algo tan 

sencillo como enviar un mensaje de texto.  

La insatisfacción del cliente con respecto al servicio recibido, por parte de las 

compañías de telefonía celular de la ciudad de Machala ha ido extendiéndose, producto 

del desinterés que tienen algunas empresas de servicio en analizar el comportamiento 

del consumidor y los factores influyentes, ocasionando una problemática en la 

satisfacción del cliente.   

Esta investigación es de suma importancia porque servirá de guía, mediante la 

indagación de procesos que permitan comprender la conducta del consumidor referente 

al uso de telefonía celular, también permitirá conocer que operadora de telefonía móvil 

está posicionada en el consumidor y determinar sus motivos preferentes.  

Cabe indicar que para el desarrollo del proyecto se aplicara el método de investigación 

transversal, mediante la metodología cuantitativa por medio de la técnica de la encuesta, 

que se efectuara en la ciudad de Machala, luego se analizará  los datos. Para obtener la 

muestra aplicaremos la siguiente fórmula: N= Z
2 *

P*Q*N/E
2
(N-1)+Z

2
*P*Q a un 

universo de 157.565 personas aplicada la fórmula, generando como resultado 387 

personas a encuestar. Con esta investigación a través de los resultados obtenidos se 
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pretende analizar el nivel del comportamiento del consumidor, las preferencias y la 

satisfacción del usuario respecto al servicio que reciben de las diferentes operadoras de 

telefonía celular. A continuación algunos indicadores claves para el desarrollo de la 

investigación: 

Comunicación. 

Para (Cortés , 2014) es el proceso mediante el cual las personas se ponen en contacto 

para transmitir o recibir información. La comunicación nos permite interactuar con las 

demás personas y expresar lo que sentimos a través del lenguaje o símbolos.  

Comportamiento del consumidor.  

Para (Ixtláhuac, Vargas, & Rivera, 2015) conocer y estudiar el comportamiento del 

consumidor es clave para las empresas. A través del análisis del consumidor, les 

permitirá a las empresas desarrollar estrategias  para captar nuevos clientes, retener a los 

existentes logrando su satisfacción.  

1.2. Objetivo General.  

Analizar el nivel de comportamiento del consumidor sobre el uso de las diferentes 

operadoras de telefonía celular en la ciudad de Machala.  

1.3. Ventaja Competitiva.  

Este proyecto se caracteriza por la relevancia en el análisis de comportamiento del 

consumidor y sugerir estrategias de mejora con respecto al servicio que ofrecen las 

operadoras de telefonía móvil, contribuyendo como una guía  para un mejor beneficio 

de las empresas. Según (Contreras, 2013) las empresas deben proponer estrategias 

diferentes a la competencia que permitan cumplir con los objetivos previstos. Por esta 

razón el personal debe estar comprometido con la compañía logrando de esta manera 

obtener resultados favorables.  

2. DESARROLLO  

El propósito a desarrollar el presente proyecto es determinar el análisis del 

comportamiento del consumidor sobre el servicio de comunicación recibido de las 

telefonías celulares. Para analizar el comportamiento del consumidor es necesario tener 
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Si 
92% 

No 
8% 

en cuenta los factores que influyen en la conducta del consumidor podemos mencionar a 

continuación: culturales, sociales, personales y psicológicos .Actualmente el cliente no 

es el mismo que hace tiempo atrás, nos encontramos en un mundo cambiante donde el 

consumidor cada vez es más exigente. Las empresas deben innovar y tener en cuenta 

que el cliente siempre es primero ante todo, de él depende el crecimiento de la empresa 

por esta razón la importancia de analizar los factores antes mencionados.  

2.1. Telefonía celular. 

Para (Agüero & Calimano, 2013) es un sistema de comunicación inalámbrica que a 

través de un dispositivo celular permite comunicarnos. Podemos indicar que la telefonía 

además de brindarnos el servicio de comunicación, permite ejecutar desde algo tan 

sencillo como enviar un mensaje de texto hasta hacer una videoconferencia, entre otras 

funciones por esta razón existen operadoras en el mercado como: Claro, Movistar, Cnt, 

Tuenti, dispuestas a ofrecer sus servicios de telefonía móvil para que el consumidor 

escoja la mejor opción para su beneficio.  

A continuación un gráfico porcentual de usuarios de telefonía celular. (Ver anexo 1.) 

Según el estudio aplicado a la población de la ciudad de Machala para dar respuesta al 

análisis del comportamiento del consumidor se determina los siguientes procesos.  

2.2. Metodología de Investigación  

2.2.1. Encuesta 

Gráfico N°1 Uso de telefonía celular.     Gráfico N°2 Operadora de mayor frecuencia 

 

   

 

  

 

  

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala.          Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala.                                                            
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Gráfico N°3 Motivo de preferencia 

de Operadora Claro  

Gráfico N° 5 Servicio de 

comunicación que dispone.  

Gráfico N°7 Canal preferido para 

realizar consultas.  

Gráfico N°8 Grado de satisfacción con el 

servicio percibido de la compañía. 

Gráfico N°6 Lo más importante para 

el cliente.  

Gráfico N°4 Influencia factor 

económico  
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala.                 Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala.  

Análisis gráfico N°1: De las 387 el 92% hace uso de telefonía celular y el 8% dijeron 

que no  Análisis gráfico N°2: la operadora usada con mayor frecuencia es Claro con 

51%; le sigue Movistar con 38% y CNT con 8% y Tuenti con 3%. Análisis gráfico 

N°3: el 45% prefieren la telefonía claro porque tiene mejor cobertura, el 23% porque es 

la más utilizada, el 10% les brinda mayores promociones en recargas, el 11% más 

megas para navegar y hablar, el 8% mejores planes y el 3% opto por otros. Análisis 

gráfico N° 4: el 71% respondieron que si influye el factor económico a la hora de 

adquirir el servicio, mientras que el 29% respondieron que no. Análisis gráfico N° 5: el 

66% utiliza las recargas para poder comunicarse mientras que el 34% dispone de un 

plan.  

Análisis gráfico N°6: el 45% valoran más el servicio, el 29% el precio, el 15% la 

calidad y el 11% valoran la marca. Análisis gráfico N°7: el canal que más prefieren 

para realizar sus consultas es centros de atención al cliente con 66%, mientras que el 

21% respondieron la central telefónica y el 13% prefieren páginas web. Análisis 

gráfico N°8: el 44% de los encuestados se siente satisfecho con el servicio recibido, el 

43% poco satisfecho, mientras que el 10% se encuentra muy satisfecho y el 3% nada 

satisfecho. Análisis gráfico N°9: el 45% de los encuestados reclama al inmediato 

superior si el servicio no cumple con sus expectativas, el 24% ignora, el 26% se 

conforma y el 5% ante esta situación se cambiaría de operadora. Análisis gráfico N°10: 

el 79% respondieron que si recomendarían la operadora que utilizan mientras que el 

21% respondieron que no.  

Gráfico N°9 Reacción del usuario ante el 

servicio, al no cumplir con sus expectativas  
Gráfico N°10 Recomendaría la 

operadora.  



11 
 

Mediante el estudio realizado, determinamos que a la hora de adquirir el servicio de 

comunicación interviene los factores del comportamiento del consumidor, hacemos 

hincapié en los siguientes: factor cultural  influye en el consumidor al momento de 

adquirir el servicio de comunicación, porque los clientes valoran más el servicio 

recibido de la compañía, este factor define y caracteriza a la sociedad que requiere de un 

buen servicio de comunicación y buena atención del personal. 

El factor psicológico también influye en el consumidor, interviene el factor económico 

antes de adquirir el servicio de comunicación el consumidor analiza su presupuesto 

previo a  una decisión. El factor social influye en los consumidores, al momento del 

servicio no cumpla con las expectativas requeridas el consumidor demuestra su roce 

social de reclamo ante esta situación. El factor personal influye al momento del 

consumidor elige la operadora, las personas prefieren Claro porque tiene mejor 

cobertura, les permite una comunicación efectiva desde cualquier lugar que se 

encuentren.  

Mediante la investigación se determinó los factores que ocasionan problema en la 

decisión del consumidor fueron; el aspecto económico y de servicio al cliente, que 

brindan las compañías de telefonía celular. Mediante los resultados obtenidos se sugiere 

a las empresas: capacitar al personal, generar estrategias de comunicación vía 

telefónica; que el servicio sea eficiente, claridad en la respuesta, brindarle seguridad al 

usuario en cuanto a transparencia del servicio y proporcione más beneficios como: 

promociones en megas y recargas. 

2.3. Segmentación.  

El servicio de comunicación de telefonía celular está dirigido a hombres y mujeres en 

una edad comprendida entre 15 y 65 años de la ciudad de Machala, de clase social 

media, media alta y alta que hacen uso de telefonía celular y que están en capacidad 

económicamente activa para poder pagar este tipo de servicio. 

Para  aclarar el caso investigado a continuación, el estudio de la conceptualización como 

aporte. 
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3. Soporte de citas   

3.1 Factores Culturales.  

Según (Sergueyevna, 2013) son todos los aspectos que diferencian a cada sociedad así 

como las creencias, costumbres, entre otras características que son adquiridas por cada 

ser humano ya sea desde el hogar o por la misma sociedad. Las empresas de telefonía 

celular  deben tener en cuenta este factor, influyen en el comportamiento del 

consumidor al momento  de adquirir el  servicio puede influir de una manera positiva o 

negativa. 

3.2. Factores Sociales.  

Para (Quintero, 2015)  los factores sociales son grupos de referencia permiten 

relacionarse con las demás personas así como familia, amigos los cuales influyen de 

alguna manera en la decisión del consumidor al momento de efectuarse una compra. 

Este factor  interviene de una manera afectiva en el consumidor y  pueden alterar la 

respuesta del mismo, con respecto al servicio de comunicación de telefonía móvil los 

consumidores pueden optar por elegir otra operadora influenciados por los demás 

usuarios.  

3.3. Factores Personales. 

Según (Ponce, Besanilla, & Rodríguez, 2012) son aquellos factores que incluye la 

imagen propia. También influyen en la decisión de compra del consumidor, debido a 

que están vinculados con las características personales de cada ser humano. 

3.4. Factores Psicológicos. 

Para (López, 2008) los factores psicológicos intervienen en cada individuo como 

motivación, percepción, aprendizaje, creencia y actitud factores que influyen en la toma 

de decisiones. A través de estos factores el consumidor, con respecto al servicio de 

telefonía celular el consumidor es motivado por beneficios que le ofrecen las diferentes 

operadoras, el cliente busca obtener información antes de realizar la compra, luego 

analiza la mejor alternativa que cumpla con sus expectativas y este acorde a su 

presupuesto.   
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3.5. Consumidor 

Para (Concha, Benedetti, & Gómez, 2013) el consumidor antes de tomar una decisión 

de compra, primero analiza los factores relevantes  para luego seleccionar el que llene 

sus expectativas. Las empresas de telefonía celular deben brindarle la información 

necesaria de los beneficios que ofrece la operadora Claro, permitiendo influir en la 

decisión del cliente para que opte por  adquirir el servicio de comunicación que le 

brinda la empresa.  

3.6. Servicio  

Para (Montoya & Boyero , 2013)  el servicio es el proceso de relación que existe entre 

la empresa y el cliente debe ser adecuado, representa la imagen de la misma, el cliente 

debe llevarse una buena impresión y sobre todo sentirse satisfecho  con el servicio 

recibido. Las compañías de telefonía móvil deben atender las necesidades de los clientes 

en el momento justo y ofrecerles sus servicios de buena calidad para que se sientan 

satisfechos.  

3.7. Marketing  

El marketing según (Martínez, 2016) es el proceso encaminado a la satisfacción del 

consumidor mediante la creación de producto o servicio desarrollado acorde a sus 

necesidades. También deben emplear las diversas estrategias para lograr un beneficio 

mutuo que el cliente se sienta satisfecho con el producto o servicio recibido y la 

empresa por sus ingresos.  

3.8. Satisfacción del cliente  

Según (Vera, 2013) es la respuesta que el cliente obtiene basada en la experiencia 

referente al producto o servicio otorgado. Es un aspecto de vital importancia, las 

empresas deben cumplir con las expectativas que el cliente requiere logrando su 

satisfacción.  



14 
 

4. CIERRE.  

4.1. Síntesis Argumentativa.  

Mediante el análisis de los factores del comportamiento del consumidor se determinó  

que influyen de manera directa al momento de tomar una decisión para adquirir el 

servicio de comunicación, la telefonía celular considerada como el medio de 

comunicación  de gran importancia para la sociedad más que una vanidad se ha 

convertido en una necesidad y como instrumento que facilita la vida diaria de las 

personas. Se detectó los factores que afectan en la decisión del cliente son: factor 

económico y de servicio, recibido por la empresa los mismos que influyen de manera 

directa al momento de adquirir el servicio de comunicación, con respecto a lo 

económico el cliente primero analiza su presupuesto para luego tomar una decisión, 

suele ser influenciados por otros usuarios y por estrategias marketing que utilizan la 

competencia, al no contar con un presupuesto suficiente para adquirir el servicio de 

comunicación los clientes optan por otras operadoras que les ofrecen mejores beneficios 

de comunicación como Movistar, Cnt. También se determinó que el servicio que 

reciben de las compañías de telefonía móvil es muy importante para ellos, valoran el 

tiempo de espera para ser atendidos, sí logran despejar sus inquietudes, algunos clientes 

al no cumplir con sus expectativas reaccionan con reclamos al inmediato superior de la 

empresa,  provocando una insatisfacción del cliente.  

4.2. Evidencia de haber cumplido con el objetivo.  

Se cumple con el objetivo establecido de la investigación, porque se ha aplicado un 

análisis del comportamiento del consumidor de los factores que influyen al momento de 

tomar una decisión hacemos hincapié en los factores analizados; personales, cultural, 

psicológico y social, donde se identificó el nivel de satisfacción sobre el uso de telefonía 

celular y se pudo constatar que existen una similitud en cuanto a la satisfacción y la 

poco satisfacción de servicio percibido por la compañía de telefonía móvil de la 

operadora Claro. 

4.3. Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso. 

A través de la investigación podemos señalar que si se cumplió con el objetivo general 

propuesto, porque el objetivo era analizar el nivel de comportamiento del consumidor 
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sobre el uso de las diferentes operadoras de telefonía celular en la ciudad de Machala a 

través de la lógica de sus factores culturales, sociales, personales y psicológicos, se ha 

determinado que estos factores si influyen en el comportamiento del consumidor a la 

hora de adquirir el servicio. Se puede mencionar que el factor económico y de servicio 

genera inconveniente para adquirir el servicio de comunicación al no cumplir con los 

deseos del cliente, opta por adquirir otra operadora que  satisfaga sus necesidades y 

deseos. 

5. CONCLUSIONES. 

 

 El uso de telefonía celular se ha vuelto indispensable en la vida diaria de las 

personas, en la actualidad considerada como una necesidad más que un lujo, nos 

permite estar comunicados a largas distancias inclusive realizar algunas 

funciones facilitando así la vida cotidiana. Por esta razón existen operadoras en 

el mercado para que el cliente escoja la mejor opción para su uso. 

 Se reconoció que los factores culturales, sociales, personales y psicológicos son 

de gran importancia debido a la influencia en el comportamiento del consumidor 

para la toma de decisiones al momento de adquirir el servicio. Los más 

significativos  que deben tener en cuenta las empresas de telefonía móvil es el 

factor cultural y psicológico.  

 Se identificó que al momento de adquirir el servicio de comunicación, los 

usuarios valoran más el servicio que reciben por parte de la compañía. Por esta 

razón se propone que las empresas mejoren la calidad de atención del personal, 

que generen estrategias de comunicación vía telefónica, para brindar un servicio 

óptimo  para los clientes. 
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7. ANEXOS  

ANEXO N°1.Gráfico uso de telefonía celular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo- ENEMDU (2012-2015) 

 

FÓRMULA FINITA PARA DETERMINAR NUESTRO TAMAÑO DE LA 

MUESTRA. 

N=         Z
2 *

P *Q*N 

                E
2
(N-1) +Z

2
*P*Q 

 

Donde:  

N= es tamaño de muestra = 157.565 

Z= nivel de confianza = 95% (1.96) 

P= es variabilidad positiva = 50% (0.5) 

Q= es variabilidad negativa = 50% (0.5) 

E= margen de error = 5% (0.05) 

N=            1.96
2 *

0.5*0.5*157.565 

                 0.05
2
(157.565-1) +1.96

2
*0.5*0.5 

 

                                                N= 387 
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ANEXO N° 2. Modelo de Encuesta. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 
PROCESO DE TITULACION  

 
Objetivo: Evaluar los niveles de satisfacción de los consumidores con respecto al Servicio de  
telefonía celular en la Ciudad de Machala. 

N
o 
de Encuesta 

 

 Edad             

 15-24años           25-34años            35-44años           45-64años            65 en adelante            

Género:  

Masculino              Femenino               

1. ¿Usted hace uso de telefonía móvil a través de su  dispositivo de teléfono 

celular? 

Sí    No    

2. ¿Actualmente que operadora usa con mayor frecuencia  en su dispositivo  

celular? Marque una opción.  

Claro                      Movistar                   CNT              Tuenti                Otros  

3. ¿Por qué le parece mejor esta  operadora de telefonía celular? Marque una 

opción. 

Es la más utilizada                                         Tiene mejor cobertura             

Más megas para navegar y hablar                  Mejores planes  

Mayores promociones en recargas.                 Otros     

4. ¿A la  hora de comprar el servicio de telefonía celular, influye mucho es Ud. el 

factor económico? 

Sí                 No    

5. ¿Qué servicio de comunicación dispone Ud. para un mejor beneficio de su 

uso personal? 

Plan                                 Recargas                                     Otros   

6. ¿A  la hora de adquirir el servicio de telefonía celular que valora más? Marque 

una opción. 

 Precio                       Marca                        Calidad                         Servicio  

7¿Cuál es el canal que Ud. prefiere para  realizar sus consultas? 

Centros   de atención al cliente             Central telefónica                Páginas web  
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8. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio percibido por su compañía 

móvil?  

Satisfecho             Muy satisfecho              Poco satisfecho             Nada satisfecho   

9. ¿Cuándo el servicio no cumple con todas las expectativas que requiere, cómo 

reacciona ante esta situación? 

Se conforma                      Reclama al inmediato superior    

Ignora                                Se cambia de operadora                             otros   

10. ¿Recomendaría la operadora de telefonía celular que usted utiliza a otros 

usuarios?  

Sí              No    

 

Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO N°3  

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.  
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ESTRATEGIA. 
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FACTOR CULTURAL. 
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FACTOR SOCIAL.  
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MARKETING.  
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 
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SERVICIO AL CLIENTE.  
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TELEFONÍA CELULAR. 
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CONSUMIDOR. 

 

 

 

 


