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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es la determinar la eficiencia de la 

gestión administrativa en CNT, en relación al bajo nivel de cobertura de internet, lo que 

implica identificar si CNT filial santa rosa gestiona sus recursos para la prestación de 

los servicios de: Telefonía fija, móvil, internet, Tv por cable; estudio que permitió 

conocer las causas por las cuales el servicio de Internet es deficiente y las causas de 

la insatisfacción entre sus clientes del Cantón Santa Rosa. 

 La aplicación de instrumentos de investigación como la entrevista al personal 

administrativo que labora en la institución y las encuestas orientadas a conocer las 

causas de dicha insatisfacción logrando determinar que la empresa ha mejorado 

considerablemente ya que ha aumentado sus servicios pero que aún el servicio no es 

de calidad.  

La gestión administrativa conlleva a realizar varios procesos con la finalidad de dirigir, 

coordinar y controlar las actividades empresariales con el propósito de ser competitivas 

en este mundo tecnológicamente globalizado, utilizando el enfoque del servicio en 

atención al usuario tal cual como se lo merece; toda empresa posee tiene como misión 

satisfacer las necesidades; y una de esas necesidades es la de prestación del servicio 

de comunicación a los ciudadanos ecuatorianos como. Telefonía fija local e 

internacional, telefonía celular con tecnología 4 G, servicio de internet para domicilios 

y comercial con cable y sin cable de banda ancha, que incluye tecnología ADSL, en 

un rango de 3 Mbps hasta 15Mbps, también con fibra óptica en un rango de 5 Mbps 

hasta 100 Mbps, televisión por cable, teniendo presente que el internet por tratarse de 

una herramienta tecnológica debe estar en permanente actualización. 

 La Corporación Nacional de Telecomunicaciones posee políticas de costos por cada 

servicio que se ofrece, este rubro no tiene competencia en la provincia, todas estas 

variables que se presentan forman parte para realizar la investigación en la ciudad de 

Santa Rosa, el cual permite auscultar las situaciones que demandan urgente 

reformación por tratarse de mejora la calidad del servicio; las actividades de la 

empresa se desarrollan adecuadamente pero al ser una institución gubernamental, las 



vi 
 

decisiones son tomadas desde los ámbitos del centralismo, ocasionado ingentes 

pérdidas por el inadecuado servicio que se oferta en este cantón de la provincia de El 

Oro.  

 Además de lo expuesto, se permitieron aportar con alternativas de solución que se 

pueden implementar para mejorar la situación actual en relación al servicio de internet 

proporcionado por la empresa CNT en la ciudad de Santa Rosa. Como es de 

conocimiento público el internet es un medio tecnológico que llego para quedarse 

como ayuda o apoyo para la comunicación, el comercio, información, ciencia y 

tecnología, el cual ha generado el incremento de este servicio a los usuarios a nivel 

mundial y esa realidad también ocurre a nivel nacional y local, constituyéndose como 

un servicio que cada vez se vuelve prioritario, ya que en todos los quehaceres del ser 

humano es necesario usar internet y la tendencia señala que seguirá creciendo su 

demanda a nivel mundial por las facilidades que brinda tales como la comunicación, la 

educación e investigación, la relaciones comerciales, entre otras. 

 

Palabras Claves: Comunicación, Servicio Público, Educación, Tecnología, Tendencia, 

Demanda. 

ABSTRAC 

The objective of this research is to determine the efficiency of administrative 

management in CNT, in relation to the low level of internet coverage, which involves 

identifying whether CNT subsidiary santa rosa manages its resources for the provision 

of services: Telephony fixed, mobile, Internet, cable TV; study allowed to know the 

reasons why Internet service is poor and causes of dissatisfaction among customers 

of Santa Rosa Canton. 

The application of research tools such as the interview with administrative staff working 

in the institution and surveys aimed at determining the causes of this dissatisfaction 

achieving determine that the company has significantly improved since it has increased 

its services but the service still is not quality. 
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The administrative management involves several processes to be performed in order 

to direct, coordinate and control the business activities in order to be technologically 

competitive in this globalized world, using the approach customer care service as it as 

it deserves; every company has its mission is to meet the needs; and one of those 

needs is to provide communication service to Ecuadorian citizens. Local and 

international fixed telephony, mobile telephony technology 4G, internet service for 

homes and commercial wired and wireless broadband, including ADSL technology, 

ranging from 3 Mbps to 15 Mbps, also with fiber optics in a range 5 Mbps to 100 Mbps, 

cable TV, bearing in mind that the internet because it is a technological tool must be 

constantly updated. 

The National Telecommunications Corporation has policies cost for each service 

offered, this item has no jurisdiction in the province, all these variables presented part 

to perform research in the city of Santa Rosa, which allows listening situations They 

are demanding urgent reformation because it improves the quality of service; the 

activities of the company are properly completed but being a government institution, 

decisions are taken from the fields of centralism, enormous losses caused by improper 

service that is offered in this corner of the province of El Oro. 

In addition to the above, they were allowed to provide alternative solutions that can be 

implemented to improve the current situation in relation to the internet service provided 

by the company CNT in the city of Santa Rosa. As is public knowledge the Internet is 

a technological means I get to stay for help or support for communication, trade, 

information, science and technology, which has generated increased this service to 

users worldwide and that reality also occurs at national and local level, becoming a 

service that increasingly becomes a priority, because in all the tasks of human beings 

is necessary to use internet and the trend indicates that continue to grow its worldwide 

demand for the facilities provided such such as communication, education and 

research, trade relations, among others. 

KEYWORDS: Communication, Public Service, Education, Technology, Trend, 

Demand 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de la gestión administrativa sobre la cobertura del servicio de internet en la 

ciudad de Santa Rosa motivó a realizar la investigación para explicar esta incógnita, 

acudimos de forma directa a realizar la respectiva indagación de con los propios 

actores del mencionado fenómeno entre los que se destacan los usuarios de dicho 

servicio que habitan en el mencionado cantón. 

La problemática de la cobertura que tiene la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones en el cantón Santa Rosa permitió investigar a la institución y sus 

abonados, de tal forma que se pretendió conocer el número de usuarios, las 

direcciones de sus hogares para llegar y aplicar las encuestas que permitieron conocer 

el nivel de cobertura del mencionado servicio que reciben por parte de la prestadora 

estatal. 

En los actuales momentos las empresas sean públicas o privadas buscan mecanismos 

para ser competitivos, con la implementación del plan estratégico en los proceso de 

comercialización de los productos y servicios tecnológicos, Porter (1980) manifiesta 

que un grupo estratégico se puede definir como el conjunto de empresa que alcanza 

una semejante o similar estrategia, de esta forma la tácticas implementada por las 

instituciones gubernamentales generan aumento de los servicio en el mercado de 

telecomunicaciones (García, Bajo, & Roux, 2015, págs. 89-116) 

Corresponde entonces quienes están al frente de la empresa buscar y aplicar 

alternativas de mejoramiento para que los clientes acudan a contratar sus servicios, 

de otra forma es muy probable que el descensos de los niveles de aceptación 

ocasiones reveses a las actividades de la institución en Santa Rosa. 

Queda entonces pendientes decisiones de carácter administrativo y de gestión para 

mejorar el servicio, situación que pondrá prueba una vez más a una institución 

gubernamental, frente a la competencia de empresas privadas. 
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TEMA: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CNT CASO 

COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

La gestión administrativa ha evolucionado a través del tiempo, debido a los grandes 

cambios en el mundo empresarial, industrial, comercial que se desarrollan por el 

considerable incremento de la competencia, siempre orientada a captar mercados con 

la única finalidad, de satisfacer las necesidades de los clientes, motivo por el cual la 

gestión está relacionada con procesos estratégico para ser competitivos. (López & 

Mariño, 2010, págs. 75-95) 

El concepto de gestión administrativa es muy amplio, ya que abarca una serie de 

elementos que la conforman, en los últimos años se asemeja más a la administración 

por procesos, ya que es mencionada por varios autores entre los que podemos 

mencionar a Chiavenato, quien manifiesta que las empresas para poder realizar sus 

actividades necesitan de todo un sistema de dirección que les permita tomar 

decisiones y acometer en las actividades que deben cumplir para alcanzar las metas 

organizacionales. 

Según Long  manifiesta  que empresas dirigida a la innovaciones tecnológicas implica 

el éxito por su gestión, con la introducción de equipos digitales han conducidos a 

ofrecer mejor el servicio de telefonía de tal forma que las empresas para ser exitosas 

requieren otro tipo de recursos tales como infraestructura, capital para poder operar, 

planificación de actividades a cumplir, tecnología, en otras palabras sistematizar las 

actividades y recursos para que se dé un uso eficiente y coordinado de los mismos. 

(Ortega, 2014, págs. 13-34) 

Sin embargo es necesario aclarar que a pesar del gran avance que ha tenido la gestión 

empresarial esta ha sufrido evoluciones globales por los nuevos cambios tecnológicos 

como es el caso de la telefonía el cual está buscando la progreso del direccionamiento 

y control en las empresas públicas, por esta razón la calidad en la gestión 
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administrativa ha evolucionado en una serie de cambios en aspectos relacionados a 

la descentralización y su crecimiento. (San Martín & Carpio, 2012, págs. 124-142) 

Por lo tanto las empresas a través de la implementación de la gestión administrativa 

buscan una racionalización del potencial humano, y demás recursos de la empresa 

sustentados en una organización que se adapte a sus necesidades y busque el 

mejoramiento continuo de manera que sea competitiva y con capacidad creativa de la 

institución pública o privada de conseguir, sostener y perfeccionar una determinada 

posición del entorno socioeconómico de tal manera que genera estabilidad comercial.  

(Romo & Luis, 2012, págs. 123-148)  

Los procesos se adaptaban de una forma aceptable, sin embargo en Ecuador las 

empresas públicas han tenido un desarrollo poco sostenido en términos generales; a 

partir del crecimiento de estas empresas en los últimos años, se ha mejorado el 

servicio en la atención al cliente garantizando para ello calidad y calidez en la 

satisfacción de sus necesidades de acuerdo a sus requerimientos. . Por eso las 

instituciones tienen el desafío de convertir la gestión afrontando cambios de tal forma 

que la misión será buscar mayor rentabilidad y crecimiento empresarial. (Llanes, Isaac, 

Moreno, & García, 2014, págs. 255-264)  

CNT EP, Ecuador es una de las empresas que proporciona el servicio de comunicación 

a los ciudadanos ecuatorianos, mediante la prestación de servicios como. Telefonía 

fija local e internacional, telefonía celular con tecnología 4 G, servicio de internet para 

domicilios y comercial con cable y sin cable, televisión por cable. Empresa pública 

creada el 30 de octubre del 2008, por medio de la fusión de las empresas Pacifictel 

S.A y Andinatel s.A., que fueron sus predecesoras en el ámbito de prestación de 

servicios de comunicación. Además el 14 de enero de 2010 CNT se convierte en 

empresa pública y, según decreto N° 218, publicado en el registro oficial N° 122, con 

este proceso da inicio de manera oficial la actividad de la prestación de servicios de 

comunicación a nivel nacional. El servicio de internet que ofrece la empresa CNT EP 

es de banda ancha, que incluye tecnología ADSL, en un rango de 3 Mbps hasta 

15Mbps, también con fibra óptica en un rango de 5 Mbps hasta 100 Mbps. 

(Corporación Nacional, 2016) 
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HECHOS DE INTERÉS 

Las plataformas de comunicación tiene como meta la gestión de constituir el desarrollo 

de la economía mundial, motivo por el cual las telecomunicaciones han dado un giro 

en el desarrollo tecnológico; por eso se ha efectuado una serie de transformaciones  

encaminada no solo a cambiar el sector público con la solución de proveer mejores 

servicios a la ciudadanía, en los actuales momentos la facilidad y la sencillez para 

realizar contactos sea estos telefónicos e internet, son verdaderamente sorprendentes, 

el mundo actual casi totalmente globalizado ha derribado barreras de distancias y 

permite tener comunicación en tiempo real, facilitando las actividades que realizan las 

personas, desde las amas de casa, como también la mejora de las relaciones 

comerciales por parte de ejecutivos y gerentes de las empresas del mundo. (Culebro 

& González, 2013, págs. 45-83)  

Países de Latinoamérica, Estados Unidos y la unión Europea a han generado reformas 

de telecomunicaciones el cual se basan en elemento de mercado, en realidad se trata 

de un verdadero desarrollo del sector que incluya las exigencias tecnológicas actuales, 

teniendo presente la reducción de los costos brindando precio cómodos a los usuarios. 

En Ecuador ha mejorado considerablemente en la prestación de servicios de telefonía 

en la última década, con la actualización de los sistemas informáticos y la adquisición 

de tecnología de punta ha permitido mejorar este servicio de manera positiva, como 

también la mejora de otros servicios que van ligados a la telefonía tales como el 

comercio, comunicación, educación y la investigación, logrando de manera progresiva 

el desarrollo económico, productivo y social del país. (Tovar, 2015, págs. 41-47) 

A pesar de los esfuerzos realizados, es indudable que los países desarrollados 

mantienen una hegemonía con relación a los subdesarrollados en el campo de las 

telecomunicaciones, cada vez se expande considerablemente el desarrollo 

tecnológico de las TIC’s y su impacto en las sociedades, por este motivo la relación y 

posible articulaciones entre tecnología y educación, abren a un amplio campo para el 

análisis de los nuevos fenómenos en la producción y construcción del conocimiento. 

(Fernández & Neri, 2013, págs. 153-158)  
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Las grandes revoluciones sociales que ha traído el internet son las redes sociales que 

constituyen una prueba que permite entender el alcance de las comunicaciones en la 

era digital. Facebook, WhatsApp, tuitee,  y su crecimiento es realmente abrumador, 

dentro de ese grupo se conoce que más de 800 millones de personas lo usan 

diariamente., teniendo presente que en los actuales momentos las personas se 

comunica atreves de una computadora (Nass De Ledo, Las redes sociales, 2011, pág. 

133), el Whatsapp, cuenta con más de 700 millones de usuarios en el mundo, que la 

convierte en la segunda red social mundial, luego de Facebook., Instagram al igual 

que LinkedIn que tienen un  poco más de 300 millones de usuarios tiene una ubicación 

de cuarto lugar. 

Las redes sociales son la nueva tendencia que tiene los jóvenes y no tan jóvenes de 

esta forma estamos viviendo la “era de la híper-conectividad”, el cual ha dado un giro 

de 180 grado en la comunicación y de esta forma manifiesta que las redes sociales 

son herramientas claves para la comunicación en muchos ámbitos excluyendo al 

sector educativo, comercial. (Rosa, 2016, págs. 15-20). Las cifras expuestas en los 

párrafos anteriores permiten ver claramente el potencial que poseen las redes sociales 

en el mundo como factor de comunicación y esta tendencia seguirá creciendo de forma 

exponencial en los años venideros sin descartar que en un futuro no muy lejano 

seguramente aparecerán nuevas redes sociales que captaran la atención de los 

usuarios en el mundo. 

Por lo anteriormente expuesto no existen barreras ya en relación a distancias e 

inclusive de idiomas, los seres humanos estamos comunicándonos de forma 

permanente a través del tiempo logrando una integración real con la humanidad, por 

este motivo el uso de la tecnología digital han proporcionado a los consumidores de 

todo el mundo pueda relacionarse y comunicar opiniones y experiencias. (García, Del 

Hoyo, & Fernández, 2014, págs. 35-43) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

Determinar el nivel de eficiencia en la gestión administrativa de la empresa CNT EP, 

del cantón Santa Rosa, en relación al bajo nivel de cobertura de internet. 

Objetivos Específicos. 

 Analizar la calidad en la prestación de servicio de internet que brinda la empresa 

CNT EP del cantón Santa Rosa. 

 Diagnosticar si el precio que paga el cliente por el servicio de internet que oferta 

CNT EP, justifica la calidad del servicio que recibe.     

 Establecer la relación de costo/beneficio en la prestación del servicio de Internet 

de CNT EP con la competencia.  
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

Antecedentes. 

Cuando una empresa inicia su actividad económica, el conocimiento administrativo es 

base importante para implementar la estructura organizacional, sus funciones 

departamentales, sus objetivos y lo más transcendental será la creación de la misión 

de la empresa. 

En la actualidad las plataformas tecnológicas sirven para modernizar las empresa y su 

propósito es de descartar  todos los elementos tradicionales de tal manera  que la 

modernidad de la tecnología  es en función del desarrollo de la ciencia  y el 

conocimiento, el mismo modo la gestión estratégica permite conseguir los objetivos 

corporativos y personales a través de las herramientas administrativas como: 

planificar, organizar direccionar y controlar los procesos de la gestión. (Lozada & Arias, 

2014, págs. 158-173). Teniendo presente que toda institución se fundamenta en los 

principios básicos de la administración cumpliendo las siguientes actividades.  

 Misión  

 Visión  

 Objetivos 

 Recurso humano idóneo  

 Plan estratégico. 

Las empresas tienen un crecimiento de forma acelerada por su competitividad de tal 

forma que la competencia real tiene que ver con la calidad y desarrollo tecnológico de 

esta forma la institución optimiza los modelos de gestión teniendo presente que la 

gestión tecnológica es una instrumento para describir la misión de la organización 

innovadora, destinados a la satisfacción de las necesidades de cada consumidor. 

(Nuñez, 2011, págs. 156-166) 
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Con la creación de la empresa, los empresarios buscan generar utilidad y satisfacer 

necesidades de los mercados que se compiten, con la implementación de la 

innovación y creatividad motivan los esfuerzos que hacen los empresarios por realizar 

las inversiones en los mercado competitivo. Es así que, Ward afirma que las empresas 

eran básicamente de carácter familiar ya sean del continente europeo y americano 

mantiene significativo representación en la economía de un país generando empleo y 

bienestar para la zona. (Aira M. , 2016, págs. 82-104)  

Durante el siglo XIX diferentes escritores definían a la administración en términos que 

ayuden a coordinar su buen funcionamiento, las funciones que tienen los gerentes será 

de vigilar las actividades empresariales con el único propósito será de cumplir con los 

objetivo de la institución aplicando estrategias competitivas. En este sentido la calidad 

de la administración pública muestra dos figuras de progreso, una se describe a 

perfeccionar la perspicacia del consumidor – cliente y la otra al aspecto interno, al 

mejoramiento de los proceso y procedimiento. (Vicher, 2012, págs. 205-228) 

 Planificar: es realizar un plan estratégico para direccionar a las organizaciones 

 Organizar: es distribuir las funciones de cada actividad empresarial 

 Dirección es el proceso de guiar a la empresa a cumplir los objetivos 

comerciales. 

 Control: la verificación de las actividades en función de cumplir con las exigencia 

de la empresa. 

La administración es un proceso de gestión organizacional de forma sistemática de 

hacer las cosas; al hablar de la administración como un proceso para subrayar el hecho 

de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, 

desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 

metas planeadas. En la práctica, la gestión es importante los desempeños y 

perfeccionamiento de las diligencias que se realizan para obtener la misión Según 

expresa Alonso, Michelena & Alfonso, que el sistema de gestión de una empresa es el 

herramienta importante que utiliza la alta dirección para dirigir administrativamente y 
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mantener un entorno equilibrado entre un grupo los individuos que cumplen 

eficientemente objetivos específicos. (Alonso, Michelena , & Alfonso, 2013, págs. 87-

95) 

La administración comienza desde la época de Moisés en la era romana, el cual se 

desarrolló la planificación y dirección administrativa convirtiéndose en el primer experto 

en direccionar administrativamente una organización. Para Marín propone la 

producción de conocimiento en administración cuatro etapas de estudio como: la teoría 

organizacional, la teoría administrativa, la teoría de gestión la teoría emergente y en 

definitiva lo que aspiran es incrementar las productividad y el trabajo de las personas 

en las organizaciones. (Marín, 2012, págs. 39-52) 

Hubo una notable evolución de las ideas administrativas el cual se consideraron una 

discusión conceptual sobre las competencias gerenciales sobre la disciplina 

administrativa que tiene relevancia en las competencias que correspondería a un 

gerente para conseguir acciones destacadas en la dirección de la empresa. 

Actualmente el desarrollo de la administración surge de los principios y funciones 

administrativas. (Lombana, Cabeza, Castrillón, & Zapata, 2014, págs. 301-313) 

En la actualidad la supervisión de las empresas está en función de la administración 

segura; en un gran orden que determina la satisfacción de objetivos empresariales, las  

situaciones complejas de la administración se necesita direccionar y gestionar los 

recursos materiales y humanos para llevar con éxito la planificación de la empresa el 

cual se ha convertido en el eje primordial en el desarrollo económico del país, cabe 

recalcar que la responsabilidad social se ha transformado en un nuevo  ejemplo de 

gestión el cual en la actualidad ya las organizaciones está asumiendo su rol de 

perfeccionamiento de múltiples modelos, patrones y procedimiento de gestión. (Val & 

Sutil, 2016, págs. 1-15) 

La prestación de servicios son las interacciones de los empleados de contacto con los 

clientes por este motivo la atención del cliente es base primordial para obtener una 

excelente calidad de imagen corporativa de las cuales tenemos: 



10 
 

 A personas: son todos los empleado y directivos de la empresa que tiene una 

cultura organizacional que generar imagen hacia la empresa  

 A profesionales: son todos los directivos de la institución que poseen 

conocimiento y título de tercer y cuarto nivel donde genera dirección 

empresarial. 

Por eso los servicios públicos son un género en el cual están incluido varias especies 

de las cuales tenemos: salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios y las 

telecomunicaciones. (Matías, 2015, págs. 99-129) 

Las empresas con capacidad innovadora combina todos los sistemas y recursos de 

esta forma la institución busca las capacidades de tal forma que le permita obtener 

una ventaja competitiva con el propósito de definir, alcanzar y evaluar sus propósitos 

con el adecuado uso de los recursos disponibles. (Santos, Figueroa, & Fernández, 

2011, págs. 69-89) 

En los actuales momentos todas las empresas sean públicas o privadas están 

dedicándose a determinar la calidad de servicio, el cual no solo se enmarcan en la 

atención sino también en otros aspectos como: instalaciones, tiempo de respuesta, 

variedad de producto, preciso bajos, servicios personalizados, con la finalidad de ser 

competitivas en los mercados cambiantes. (Galbán, Clemenza, & Araujo, 2013, págs. 

61-82) 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones distribuye algunos servicios como: 

interne, telefonía, televisión todos esto necesitan los usuarios para estar comunicados 

dentro y fuera del país, teniendo presente que los servicios son productos con valor 

agregado que permite diferenciar de la competencia con el propósito de satisfacer las 

necesidades de todos los clientes brindando atención personalizada rápida y eficiente 

(Brousset & Mejía, 2011, págs. 55-61) 
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BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Las bases teóricas de la investigación se pueden sintetizar en las siguientes: 

Método Inductivo – Deductivo.- Ya que partiendo de lo general llegamos a lo particular 

para la investigación realizada, generando investigación para establecer el nivel de 

atención al cliente en la empresa CNT, de la ciudad de Santa Rosa, relacionado con 

el servicio de internet a sus usuarios. (Hérnandez & Parra, 2013, págs. 61-73) 

Método Bibliográfico – Documental.- Debido a que se hizo referencias a textos de 

administración para sustentar, explicar y detallar la evolución del pensamiento 

administrativo en la humanidad, y su estado actual, en relación con los paradigmas de 

las ciencias administrativas. 
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CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

El método que se aplicó en la presente investigación fue el inductivo – deductivo, que 

como conocemos permite elaborar conclusiones generales de nuestro objeto de 

estudio en CNT, del cantón Santa Rosa por medio de la aplicación de las herramientas 

de investigación, las encuestas a los clientes del servicio de internet en dicho cantón 

para conocer la calidad de servicio que están recibiendo, por parte de la empresa 

prestadora.  

En el método inductivo, se pueden observar cuatro pasos básicos entre los que 

tenemos. 

a. observar los acontecimientos con el propósito de registrarlos adecuadamente. 

b. luego sigue el proceso de la clasificación de los acontecimientos registrados y, 

su respectiva clasificación de acuerdo al nivel de incidencia en la problemática 

propuesta. 

c. el siguiente paso es la derivación inductiva, que consiste en obtener los 

principios que se encuentran implícitos en los resultados. 

d. este cuarto paso es la contrastación que significa comparar y comprobar dichos 

principios. (Hérnandez & Parra, 2013, págs. 61-73) 

Estas conclusiones que aportó la investigación servirán para determinar las acciones 

correctivas que se deben aplicar con la finalidad de incrementar el nivel de aceptación 

de los usuarios de internet. Además, el método deductivo permite obtener 

conclusiones de carácter particular desde principios generales, de esta forma, las 

consecuencias se presentan a través de premisas y al final si las premisas son 

razonablemente verdaderas, los enunciados y sus respectivas conclusiones deben ser 

de forma igual.  
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La recolección de la información se la realizó de forma directa con los usuarios del 

servicio a quienes, se les preguntó aspectos relacionados con el nivel de cobertura del 

servicio que presta la empresa pública CNT en el cantón Santa Rosa. 

Por otra parte, se aplicó también la investigación de campo, debido a que fue necesario 

realizar la investigación a los actores directos de la investigación a través de las 

encuestas aplicadas a los usuarios y conocer sus inquietudes, en el ámbito social y su 

incidencia en las actividades cotidianas de los usuarios del servicio de internet, 

comparándolo con el comportamiento, aprobación y problemas que perciben en la 

prestación del servicio de internet en el cantón Santa Rosa.  

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Según información de director de CNT de la ciudad de Santa Rosa existen más de 

4500 usuarios del servicio de internet en la ciudad con lo que tomaremos esta cantidad 

para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Para obtener el tamaño muestral se aplicara la siguiente formula 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
4500 ∗ 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,032(450 − 1) + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

𝑛 = 354 

Por lo tanto vamos aplicar la encuesta a 354 usuarios del servicio de internet CNT en 

la ciudad de Santa Rosa. 
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SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Gráfico N° 1 ¿Cómo califica la calidad del servicio de internet de CNT en la 

ciudad de Santa Rosa? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de internet.t 
Elaborado por: Yesenia Mendieta Encalada 

Según la investigación realizada a los clientes de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones manifiestan, que los servicios que brindan son considerados 

como buenos pero existe una gran mayoría de clientes que no están contentos con la 

calidad del servicio que brinda la institución, el cual tenemos datos como buena por el 

41% de usuarios, el 59 % como regular y mala calidad, el cual es un problema para la 

empresa.  
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Gráfico N° 2 ¿La señal de internet tiene interrupciones en su servicio? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de internet. 
Elaborado por: Yesenia Mendieta Encalada 

 

Según la encuesta realizada podemos detectar que uno de los problemas que tiene 

los clientes es la interrupción del servicio; totalmente es una variable muy alta en el 

malestar del cliente, de esta forma se obtuvo la respuesta el 59% en de los usuarios 

del servicios de CNT, el 30% considera que es parcialmente la calidad de la señal de 

internet en Santa Rosa, y solo una mínima parte de los clientes manifestaron que el 

10% considera que no hay interrupciones y se mantiene con el servicios que brinda la 

CNT.   
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Gráfico N° 3 ¿Considera usted que el precio que paga por el servicio es 

adecuado con el servicio que recibe? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de internet. 
Elaborado por: Yesenia Mendieta Encalada 

 

El precio es otra variable que los clientes manifiestan, que el costo es muy alto por el 

servicio que reciben el cual dio como resultado el 45% de clientes que tienen molestias 

con el servicio de internet de CNT en Santa Rosa, mientras que el 41% manifestaron 

que están parcialmente de acuerdo con el precio que pagan por el servicio que 

obtienen, y el 14% por el contrario no están de acuerdo con el precio que cancelan por 

el servicio. 
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Gráfico N° 4 ¿Qué otras opciones de servicios de internet usted conoce? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de internet. 
Elaborado por: Yesenia Mendieta Encalada 
 

 

Según la investigación en el Cantón Santa Rosa la operadora que mayor aceptación 

que tiene por los clientes es la empresa Claro el cual brinda el servicio de internet, 

respuesta que fue dada por el 32% de usuarios manifestando su satisfacción por el 

servicio, mientras el 31% de los encuestados respondió que la empresa Machalanet, 

por TV cable respondieron el 28% de usuarios y, por otros servicios el 9%. 
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Gráfico N° 5 ¿Qué referencias tiene de estas empresas proveedoras de 

internet? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de internet. 
Elaborado por: Yesenia Mendieta Encalada 

 

Del total de los encuestados, el 37%  manifestaron que el servicio de internet con otras 

operadora está considerado regular en comparación con el servicio que brinda la CNT, 

el 26% de usuarios contestó que es bueno comparando con otras operadoras y  con 

relación al de CNT y el 19% y 18% de los encuestados  manifestaron  que son malos 

y pésimos los servicios de internet.  

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

20

40

60

80

100

120

140

Bueno Malo Regular Pesimo

5. Referencias de empresas 
proveedoras 



19 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El objeto de la investigación se la orientó en conocer la calidad del servicio de Internet 

que reciben los clientes de la empresa CNT de Santa Rosa, considerando las 

características del mismo en función del uso y aplicaciones sea en hogares como en 

oficinas o empresas; conocemos que se hace uso cotidiano del Internet y requieren 

que su nivel de calidad este siempre optimo, en este sentido no corresponde a su 

realidad debido a que gran mayoría los considera bueno y, otro tanto como regular 

generando en términos frecuentes los usuarios considera que es adecuado el servicio, 

sin desmerecer aquellos que lo consideran de mala calidad y que el servicio tiene 

interrupciones muy frecuentes obstaculizando el flujo del servicio y por demás 

ocasionado demoras en el envío – recepción de archivos de diversa índole que 

realizan los usuarios. 

En otra pregunta que se refiere a que si el servicio tiene interrupciones lo que es 

considerado por más de la mitad de quienes tienen este servicio, consideración que 

debe ser solventada en los términos y plazos adecuado con el propósito de tener una 

cartera de clientes con una adecuada satisfacción por el uso de las frecuencias de 

internet. De acuerdo a otra interrogante relacionada con el precio de que deben 

cancelar por el uso del servicio en cuestión, debemos señalar que está dentro de un 

rango de aceptabilidad mayoritaria y, si se compara con las demás ofertantes es muy 

aceptable con relación a su monto, debido a que categóricamente se puede señalar 

que es el de menor precio del mercado local. 

En la investigación realizada con relación al servicio de internet de la empresa CNT 

del ciudad de Santa Rosa requerimos de los encuestados conocer que otras 

alternativas del servicio similar existen en la localidad, tenemos las respuestas que 

señalan que al menos se conocen a tres proveedoras del servicio de internet en el 

cantón, entre las que destaca las empresa Claro, Machalanet y Tvcable, quienes 

ofertan productos de características similares y poseen además una importante 

porción del mercado de la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

El nivel de calidad en la prestación del servicio de internet que dota la empresa pública  

CNT genera insatisfacción y malestar en los usuarios por cuanto la calidad de la señal 

es débil y no facilita la transferencia rápida de datos ya que es un medio utilizado más 

para desempeño laboral y educativo. 

El servicio de internet  que ofrece CNT no justifica su precio que cancelan los usuarios 

debido a su calidad en la señal, cobertura, tiempo de uso en la transferencia de los 

datos que son necesarios para uso doméstico como a nivel laboral  

Según el análisis crítico, el servicio que brinda la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones “CNT-EP” del cantón Santa Rosa, respecto al costo –beneficio se 

interpreta que el costo es muy alto en función del  servicio que se recibe; situación 

diferente a la competencia donde el servicio de internet es aceptable tanto en calidad  

del servicio como en el costo.   

 

RECOMENDACIONES 

Considerar que para mantener la cartera de clientes que actualmente posee CNT de 

la ciudad de Santa Rosa con el internet se hace necesario mejorar en la calidad del 

mismo mediante la reparación o adquisición de nueva tecnología que mejore la señal 

y la calidad en la transferencia de datos.. 

El internet por tratarse de una herramienta tecnológica debe estar en permanente 

actualización, como conocemos la tecnología en este ámbito se desarrolla de forma 

acelerada y ocurre que las plataformas, el cableado por el que llega el servicio a 

hogares y empresas deben ser constantemente actualizados para permitir la recepción 

de la señal en forma correcta y proporcionado al usuario un servicio de calidad que 

permita su satisfacción al momento de pagar por el servicio.  
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Mejorar los benéficos que reciben los usuarios en función del costo, elevando el nivel 

de calidad que permita estar a la vanguardia de la competencia, ya que su prestación 

sigue ineficiente podría perder considerable participación en el mercado. 
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