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RESUMEN 

Esta revisión tuvo como objetivo identificar los 

factores más relevantes que se están presentando en la 

actualidad en la deficiencia del internet hogar por parte 

de los operadores Claro, Tigo y Movistar, de esta 

forma se conocerán los diferentes estudios de 

investigación, libros, artículos y documentos que se 

han desarrollado sobre esta investigación.  

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo 

de la investigación fue cualitativo, enfocado en la 

investigación documental la cual, permitió el 

acercamiento a través consultas, búsquedas y 

visualización de los contenidos depositados y 

accesibles en internet para determinar la deficiencia de 

la calidad de internet hogar que están prestando los 

operadores. 

Los principales hallazgos mostraron una carencia de la 

calidad de internet hogar por la alta demanda que ha 

tenido el servicio por la situación que se presenta a 

nivel mundial debido a que las labores que 

cotidianamente se realizaban por fuera de la casa hoy 

en día se presentan desde ella haciendo un mayor uso 

del servicio de internet. 

Se concluyó, que los diferentes operadores del Valle 

del Cauca necesitan mejorar su portafolio en cuanto a 

calidad y precio; deben mejorar el servicio su banda 

ancha, para así poder disminuir el tráfico 

especialmente en horas pico evitando el mal servicio 

prestado y poder llevar al cliente final una alta 

satisfacción a sus requerimientos y necesidades.  

PALABRAS CLAVES. 

Banda ancha, clientes, COVID-19, internet, 

servicio. 
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This review aimed to identify the most relevant factors 

that are currently occurring in the deficiency of the 

home internet by the operators Claro, Tigo and 

Movistar, in this way the different research studies, 

books, articles and documents will be known that have 

been developed on this research. 

The methodological approach used for the 

development of the research was qualitative, focused 

on documentary research which allowed the approach 

through consultations, searches and visualization of 

the content deposited and accessible on the internet to 

determine the deficiency of the quality of the home 

internet that operators are paying. 

The main findings showed a lack of the quality of 

home internet due to the high demand that the service 

has had due to the situation that occurs worldwide due 

to the fact that the daily tasks that are carried out 

outside the house today are presented from she making 

greater use of the internet service. 

It was concluded that the different operators in Valle 

del Cauca need to improve their portfolio in terms of 

quality and price; They must improve their broadband 

service, in order to reduce traffic, especially in peak 

hours, avoiding poor service and being able to bring 

the end customer a high level of satisfaction with their 

requirements and needs. 

KEYWORDS: Broadband, Clients, COVID-19, 

Internet, Service 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

     Esta revisión tiene como finalidad describir los 

efectos y alteraciones que se han originado a causa de 

la pandemia en el área de las telecomunicaciones, 

llevando a un cambio riguroso en los hábitos y 

costumbres de todas las personas a nivel mundial. 

     Para brindar un servicio de internet se debe contar 

con un buen ancho de banda que permita ampliar el 

tráfico y así llegar a los usuarios, y estos a su vez 

adquieran una mejor calidad del servicio y puedan 

navegar a grandes velocidades sin interrupciones. 

     El covid-19 aceleró una tendencia de cambio de 

hábitos: más usuarios conectados dentro del hogar, por 

mayor cantidad de horas al día y realizando tareas que 

requieren gran consumo de ancho de banda 

simultáneamente. 

     El Internet, como cualquier otro servicio o producto 

puede verse afectado por incrementos súbitos en la 

cantidad y frecuencia de su uso, dado que actualmente 

muchas personas se encuentran en su casa utilizando 

este servicio para hacer teletrabajo, educación virtual 

y entretenimiento, usando plataformas de streaming 

como Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, juegos 

en línea y otros.  (Tigo, 2020) 

     En medio de la emergencia por la que está 

atravesando actualmente el país en cuanto a lo 

económico, social, salud, educación y ecológica 

declarada por el Gobierno nacional, el Ministerio de 

Tecnologías la Información y las Comunicaciones 

(Mintic) presentó el decreto número 464 de 2020 en el 

que dispuso medidas para garantizar los servicios de 

comunicaciones a los colombianos. 

     En este sentido, se fijan condiciones para gestionar 

el tráfico de internet que "permitan que los usuarios 

puedan consultar lo relacionado con salud, atención de 

la emergencia, información oficial, laboral y 

educativa" (MINTIC,2020). Esta entidad El Mintic 

establece "condiciones para que los usuarios, 

especialmente lo más vulnerables, no dejen de acceder 

al servicio en caso de que tengan dificultades para el 

pago. Se define la prioridad en el envío de los bienes 

de primera necesidad que sean adquiridos a través de 

Internet", y reconocer el servicio de 

telecomunicaciones como un servicio público.  (EL 

TIEMPO, 2020). 

     Sin embargo, desde el inicio de la pandemia se ha 

puesto en evidencia la deficiencia en la prestación del 
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servicio de internet por parte de los operadores Claro, 

Tigo y Movistar y la falta de garantía para los usuarios 

que pagan por un servicio de calidad que no están 

recibiendo. 

      El acceso a internet fijo en el territorio nacional 

tuvo un crecimiento considerable en el primer 

trimestre del año, comparado con el mismo periodo del 

2019, ya que se registró un aumento de 330.000 

conexiones. Con esto, Colombia cuenta con 14 

accesos fijos por cada 100 habitantes en el país, lo que 

muestra que aún hay mucho por hacer en cuestión de 

conectividad. (Mintic, 2020) 

     Por lo tanto, se decide hacer esta investigación 

sobre los factores de calidad del servicio de internet en 

este tiempo de pandemia COVID-19, donde se detectó 

muchos inconvenientes a nivel de los prestadores de 

servicios tales como Claro, Tigo y Movistar donde el 

internet debido a tanta demanda se ha colapsado en 

horas determinadas tanto para estudio como para 

desempeñar el trabajo en casa, si antes de la pandemia 

el internet era una herramienta fundamental para la 

vida de cientos de millones de personas en todo el 

mundo, ahora es aún más importante que nunca. 

     La conexión en Colombia todavía está lejos de 

lograr que sea eficiente, por lo menos en cuanto a 

cobertura. O por lo menos, así lo evidencia el Índice 

de calidad de vida digital 2020, una investigación 

global sobre la calidad de un bienestar digital en 85 

países. (Matias, 2020). 

     Con base a lo anterior, los operadores comunican 

que la deficiencia en la prestación del servicio de 

internet es porque no existe la suficiente capacidad 

para soportar la demanda que se está generando y 

desde el punto de vista del usuario es la falta de 

garantía porque pagan por un servicio de calidad que 

no están recibiendo. 

     El objetivo de esta investigación es identificar los 

factores que inciden en la deficiencia de la calidad de 

la prestación del servicio de internet hogar por parte de 

los operadores Claro, Tigo y Movistar en tiempo de 

pandemia por COVID-19; para ello, se establece la 

siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

características de calidad debe tener la prestación del 

servicio de internet hogar que ofrecen los operadores 

CLARO, TIGO y MOVISTAR a sus consumidores en 

tiempo de pandemia por COVID-19? 

     La metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación fue la revisión documental de tipo 

cualitativo que busca identificar las diversas 

investigaciones que se han realizado, de esta forma se 

conocerán los diferentes estudios, investigaciones, 

libros, artículos, documentos que se han desarrollado 

sobre el servicio o calidad del internet hogar por parte 

de los operadores Claro, Tigo y Movistar.  

En el marco teórico se definen las unidades temáticas 

más importantes para el desarrollo de esta 

investigación, luego se presentan los resultados y las 

conclusiones que se derivan del análisis de la 

información recolectada en la revisión documental.  

 

II. MARCO TEORICO 

 

     Para el desarrollo de la revisión documental, se ha 

detallado el siguiente marco teórico definiendo 

algunos conceptos de la investigación tales como: 

INTERNET EN COLOMBIA 

     Desde tiempos remotos el hombre tuvo la 

necesidad de comunicarse con otros seres humanos 

creándose así diferentes maneras para poderse 

comunicar, luego evolucionó y se proyectó hasta llegar 

a la invención en el siglo XIX del teléfono el cual nos 

permitió comunicarnos en tiempo real a grandes 

distancias, de esta forma nació el intercambio de 

información electrónica y así se establecieron las redes 

y servicios. 

     La primera aproximación a Internet realizada por 

Colombia fue en 1988 con la creación de RDUA 

(Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía), 
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una red local, por la Universidad de los Andes, 

Colombia, luego en 1994 la misma universidad es 

confiada por un grupo de otras universidades 

colombianas y algunas agencias gubernamentales para 

convertirse en el primer proveedor de servicios de 

Internet en el país, el 4 de junio de 1994, se recibió la 

primera señal proveniente de Homestead, FL, la cual 

fue enviada a través del servicio satelital "IMPSAT" a 

un cerro en Bogotá (Cerro de Suba), luego redirigida 

al edificio más alto de Bogotá (Torre Colpatria) y 

finalmente al campus universitario. (WIKIPEDIA, 

2018) 

 

INTERNET 

 

     Para la real academia española (RAE) LA Red 

informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras mediante un 

protocolo especial de comunicación. (Rae,2020) 

 

     Para Milenium, el Internet, algunas veces llamado 

simplemente "La Red", es un sistema mundial de redes 

de computadoras, un conjunto integrado por las 

diferentes redes de cada país del mundo, por medio del 

cual un usuario en cualquier computadora puede, en 

caso de contar con los permisos apropiados, accesar 

información de otra computadora y poder tener 

inclusive comunicación directa con otros usuarios en 

otras computadoras. Fue concebido por la agencia de 

nombre ARPA (Advanced Research Projects Agency) 

del gobierno de los Estados Unidos en el año de 1969 

y se le conocía inicialmente como ARPANET. El 

propósito original fue crear una red que permitiera a 

los investigadores en un Campus poder comunicarse a 

través de los sistemas de cómputo con investigadores 

en otras Universidades.  

 

     Internet es un neologismo del inglés que significa 

red informática descentralizada de alcance global. Se 

trata de un sistema de redes interconectadas mediante 

distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de 

servicios y recursos, como, por ejemplo, el acceso a 

archivos de hipertexto a través de la web. 

(Significados, 2020) 

 

INTERNET HOGAR 

 

     Para Wikipedia el internet hogar es utilizado por las 

compañías de telefonía móvil para ofrecer grandes 

paquetes de datos a usuarios en ubicaciones donde las 

compañías convencionales no ofrecen servicios, no 

obstante, puede ser instalado en cualquier parte 

siempre y cuando cuente con cobertura. 

 

SERVICIO. 

 

     Un Servicio representa un conjunto de acciones las 

cuales son realizadas para servir a alguien, algo o 

alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas 

por las personas hacia otras personas con la finalidad 

de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

(Conceptodefinicion, 2019). 

 

     Según la ISO 9000, un servicio es un resultado 

intangible de un proceso que surge de llevar a cabo 

necesariamente al menos una actividad en la interfaz 

entre el proveedor y el cliente, y que es generalmente 

experimentado por el cliente (ISO, 2016b). La 

inclusión específica del concepto de servicio en la 

última edición de la norma ISO 9001 “pretende 

destacar la diferencia entre productos y servicios, ya 

que la característica de los servicios es que parte del 

elemento de salida se realiza en la interfaz con el 

cliente, lo cual conlleva que la conformidad con los 

requisitos no pueda confirmarse necesariamente antes 

de la entrega del servicio”. 

 

     Para Kotler y Keller (2006), se considera servicio a 

“cualquier acto o actuación que una parte puede 

ofrecer a otra que es esencialmente intangible y que no 

da lugar a la propiedad de nada”. 
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CALIDAD 

 

          Calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos 

y preferencias, y de cumplir con expectativas en el 

consumidor. (Arturo K, 2011) 

 

     La calidad es una propiedad que tiene una cosa u 

objeto, y que define su valor, así como la satisfacción 

que provoca en un sujeto. La definición de calidad 

puede variar. Se trata de un concepto subjetivo, ya que, 

si le preguntas a alguien sobre lo que percibe por 

calidad, probablemente sea diferente a lo que otro 

considera. Por ejemplo, una persona puede pensar que 

un vehículo tiene una calidad notable, en cambio otra 

puede disentir y considerar que otro coche diferente es 

de más calidad que el anterior que propone el 

individuo. La calidad es un atributo muy tenido en 

cuenta en la mayoría de casos. Además, también es un 

adjetivo que se utiliza como un instrumento de venta a 

la hora de aplicarlo a cualquier servicio, producto, o 

marca. (Economipedia, Peiro, R). 

 

    El principio de calidad hace referencia al deber de 

los proveedores de servicios de comunicaciones de 

prestar los servicios en forma continua y eficiente, 

incluyendo la calidad en la atención a los usuarios, y 

en todo caso atendiendo los principios de trato igual y 

no discriminatorio en relación con el acceso, calidad y 

costo de los servicios. (SIC, 2020) 

 

CONSUMIDOR 

 

     El consumidor es una persona u organización que 

consume bienes o servicios, que los productores o 

proveedores ponen a su disposición en el mercado y 

que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. 

(Economipedia). 

 

     Un consumidor puede referirse a una persona que 

consume un determinado producto de manera habitual. 

También puede referirse a aquellas personas o 

entidades que suministran dinero a un proveedor para 

adquirir un producto, bien o servicio (Significados, 

2018) 

 

     Consumidor es la palabra con la que en el campo 

de la economía y el mercadeo se describe a aquel 

individuo que se beneficia de los servicios prestados 

por una compañía o adquiere los productos de esta a 

través de los diferentes mecanismos de intercambio de 

pagos y bienes disponibles en la sociedad (compra – 

venta). Un consumidor es aquel que consume, aquellas 

compañías destinadas a producir eso que el cliente 

adquiere tienen la tarea de crear estrategias para que 

dicho consumidor sea permanentemente fiel a la marca 

y variedad de opciones que presentan en productos y 

servicios. Los consumidores son el principal interés en 

las empresas que producen a mayor escala, la ganancia 

de estas depende de un constante número de clientes 

consumidores los cuales siempre aportaran números 

positivos a la causa, con el fin de generar más 

producción y estabilidad en la empresa. (Yirda, 2020) 

 

CLIENTE 

 

       Un cliente es tanto para los negocios y el 

marketing como para la informática un individuo, 

sujeto o entidad que accede a recursos, productos o 

servicios brindados por otra. (Bembibre, s.f.) 

 

     Un cliente, desde el punto de vista de la economía, 

es una persona que utiliza o adquiere, de manera 

frecuente u ocasional, los servicios o productos que 

pone a su disposición un profesional, un comercio o 

una empresa. (Significados, 2015) 

 

     Un cliente es una persona o entidad que compra los 

bienes y servicios que ofrece una empresa. También la 

palabra cliente puede usarse como sinónimo de 

comprador, el cliente puede comprar un producto y 
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luego consumirlo; o simplemente comprarlo para que 

lo utilice otra persona. Sin duda, el cliente es el 

principal foco de atención de cualquier empresa, 

puesto que todas los planes y las estrategias de 

marketing deben enfocarse, desarrollarse e 

implementarse en función del cliente. (Economipedia) 

 

CORONAVIRUS. 

 

     Los coronavirus son una extensa familia de virus 

que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19. (OMS, 

2019). 

 

COVID-19 

 

     La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada 

por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la 

enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 

el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

(OMS, 2019) 

 

PANDEMIA 

 

     Se llama pandemia a la propagación mundial de 

una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de 

gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se 

propaga por el mundo y la mayoría de las personas no 

tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus 

que han causado pandemias con anterioridad han 

provenido de virus gripales que infectan a los 

animales. (OMS, 2010) 

 

BANDA ANCHA 

 

          La banda ancha brinda acceso a Internet de alta 

velocidad a través de múltiples tipos de tecnologías, 

incluidas la fibra óptica, el servicio móvil, el servicio 

de conexión por cable, por DSL y por satélite. 

(Verizon, s.f.). 

 

     Entendida como un medio de transmisión de gran 

capacidad de información, permite la conexión de 

varias redes en un único cable. Entendida como un 

medio de transmisión de gran capacidad de 

información, permite la conexión de varias redes en un 

único cable. Este mecanismo funciona a partir de la 

adición de un equipo a la línea telefónica de los 

usuarios aumentando la capacidad de transmisión de 

datos. Según Héctor Chica, ingeniero electrónico y 

técnico de transmisión de Telecom, la banda ancha 

permite navegar en Internet a altas velocidades, 

enlazar datos entre diferentes oficinas (Intranet), tener 

extensiones de una red privada, acceder a video, entre 

otras. (El tiempo, 2005) 

 

     El concepto de banda ancha se asocia en el mundo 

tecnológico a la disponibilidad de velocidades de 

transmisión de datos elevadas. Por tanto, es un 

concepto subjetivo y cuya medida o valoración cambia 

con el tiempo y con el desarrollo de las redes. Se 

contrapone al concepto de banda estrecha que indica 

velocidades que hoy se pueden considerar bajas. 

(Roca, J) 

 

TIGO 

   

     UNE EPM Telecomunicaciones es una empresa 

colombiana que presta servicios integrados de 

comunicaciones, con participación accionaria del 

Grupo Millicom y el Grupo EPM. De la mano de sus 

empresas filiales, incluyendo a Colombia Móvil, 

Edatel y Orbitel, UNE cubre más del 70% de la 

población urbana y está presente en 767 municipios de 

los 32 departamentos del territorio nacional. A través 

de su filial internacional, Cinco Telecom Corporation, 
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atiende el mercado de Estados Unidos y Canadá. 

Desde agosto de 2014, UNE comenzó un proceso de 

integración empresarial con TIGO en Colombia para 

brindar toda la gama de servicios TIC, fijos y móviles, 

con el propósito de convertirse en la opción preferida 

de los colombianos en la provisión de soluciones de 

estilo de vida digital, llevando innovación y servicios 

de alta calidad a empresas y hogares a lo largo y ancho 

del país. (Tigo,s.f) 

 

     Desde 2006, es decir, por ocho años, Millicom y 

UNE han sido socios en Colombia Móvil, una fuerza 

emergente en el mercado de telefonía móvil, que 

actualmente ofrece servicios de voz y datos a más de 7 

millones de usuarios bajo la marca TIGO.  

Desde que Millicom llegó al país para operar 

Colombia Móvil, TIGO ha incrementado su 

participación en el mercado móvil en más de 5 puntos, 

creciendo de un 8.3% a finales de 2006 a un 15.4% en 

la actualidad. 

Entre 2006 y 2013, Tigo alcanzó una tasa de 

crecimiento compuesta anual promedio del 14.9% 

dentro del mercado colombiano. En el ejercicio 

contable de 2013 tuvo unos ingresos de $1.7 billones 

de pesos y margen EBITDA del 20%, consolidándose 

como el operador móvil de mayor crecimiento en el 

país. (Tigo-une) 

 

     UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

haciendo negocios como Tigo, es una empresa de 

telecomunicaciones colombiana creada en 2006, 

propiedad de Grupo EPM y de Millicom International 

Cellular, S.A. con el 50 % cada uno. La empresa ofrece 

servicios de telecomunicaciones a nivel nacional e 

internacional por medio de Colombia Móvil S.A. bajo 

la marca Tigo y bajo la marca Orbitel en Canadá, 

Estados Unidos y España (con servicios de larga 

distancia y telefonía móvil con Orbitel Móvil). 

En 2019, los negocios de Tigo UNE pasaron todos a 

comercializarse bajo la marca «Tigo», como ya lo 

venían haciendo las operaciones de Colombia Móvil. 

(Wikipedia) 

 

MOVISTAR 

 

          Para Wikipedia es una filial colombiana de la 

empresa española Telefónica. Movistar ingresó a 

Colombia en 2004 como operador de telefonía móvil, 

tras la adquisición y compra de todas las filiales de 

BellSouth en Latinoamérica en ese mismo año. 

BellSouth en Colombia integró a las compañías 

Celumóvil, Celumóvil de la Costa y Cocelco.1 Con la 

fusión de Telefónica Colombia y Movistar Móviles en 

2012, Movistar Colombia se convirtió en la empresa 

más grande del país en el sector de las 

telecomunicaciones sin agregar sus subsidiarias, 

controlando la infraestructura de la antigua Telecom 

Colombia y ofreciendo, además de los servicios de 

telefonía fija y móvil en los municipios del país donde 

tiene cobertura, servicios de internet comercial, 

residencial y móvil en sus celulares, además de 

televisión satelital, IPTV por medio de Movistar TV. 

     Grupo Telefónica se sitúa entre las primeras 

operadoras de telecomunicaciones en el mundo, es 

líder global y operador de referencia en los mercados 

de habla hispana y portuguesa. (Blog,2011) 

Su actividad se centra principalmente en los negocios 

de telefonía fija, telefonía móvil e Internet. Movistar 

es la marca de Grupo Telefónica que engloba todas las 

operaciones de telefonía móvil en 13 países: España, 

México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, 

Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, 

Chile y Uruguay. (Blog, 2011) 

 

CLARO 

 

     América Móvil es la empresa líder en servicios 

integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. 

Fuera de China, es la cuarta a nivel mundial en 

términos de suscriptores móviles. Claro es una 

subsidiaria de América Móvil. 

Con el despliegue de su plataforma de comunicaciones 

de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un 

portafolio de servicios de valor agregado y soluciones 
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de comunicación mejoradas en 18 países del 

continente americano y 7 países de Europa Central y 

del Este. (Claro, 2018) 

 

     El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

(CONECEL) comenzó a operar en el año 1993 en 

Ecuador, y en el año 2000 pasó a ser parte de América 

Móvil. Claro es una empresa de información, 

comunicación y entretenimiento que brinda acceso al 

servicio móvil al 96% del territorio ecuatoriano 

poblado con productos y servicios de la más avanzada 

tecnología, y la primera operadora privada en brindar 

a sus usuarios tecnología digital, GSM, 3G, HSPA +, 

y 4G LTE en las cuatro regiones del país y 

recientemente 4.5G. CLARO es una de las más 

grandes generadoras de empleo en el país con 

alrededor de 3.000 empleos directos y 300.000 

empleos indirectos; además cuenta con más de 5.500 

puntos de venta, más de 80 Centros de Atención a 

Clientes y canales de atención 24/7. (Claro, s.f) 

 

LIGA DEL CONSUMIDOR  

 

     Es toda organización constituida por personas 

naturales, mayores, cuyo objeto social sea garantizar 

la protección de los derechos para la defensa de los 

consumidores. (Confederación Colombiana de 

consumidores, 2019). 

 

     Según la superintendencia de industria y comercio 

la Red Nacional de Protección al Consumidor tiene 

tres objetivos fundamentales: Defender los derechos e 

intereses comerciales y económicos de los 

consumidores colombianos frente a los posibles 

abusos y engaños de los proveedores de bienes y 

servicios.  

¿Sobre qué situaciones de protección al consumidor se 

puede demandar o denunciar? En telecomunicaciones 

el consumidor puede denunciar los Contratos con los 

operadores, Facturación, suspensión y cobros, 

Telefonía fija y móvil e Internet y mensajes de texto. 

 

III. METODOLOGIA 

 

     La metodología a utilizar se basa en una revisión 

documental de tipo cualitativa- descriptiva que 

permitirá identificar los factores la deficiencia de la 

calidad del internet hogar por parte de los operadores 

Claro, Tigo y Movistar. 

     También es de tipo cualitativo dado que toma 

referencia tres operadores Claro, Tigo y Movistar para 

definir la calidad de la prestación del servicio. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se estipula 

que una investigación de manera cualitativa es una 

estrategia de investigación fundamentada en una 

depurada y rigurosa descripción contextual del evento 

y de corte transversal porque la investigación está 

delimitada a un tiempo específico como lo es la 

pandemia COVID-19. 

     De esta forma lo refiere (Krause, M. 1995). La 

metodología cualitativa se refiere, entonces, a 

procedimientos que posibilitan una construcción de 

conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. 

Son los conceptos los que permiten la reducción de 

complejidad y es mediante el establecimiento de 

relaciones entre estos conceptos que se genera la 

coherencia interna del producto científico. 

 

IV. DESARROLLO 

 

     De acuerdo con la revisión bibliográfica y de la 

experiencia vivida a nivel mundial, se ha evidenciado 

que en tiempo de pandemia por COVID-19,  el internet 

ha tenido una sobre utilización y valoración a todo 

nivel, dado que se ha convertido en el recurso 

primordial para desarrollar las actividades cotidianas 

en el hogar, en el trabajo, la educación, le economía y 

la salud; esta tendencia se puede constatar en una 

publicación reciente de la revista Dinero (2020) “La 

pandemia aceleró procesos como el e-commerce, la 

telemedicina, el teletrabajo, la educación virtual y 
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hasta el entretenimiento. Las telecomunicaciones y la 

tecnología son clave para cerrar las brechas. Las 

cuarentenas cambiaron la dinámica del mundo. En 

menos de seis meses, el teletrabajo se consolidó, la 

educación virtual de niños y jóvenes dejó de ser 

alternativa y hasta la telemedicina se convirtió en 

prioritaria en la agenda”.  

En Colombia y en el mundo, el internet se convirtió 

en el gran aliado para salvaguardar la salud y la vida 

de los humanos; situación expuesta por el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de España 

“el próximo 17 de mayo celebramos el Día Mundial 

de Internet, efeméride que se celebra tratando una 

temática distinta cada año desde el 2005. Este año 

2020 abordamos el tema principal, ‘Internet 

"salvavidas" en tiempos de pandemia’, resaltando la 

importancia de la ciberseguridad para las empresas 

durante este periodo. Sin duda 2020 será recordado 

por el año en el que el virus del COVID-19 cambió 

nuestra manera de vivir, de pensar y para muchos de 

trabajar. En un mundo donde la tecnología forma 

parte de nuestras vidas, hemos podido comprobar 

cómo nos conecta unos a otros, nos acerca en la 

distancia y nos facilita la opción de trabajar desde 

nuestras casas”. (INCIBE, 2020) 

Como resultado de las medidas de 

aislamientos reglamentadas y adoptadas por el 

gobierno nacional, se fortaleció el trabajo y la 

educación mediadas por las TI, en tal sentido, el 

gobierno colombiano y todo el aparato legislativo 

dispuso auxilios para garantizar la conectividad de los 

colombianos en tiempo de pandemia.   

 La medida fue adoptada durante el aislamiento, para 

garantizar el trabajo en casa y, de paso, la conexión de 

los niños para su estudio virtual. El alto tribunal dice 

que se podrá extender, incluso después de la 

emergencia sanitaria. La Corte Constitucional le dio el 

visto bueno al que estableció el auxilio de 

conectividad, para garantizar que las personas 

trabajadoras pudieran tener internet en casa, y de paso, 

que los niños y jóvenes (hijos de empleados) pudieran 

realizar las actividades de estudio sin salir a exponerse 

al contagio.  (Semana, 2020) 

     Análisis comparativo de las compañías de 

telecomunicaciones Claro, Movistar y Tigo 

En el momento los tres operadores tienen diferentes 

paquetes de internet hogar 

Tabla 1. Comparación de los servicios Claro, Movistar y Tigo  

CLARO MOVISTAR TIGO 

Servicios Hogar, 

Tripleplay, 

Dobleplay, 

Televisión, 

Internet, 

Telefonía Fija, 

Larga Distancia 

Internacional, 

Arma tu Play. 

Movistar ReNuevo, 

Movistar Cloud, 

Roaming 

Internacional, 

McAfeevistar. 

 

Triple play, Duo play e 

individual 

 

Fuente: Claro, Movistar y Tigo. 

Tabla 2 Comparación características paquetes operadores Claro, 
Movistar y Tigo 

OPERADOR PAQUETES  

CLARO 1. Internet 30MB, Hasta 30 Megas bajada y hasta 6 

Megas subida de Internet. 

2. Internet 50MB, Hasta 50 Megas bajada y hasta 8 

Megas subida de Internet. 

3. Internet 100 MB, Hasta 100 Megas bajada y hasta 

8 Megas subida de Internet. 

4. Internet 200 MB, Hasta 200 Megas bajada y hasta 

10 Megas subida de Internet. 

5. Internet 300 MB, Hasta 300 Megas bajada y hasta 

10 Megas subida de Internet, 

MOVISTAR 1. 10 Megas Internet + Telefonía, Movistar play 

app, larga distancia nacional ilimitada. 

2. 6 megas + internet + telefonía, movistar play lite 

sin costo, larga distancia ilimitada y preferido fijo 

y móvil. 

TIGO 1. Triple play 30, 60, 120 y 300 MEGAS: 

2. Duo play 30, 60, 120 y 300 MEGAS: 
3. Individual 30, 60, 120 y 300 MEGAS: 

Fuente: Claro, Movistar y Tigo. 

     Se puede observar que CLARO dispone y ofrece un 

portafolio más amplio de servicios de internet, 

mientras que MOVISTAR y TIGO ofertan menos 

paquetes, pero adicionan otros productos cubriendo 

todas las necesidades del cliente. 

Estadísticas de uso de Internet en Colombia   

    En el año 2019 la empresa Claro tuvo una mayor 

participación en el mercado con el 37%, seguida del 

operador Tigo UNE con el 20% y finalizando con 

Movistar que tuvo una participación baja con el 15%.  

Gráfico 1 Estadística de Uso de Internet en Colombia 
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Fuente: Telesemana.com 

    De acuerdo con los datos anteriores y tomando 

como referencia lo expresado en Punto Propiedad, se 

puede indicar que el operador Claro tiene cobertura en 

prácticamente todo el país por la mayor variedad de 

planes, por lo que puede ajustarse más a diferentes 

necesidades. Tigo cuenta con paquetes básicos y no 

tienen precios fijos por tal razón es el segundo en nivel 

de uso, pues evalúan diferentes factores como la 

ubicación y el estrato, según la dificultad de cobertura 

darán un costo fijo, en cuanto a Movistar es el de 

menor nivel de uso pues tiene menos alternativas de 

paquetes y presta el servicio de Internet con banda 

ancha y fibra óptica. (Punto propiedad, s.f.) 

Según los datos del censo del Dane del año 2020, el 

Valle del Cauca cuenta con el 56% de viviendas con 

conexión fija y móvil a internet. (Quintero, 2020); dato 

que tiene mucha correspondencia con el balance 

presentado por las Mintic del primer trimestre del año 

2020 muestra que se presentó una desigualdad en las 

conexiones de internet del país. En el primer trimestre 

del año 2020 se registraron 161.075 más accesos a 

internet hogar, comparado con el último trimestre del 

año 2019. (Mintic, 2020) 

Colombia cuenta con 14 accesos fijos por cada 100 

habitantes en el país, lo que muestra que aún hay 

mucho por hacer en cuestión de conectividad. El 

informe entregado por el Mintic muestra que, entre 

enero, febrero y marzo, Claro fue el operador con 

mayor número de conexiones de este tipo, con 2,75 

millones, seguido de UNE EPM, con 1,52 millones; 

Movistar, con 1,01 millones. (El tiempo, 2020) 

El balance presentado por las Mintic del segundo 

trimestre del año 2020 muestra que los accesos a 

internet fijo alcanzo una cifra récord de 7,65 millones 

de conexiones. Estas cifras convierten al último 

trimestre del año en el de mejor desempeño de la 

última década para este servicio en el país. (Mintic, 

2020). 

Y aunque en Colombia evidentemente persiste un 

atraso en cuanto a hogares conectados y deficiencia en 

la calidad del servicio de Internet hogar, con cada 

nuevo avance tecnológico se ha creado diversos 

métodos de facilidad para desarrollar diferentes 

actividades de la vida cotidiana desde el hogar a través 

de dispositivos.  

Factores que inciden en la deficiencia de la calidad 

de la prestación del servicio de internet hogar por 

parte de los operadores Claro, Tigo y Movistar en 

tiempo de pandemia por COVID-19 

La Calidad en el servicio se conoce como el 

grado en el que un conjunto de características 

inherentes del servicio cumple con los requisitos o 

como la capacidad del servicio de proporcionar el 

valor previsto. La calidad del servicio se caracteriza 

por ser más difícil de ser evaluada por parte del 

consumidor que la calidad de bienes o productos, ya 

que la percepción de calidad del servicio es el 

resultado de una comparación de las expectativas del 

cliente con respecto al desempeño real del servicio, y 

las evaluaciones de la calidad no se hacen únicamente 

sobre el resultado del servicio sino que también 

incluyen las evaluaciones sobre los procesos 

involucrados para la prestación del mismo 

(Parasuraman, et al. 1985) 

    Los empresarios saben que un servicio de alta 

calidad puede representar una oportunidad de negocio, 

o la diferencia entre la continuidad y la desaparición 

de una marca. Existe abundante evidencia acerca de 

Claro
37%

Tigo
20%

Movistar
15%

Otros
28%

Claro Tigo Movistar Otros
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que la inversión en el mejoramiento de la calidad del 

servicio ofrece un retorno significativo, cuando no es 

la clave del éxito o supervivencia de una empresa 

(Buzzel et al., 1987). 

    La calidad de un servicio fortalece la lealtad de los 

clientes, que obtienen valor a cambio de tiempo y 

dinero.  Un servicio de calidad permite además cobrar 

precios superiores a los de los competidores, acordes 

con el valor que los usuarios reciben.  

    Uno de los factores que inciden para medir la 

calidad de la prestación de internet hogar por parte de 

los operadores Claro, Tigo y Movistar en tiempo de 

pandemia por COVID-19, es la aglomeración de 

usuarios haciendo uso al mismo tiempo el servicio de 

internet, ya sea por trabajo en casa, clases virtuales, 

etc. 

    Para esto los operadores deben tener unas 

características de calidad en la prestación del servicio 

de internet hogar como una amplia banca ancha donde 

todos se puedan conectar al mismo tiempo y no se 

sufra con ninguna caída en el internet. 

     Para dar una solución al problema planteado, los 

operadores del servicio de internet deben implementar 

estrategias para poder lograr que ahora en tiempo de 

pandemia la calidad y el servicio de internet hogar por 

parte de Claro, Tigo y Movistar sea el mejor ya que 

esto acarrea una serie de problemas debido a que todas 

las personas están realizando teletrabajo y clases 

virtuales que de hecho esto es lo que ha ocasionado 

tanta congestión en el tráfico y la realidad es que el 

mundo no estaba preparado para esta situación y se 

está tratando de solucionar ofreciendo más cobertura y 

ampliación de  las redes de  telecomunicaciones poder 

cumplir con los objetivos. 

Características de calidad debe tener la prestación 

del servicio de internet hogar que ofrecen los 

operadores CLARO, TIGO y MOVISTAR a sus 

consumidores en tiempo de pandemia por COVID-

19 

 

     La calidad, el servicio y la calidad en el servicio se 

han convertido en los últimos años en la principal 

estrategia de diferenciación entre las organizaciones 

de clase mundial. L.M. Huete (1988) dice que “es muy 

difícil establecer líneas de fronteras entre la calidad y 

el servicio, es decir, que no hay una línea que los 

divida. (Vargas & Aldana de Vega, s.f). 

     Vanesa Torres afirma que la calidad es un factor de 

progreso por cuanto ella lleva a buscar la perfección y 

en esta se encuentra el hombre como centro.  Así la 

calidad desarrolla estrategias que orientan al cliente, 

crea alianzas y redes de desarrollo productivo, eficaz, 

ágil y flexible y, además motiva al emprendimiento de 

nuevos proyectos y conduce a establecer caminos 

hacia las organizaciones que aprenden.  La calidad, al 

igual que el servicio, ha estado siempre presente desde 

el inicio de la vida del hombre. 

 

     La importancia de la atención al cliente para las 

empresas actuales se ha convertido en una importante 

ventaja competitiva que les permite mantenerse en el 

mercado, crecer y obtener rentabilidad.  Esta ventaja 

atrae a los clientes y crea la confianza suficiente para 

que vuelvan a solicitar los productos y servicios 

ofrecidos por la empresa. 

     Toda estrategia de marketing se dirige a conocer al 

cliente, sus necesidades y expectativas para adaptar 

sus productos y servicios a estas características.  Es 

importante que el objetivo de la planificación y 

organización de la atención al cliente sea lograr la 

satisfacción de sus expectativas, cuidando cada 

momento de interacción en el ciclo del servicio. 

(Torres, 2006) 

     Las características de calidad que debe tener el 

servicio de internet hogar, debe estar enfocada no solo 

en la diversidad de planes y tarifas, sino que también 

es importante los recursos técnicos y tecnológicos con 

los que cuente el operador para prestar el servicio:  
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1. Conocer el ancho de banda que es la 

capacidad de envío y recepción de datos que tiene una 

conexión ósea velocidad. (OSC, 2018) 

2. Se debe cumplir cuando se ofrece un plan 

ilimitado, esto quiere decir que siempre va a tener 

internet independientemente de lo que descargue. 

3. Contar con buena cobertura, cerciorándose de 

que el servicio de internet llegue como el cliente lo 

solicita. 

4. El tipo de conexión se refiere al tipo de 

equipo y red tecnológica que se utilice para llevar la 

conexión de Internet hasta las instalaciones de la 

organización. (OSC, 2018) 

     El tipo de conexión depende del proveedor de 

Internet, de la cobertura y de otros factores técnicos, 

pudiendo esta ser fibra óptica, inalámbrica, cable 

coaxial, cable de cobre o vía telefónica. Cada tipo de 

conexión se diferencia básicamente en la capacidad de 

ancho de banda que puede transmitir. En general no es 

un parámetro que se solicita cuando se contrata un 

servicio de Internet, sino más bien depende de cada 

proveedor y de las zonas de cobertura. 

 

Garantías en la prestación del Servicio de Internet 

Hogar para los usuarios de CLARO, TIGO Y 

MOVISTAR en tiempo de pandemia por COVID-

19. 

 

Con el propósito de tomar medidas necesarias para 

evitar la congestión del tráfico de Internet en Colombia 

durante el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC). la CRC solicitó a los 

operadores de servicios de acceso a Internet más 

representativos, reportar la información sobre el 

tráfico diario desde el 30 de marzo para, a partir de una 

línea base previamente definida por la Comisión, 

analizar la demanda de Internet diaria hasta que 

concluya el Estado de Emergencia. (CRC, 2020) 

     Según la Superintendencia de Industria y Comercio 

el internet, necesario para el teletrabajo y para el ocio 

de los colombianos, ha sido fundamental durante este 

periodo, en el que su tráfico ha aumentado en 32%, 

desde el 21 de marzo, fecha en que inició la cuarentena 

en Bogotá, se han recibido 2.254 reclamaciones 

relacionadas con la prestación de servicios de telefonía 

móvil. De estas, ya se ha logrado un acuerdo entre el 

usuario y el proveedor en hasta 37% de los casos a 

través de la plataforma SIC Facilita. 

      Claro, el operador que mayor cantidad de servicios 

ofrece en Colombia (38,9 millones), es del que más 

quejas se reportaron, con un total de 938. Tigo, que 

tuvo 3,17 quejas por cada 100.000 usuarios, y 

Movistar, con 2,74. 

     Según los datos de la SIC, en el periodo que 

comprende el 17 de marzo al 10 de mayo, se 

reportaron 785 demandas contra las empresas de 

telecomunicaciones, lo que representó un aumento de 

5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, 

cuando no había emergencia por el covid-19. (LR, 

2020) 

     Las garantías pueden ser una excelente herramienta 

en el marketing de servicios, y quizás una de las armas 

más potentes para lograr uno de sus objetivos básicos: 

reducir el riesgo percibido por los consumidores. La 

utilización de garantías puede ser más efectiva en el 

caso de los servicios que de los bienes, justamente por 

el mayor riesgo percibido en la compra de los primeros 

y por el factor diferenciador que implican en mercados 

donde todavía no son de uso corriente. La aplicación 

de garantías parece tener dos grandes efectos. Por una 

parte, sirve como señal a los consumidores para 

predecir la calidad del servicio que la empresa ofrece. 

En este sentido, su principal papel es la reducción del 

riesgo. Por otro lado, parece tener fuertes efectos 

interorganizacionales, que en última instancia 

redundan en mejores servicios y mayor satisfacción de 

los clientes.  (Fernandez & Bajac, 2019) 

     El Gobierno Nacional, a través del Decreto 464 de 

2020, declaró como servicios esenciales las 
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telecomunicaciones, radiodifusión sonora, televisión y 

postales, razón por la cual se deberá garantizar la 

instalación, mantenimiento y operación, para que la 

población tenga facilidades de comunicación e 

información durante el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. Se fijan condiciones 

para gestionar el tráfico de internet que permita que los 

usuarios puedan consultar lo relacionado con salud, 

atención de la emergencia, información oficial, laboral 

y educativa. Se incluye una regla para que las 

plataformas de reproducción de video sobre internet lo 

hagan sobre formato estándar, esto es, que no sea alta 

definición o superior. (Mintic, 2020). 

 

     "Una de las medidas adoptadas para conjurar la 

crisis, recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud, es el distanciamiento social y aislamiento. Así, 

las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y los servicios de comunicaciones, 

en general, se convierten en una herramienta esencial 

para permitir la protección de la vida y la salud de los 

colombianos", dijo la ministra de las TIC, Sylvia 

Constaín. 

 

     El operador Movistar ofrece una mayor calidad de 

conexión fluida y sin cortes desde cualquier lugar en 

tu hogar conectando varios dispositivos a la vez sin 

perder calidad en velocidad, además cuenta con su 

propia fibra de internet. (Movistar, 2020) 

 

     También se debe de tener en cuenta las 

reclamaciones del cliente ya que son los que perciben 

la calidad del producto o servicio recibido porque 

cuando es menor que la que esperaban se genera 

insatisfacción, que pueden decidir comunicar o no a la 

organización. Se debe de tener en cuenta los aspectos 

relevantes como:  

• Manifestación: que nace, de una voluntad del 

cliente de poner en conocimiento de la 

organización que está insatisfecho.  

• Insatisfacción: Es un sentimiento, y se 

moviliza por la diferencia entre el nivel de 

calidad que espera recibir el cliente 

(expectativas) y el que percibe que ha 

recibido; es decir, por una emoción. 

• Servicio:  En todos sus atributos (respeto del 

tiempo, amabilidad, cumplimiento de las 

promesas, personalización, etc.), está 

cobrando una relevancia cada vez mayor, y es 

muy difícil que nada falle a lo largo de todos 

y cada uno de los contactos que los clientes 

mantienen con las organizaciones. (Lopez, 

2014). 

V. CONCLUSIONES 

 

     De la presente investigación hemos obtenido las 

principales conclusiones que presentamos a 

continuación:  

1. Es necesario que los operadores de servicio 

de internet hogar brinden a sus usuarios servicios de 

telecomunicaciones de última tecnología para 

construir redes de próxima generación que permitirá 

consolidar un mayor número de clientes, con el 

desarrollo económico y tecnológico. 

2. En un futuro cercano con la aplicación de 

nuevas tecnologías se optimizarán recursos 

garantizando calidad de servicios en todos los sectores, 

con implementación de redes inalámbricas de alta 

disponibilidad y de última tecnología, lo que 

contribuirá al desarrollo socioeconómico. 

3.     Es importante destacar según las CRC que las 

quejas y reclamos tienen un tiempo determinado de 15 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

fecha de la presentación para dar solución, adicional 

se pueden presentar de forma verbal o escrita mediante 

cualquier medio tecnológico o electrónico. 

4.    Se concluye que el Gobierno nacional debe 

garantizar la prestación de servicio de internet a bajo 

costo y con facilidades de pagos durante la emergencia 

COVID-19.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

     Con estas conclusiones, debería considerar la 

implementación en el menor tiempo posible de la 

solución integral de conectividad y 

telecomunicaciones en el servicio y calidad del 

internet en tiempos de pandemia, ya que no se contaba 

con este alto incremento en las redes, y hoy por hoy, 

la situación actual es primordial el internet hogar 

cumpliendo con todos los parámetros de calidad al 

usuario final. 

Ahora que muchos están en casa y todos necesitamos 

hacer uso del internet, la solidaridad se vuelve lo más 

importante, por eso te recomendamos: 

1.  Definir prioridades Define tus prioridades 

cuando te conectes. Muchas personas como 

tú, necesitan estar conectados 

2. Evitar descargas excesivas Evita descargar y 

enviar archivos demasiado grandes 

3. Video llamadas Usa video llamadas solo 

cuando sea estrictamente necesario uso de 

línea fija  

4. Utiliza tu línea fija en vez de la móvil cuando 

sea posible uso de internet en la noche 

5. Intenta jugar videojuegos, usar Amazon 

Prime, Netflix y YouTube en la noche, 

cuando hay menos tráfico en la red cantidad 

de equipos  

6. Controla la cantidad de equipos conectados. 

Comparte tu pantalla con la familia, puede ser 

una buena manera de pasar un rato juntos 

desconectar red wifi  

7. Desconecta de tu red WiFi los equipos que no 

estés usando y cierra las aplicaciones que no 

requieras, ya que pueden estar consumiendo 

tu ancho de banda en segundo plano (Tigo, 

2020) 
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