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Resumen 

El propósito con la presente investigación es analizar el servicio de postventa como posible 

inductor de valor económico en una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de 

Medellín; por lo tanto, para llevar a cabo, se realizó una investigación cuantitativa y en un 

estudio de caso ya que trabajo con los datos de una empresa de telecomunicaciones de la 

ciudad, de la cual se omite su razón social por motivos de confidencialidad. Se aplicó un 

cuestionario con escalamiento Likert a 56 usuarios actuales, se calcularon los inductores e 

valor a partir de los siguientes indicadores financieros: EBITDA, Margen de EBITDA. 

KTNO, inductor PKT, palanca de crecimiento (PDC), ROI y EVA. Se concluyó que la 

empresa estudiada, presenta un nivel regular de servicio postventa con respecto a su nivel de 

satisfacción, está destruyendo su valor económico de acuerdo con los indicadores calculados 

y ambas variables tienen una correlación directa entre sí.  

 

Palabras clave: inductor de valor, servicio postventa, calidad, satisfacción  
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Abstract  

The purpose of this research is to analyze the after-sales service as a possible economic value 

inducer in a telecommunications company in the city of Medellin; therefore, to carry out, a 

quantitative investigation was carried out and in a case study since I work with the data of a 

telecommunications company in the city, from which its corporate name is omitted for 

reasons of confidentiality. A Likert scaling questionnaire was applied to 56 current users; 

the inductors and value were calculated from the following financial indicators: EBITDA, 

EBITDA margin. KTNO, PKT inductor, growth lever (PDC), ROI and EVA. It was concluded 

that the company studied, presents a regular level of after-sales service with respect to its 

level of satisfaction, is destroying its economic value according to the calculated indicators 

and both variables are related to each other. 

 

Keywords: value inducer, after sales service, quality, satisfaction 

 

1. Introducción 

El servicio de atención al cliente, es un proceso constituido por aquellas actividades que se 

efectúan antes, durante y después de una venta. En esta última etapa, se desarrolla lo que se 

conoce como servicio de postventa; el cual hace referencia al plazo posterior a la compra, 

tiempo durante el cual la empresa vendedora proporciona soporte técnico, garantías sobre el 

bien adquirido por el comprador, la resolución de quejas, reclamos e inquietudes, la oferta de 

accesorios y bienes adicionales, entre otros; todo esto con el propósito de poder consolidar 

sus servicios y captar nuevos clientes (Badía & García, 2013). 

De conformidad con lo anterior, se ha identificado que el servicio de postventa en la industria 

de las telecomunicaciones tiene un valor significativo para su gestión empresarial, ya que es 

un sector que todo el tiempo está en la búsqueda de nuevos nichos, captación de nuevos 

clientes, segmentaciones, materialización de prospectos, desarrollo e implementación de 

mejores y más productos y/o servicios que vayan en función de suplir necesidades del 

consumidor. 

En este sentido, uno de los factores asociados con el servicio de postventa, es la calidad; un 

concepto que, si bien es considerado subjetivo, porque difieren las opiniones acerca de la 

importancia que tiene uno u otro determinado atributo de un producto o proceso; también se 
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evidencia que las tendencias actuales en el ámbito comercial, se construyen en función de 

esta y por ello, es común escuchar términos como sistema de calidad, control de calidad, 

administración de calidad y aseguramiento de calidad (Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007).  

En virtud de lo planteado, la calidad debe ser considerada un objetivo primordial de toda 

organización y, además, junto con la comprensión del servicio de postventa y todo lo que se 

puede construir alrededor de este, puede representar una ventaja competitiva para las 

empresas de diversos sectores económicos. De igual forma, conocer el cliente tiene más peso 

cada día, tener la voz de este, es incluso considerado como la herramienta más valiosa que 

podría tenerse en una organización, porque es a partir de la misma que se pueden desarrollar 

estrategias de participación, mejora de productos y servicios, construcción de nuevas ideas 

de negocios e implementación de paquetes de beneficios para ellos. 

Sumado a esto, las empresas de hoy deben concebir que los inductores de valor van más allá 

de indicadores de gestión o como herramientas de medición, es cómo se puede dar mayor 

alcance y control al nivel de satisfacción de un cliente o usuario, disminuyendo con este el 

impacto que genera y los reprocesos que implican una baja, un retiro, reclamaciones, quejas, 

ajustes y hasta una mala experiencia en el consumidor final. Un inductor ni siquiera debería 

considerarse como un indicador que muestra los componentes de la operación sino como una 

palanca de crecimiento, que demanda mejores metas y objetivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito con esta investigación es analizar el servicio de 

postventa como posible inductor de valor económico en una empresa de telecomunicaciones 

en la ciudad de Medellín. Para ello, se evaluó el servicio postventa de la empresa de 

telecomunicaciones seleccionada para el estudio, de acuerdo con su nivel de importancia y 

de calidad, se calculó los inductores de valor económico de la empresa a partir de sus estados 

financieros y se identificó la correlación entre las variables. Se trata de un tema relevante ya 

que este sector es altamente competitivo y dinámico, por lo que requiere valores agregados 

y elementos diferenciadores de productos y procesos que permitan su permanencia en el 

mercado y uno de estos, sería el servicio de postventa basado en la calidad y satisfacción de 

los clientes. 
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Este documento está conformado por esta introducción y seis secciones más, siguiendo con 

la descripción del problema de esta investigación. Se continua con la sección tres acerca de 

la revisión de la literatura, la cual está formada por dos partes; la primera relacionada con los 

referentes conceptuales y teóricos relacionados con el tema de este estudio y en la segunda 

parte, se encuentra una matriz estructurada con los estudios e investigaciones elaboradas por 

otros autores previamente y que abordan el tema del servicio de postventa y la calidad. En la 

sección cuatro se explican la metodología que orienta la obtención y el análisis de 

información y la sección cinco se encuentran los resultados hallados con la aplicación de la 

metodología mencionada. Se continua con la sección seis, donde se exponen las principales 

conclusiones, recomendación y limitaciones de esta investigación. Se finaliza con las 

referencias bibliográficas de las fuentes citadas a lo largo de este trabajo. 

2. Antecedentes del problema 

Según información publicada por López (2014), citando un reportaje de la revista Return on 

Behavior, perder un cliente puede representar traer 4 clientes nuevos y la disminución en un 

5% lo niveles de deserción de clientes, puede generar un aumento del 80% de los beneficios 

de una organización. De acuerdo con lo anterior, la gestión que se adelante para atender de 

una forma eficiente a los clientes, puede derivar en una ventaja competitiva para las empresas 

de hoy; sin embargo, también se evidencia que muchos sectores en Colombia, no adelantan 

acciones y estrategias que les permita lograr un servicio de postventa basado en la calidad.  

Conforme con lo anterior, López (2014) referencia un estudio de la firma McKinsey, con el 

cual se concluyó que 7 de cada 10 clientes que se pasan a la competencia lo hacen como 

reacción a un mal servicio; lo cual se origina porque en el modelo de economía en el territorio 

nacional, ahora los consumidores están más informados acerca de las labores que adelantan 

las empresas de hoy y las opiniones, positivas o negativas de otros clientes y pueden tener 

una interacción en tiempo real con sus organizaciones de interés; y de igual forma, los medios 

de comunicación tanto digitales como impresos, se han convertido en un voz a voz constante 

que datea e informa al usuario de la competencia, beneficios y bondades de otros operadores, 

demostrando que un mal servicio no se negocia, eso era antes, cuando el monopolio existía 
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y no habían más opciones en el mercado. El concepto Servicio al Cliente es una nueva 

tendencia, que permite fidelizar y lograr posicionamiento de marca. 

En este sentido, se identificó que en años recientes la industria de telecomunicaciones en 

Colombia empezó a evidenciar un considerable aumento de sus niveles de inversión, no solo 

financiera sino de tiempo y de procesos internos; debido a la captación de nuevos clientes, 

por disminución de los actuales, porque lo que algunas empresas de este sector 

dimensionaron que definitivamente era momento de un ajuste en el direccionamiento de sus 

organizaciones.  

Desde esta perspectiva, también se evidenció que el indicador de crecimiento en diversas 

empresas de telecomunicaciones, estaba demostrando ganancias muy bajas al cruzar las 

ventas con los retiros efectuados por los clientes; sumado a la disminución del promedio de 

vida de un cliente en una empresa de telecomunicaciones, ya que en la actualidad es solo de 

1.5 años (Analistas de operación de Claro Colombia, Comunicación personal, 2019).  

 

3. Revisión de literatura 

En esta sección, se expone para iniciar, los diferentes conceptos y referentes teóricos que 

soportan el desarrollo de la presente investigación y permiten una mejor comprensión de la 

temática abordada con la misma, a saber: inductores de valor, calidad, cliente, entre otros. Se 

continua con los diferentes autores que desde lo cotidiano y vivencial dan una visual más 

amplia del tema mediante técnicas, pautas y análisis que constituyen un acervo bibliográfico 

de opciones a considerar al momento de aplicar y ajustar el nivel de servicio y atención, 

previendo que es más rentable cuidar el cliente actual que intentar retenerlo o que corregir el 

impacto que produce una mala experiencia. Se finaliza esta sección, con una matriz 

estructurada donde se referencial algunos exponente teóricos e investigativos que 

previamente abordaron y profundizaron acerca del tema del servicio postventa, inductor de 

valor, sector de telecomunicaciones, etc., brindando mayor argumentación y soporte sobre 

los mismos.  
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3.1. Teorías soporte del tema de investigación y marco conceptual 

Según se ha referenciado en líneas anteriores, el propósito con esta investigación, es analizar 

el servicio de postventa como posible inductor de valor económico de las empresas de 

telecomunicaciones en Colombia; por lo tanto, para lograr una mayor comprensión acerca de 

este tema, a continuación, se explican los conceptos relacionados con el servicio postventa y 

los inductores de valor económico y la teoría sobre la generación de valor económico en el 

ámbito empresarial 

Inductores de valor 

Desde la teoría, se considera que un inductor de valor es “un aspecto [o indicador] asociado 

con la operación del negocio que por tener relación causa-efecto con su valor, permite 

explicar el porqué de su aumento o disminución como consecuencia de las decisiones 

tomadas” (García, 2003, p. 177). Según este concepto, los inductores de valor guardan 

relación con una serie de indicadores financieros y económicos implicados con el desarrollo 

de la organización, los cuales son entendidos como ciertas características específicas, 

observables y medibles que puede ser usadas para mostrar los cambios y progresos que está 

haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico.  

En este sentido, se identifica que los principales inductores de valor que son utilizados para 

crear y cuantificar el valor económico de una empresa, son: Valor Económico Agregado 

(EVA), Valor de Mercado Agregado (VMA) y el flujo de caja descontado. Así mismo, los 

activos intangibles, son aquellos que más aportan a la creación de dicho valor económico, 

entre los que se destacan: “las patentes, los derechos de autor, las marcas, el capital intelectual 

(Gestión del Conocimiento), las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)” 

(Bonilla, 2010, p. 57). 

Servicio de postventa 

Para iniciar, se hace pertinente explicar que el servicio al cliente, es un conjunto de 

actividades adelantada por una organización en particular, para lograr la interacción con 

aquellas personas y empresas que demandan sus productos o servicios básicos; obteniendo 
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con ello, una relación perdurable basada en la calidad y en la satisfacción de sus necesidades 

(Solano, 2017).  

En este orden de ideas, se identifica que el servicio al cliente, debe ser ejecutado antes, 

durante y después de la venta, por lo tanto, de ahí surge el servicio de postventa. Al respecto, 

se explica que el concepto de postventa “deriva del latín post, que significa después, lo que 

unido a la palabra venta, se define como después de la venta” (Badía & García, 2013, p. 182). 

De acuerdo con lo anterior, es posible señalar que el servicio postventa “consiste en prolongar 

la atención que se presta al cliente una vez que se ha efectuado la venta. Las actividades que 

engloba (…) se pueden dividir en (…): resolución de incidencias, garantía del producto o 

servicio y fidelización del cliente” (Carvajal & Ormeño, 2019, p. 125).   

Conforme con la conceptualización planteada en breve, se identifica que la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente, son factores relevantes en el proceso de servicio 

postventa efectuado por una organización; dado que la primera, refiere a la capacidad que 

posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro y la 

satisfacción, hace referencia al gozo que experimenta un cliente en relación a un producto o 

servicio que ha adquirido o consumido, porque precisamente el mismo ha cubierto en pleno 

las expectativas depositadas. 

Teoría de la creación de valor desde la perspectiva utilitarista y hedonista 

Para iniciar, Rigail y Jurado (2016), expresan que, desde su concepción general, el término 

de creación de valor hace referencia a la capacidad que tienen las empresas para generar 

utilidades de las inversiones efectuadas, por encima del costo de financiamiento asociado con 

dichas inversiones. Al respecto, Rapallo (2002), agrega que la creación de valor es la 

maximización del valor (económico y financiero) de las inversiones realizadas por los 

accionistas de una compañía, teniendo en cuenta la relación establecida por la empresa con 

sus clientes, proveedores, empleados y sociedad en general.  

Asociado con estas definiciones, se considera que el principal método de creación de valor, 

es el EVA (por sus siglas en inglés), conocido como Valor Económico Agregado en español; 
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el cual fue instituido por la consultora Stern Stewart & Co, con el propósito de valorar una 

empresa, de acuerdo con el nivel de rentabilidad obtenido, en contraste con el costo de capital 

inicial invertido, que al ser proyectado y descontado al valor actual, permite establecer si la 

organización ha generado o destruido el capital utilizado (Stewart, 2000). Aunado con lo 

anterior y según los aportes de Croxatto (2005), es posible establecer que la creación o 

generación de valor como también suele ser denominado, se presenta desde cuatro 

dimensiones diferentes, a saber: 

 Generación de valor para los clientes: hace referencia al proceso de transformación de 

materias primas o en la realización de una serie de actividades empresariales, con la 

finalidad de obtener productos terminados o la prestación de un servicio, de acuerdo con 

las necesidades y expectativas de los clientes.  

 Generación de valor para los accionistas: está relacionada con la obtención por parte 

de los accionistas de utilidades superiores al rendimiento financiero, mediante el manejo 

eficiente del capital invertido por ellos. 

 Generación de valor para la comunidad: en este caso, se crea valor a partir del trabajo, 

la seguridad y la calidad que tienen las materias primas o actividades de servicio 

efectuadas por la empresa, con el fin de proveer a la sociedad, productos terminados o la 

prestación de servicios eficientes. 

 Generación de valor para el entorno: se considera en este caso, que la creación de valor 

se presenta cuando las empresas ejecutan procesos de transformación de materias primas 

sin producir contaminación del medio ambiente.  

Para efectos de esta investigación, se considera entonces la creación de valor, como el 

máximo nivel de rentabilidad económica y financiera alcanzada por una organización, 

mediante la utilización mínima de recursos y brindando en este caso, el mayor nivel de 

satisfacción de los clientes frente a los servicios ofertados por una empresa del sector de las 

telecomunicaciones y con respecto, al servicio de postventa efectuado para la atención de los 

clientes de la misma, después de su compra. 
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De conformidad con la concepción de la creación de valor para los clientes, esta investigación 

se sustenta en la teoría de la creación de valor desde la perspectiva utilitarista y hedonista; 

aquella que conjuga el valor utilitarista caracterizado por la racionalidad y el valor percibido 

por el cliente mediante la funcionalidad del consumo y a partir de los siguientes factores: el 

valor del dinero o la conveniencia, la calidad de la oferta, eficiencia, calidad y valor social. 

Por su parte, la dimensión hedonista de la creación de valor para los clientes, resalta las 

emociones y aspectos psicológicos asociados con el proceso de compra de los consumidores 

de acuerdo con las siguientes características: la diversión, fantasía, estímulo sensitivo del 

consumo, estética, ética y espiritualidad. Sumado a esto el valor percibido por el cliente, 

desde las dimensiones utilitarista y hedonista, guarda estrecha relación con la satisfacción y 

la lealtad de los clientes, ya que cada cliente le asigna un peso diferente a cada una estas 

dimensiones al momento de realizar la compra o de obtener la prestación de algún servicio 

(Sánchez, Swinnen, & Iniesta, 2013). 

3.2. Revisión de la literatura 

De conformidad con un sondeo bibliográfico efectuado para el desarrollo de la presente 

investigación, se halló un acervo significativo de estudios nacionales e internacionales, 

enfocados en el análisis de los servicios de postventa y la aplicación de inductores de valor 

en diversos sectores económicos; los cuales se referencian en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Matriz estructurada relacionada con los estudios encontrados con la revisión de la literatura 

Autor (es) Fecha 

Título del 

artículo de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación 
Metodología utilizada Principales hallazgos y conclusiones Aportes al estudio actual 

Rivera-Godoy, 

Jorge Alberto; 

Mamián-Cerón, 

Lizeth Carolina; 

Rojas-Zapata, 

Cristhian Andrés. 

enero-junio 

de 2019 

Factores que 

influyen sobre el 

valor económico de 

la industria de 

confecciones en 

Colombia. 

Conocer los factores que 

influyen sobre el valor 

económico de la industria 

de confecciones en 

Colombia, durante el 

período 2010-2016. 

Enfoque cuantitativo, mediante 

un análisis de los indicadores 

contables y de valor económico 

agregado que miden su 

crecimiento, eficiencia, eficacia 

y efectividad. Así mismo, se 

efectuó comparativo con los 

resultados de esta misma 

industria, en Estados Unidos. 

Los indicadores contables evidencian que esta 

industria fue exitosa porque creció y generó 

rentabilidades contables en cada uno de los años; la 

variabilidad anual de su efectividad dependió 

principalmente de la eficacia en la gestión de costos y 

gastos. Sin embargo, se encontró que destruyó valor 

económico agregado (EVA) en cada año porque el 

costo de los recursos financieros fue superior a la 

rentabilidad del activo neto operacional, lo cual arrojó 

como saldo un valor de mercado agregado negativo 

en los años 2010-2016. 

Con este estudio, se confirma que el 

análisis y la aplicación de inductores de 

valor es posible en diversos sectores 

empresariales. Además, de esta 

investigación se tomaron determinados 

indicadores financieros con sus 

fórmulas, que serán calculados para 

efectos del estudio actual que se adelanta 

con respecto al servicio postventa de una 

empresa del sector de las 

telecomunicaciones. 

Ashfaq, 

Muhammad. 

enero de 

2019 

After sales service, 

customer 

satisfaction and 

loyalty in telecom 

sector. 

Examinar las relaciones 

entre el servicio 

postventa, la satisfacción 

del cliente y la lealtad. 

Además, cómo los 

servicios postventa, 

influyen en la lealtad del 

cliente con el papel 

mediador de la 

satisfacción del cliente. 

Enfoque cuantitativo, mediante 

la aplicación de un cuestionario a 

204 usuarios de internet en 

Pakistán, con escala Likert y 

variables asociadas con los 

servicios postventa, como la 

entrega, la instalación, la 

garantía del producto, el soporte 

telefónico / en línea, la gradación 

ascendente y las quejas. Se 

realizó el modelado de 

ecuaciones estructurales (SEM) 

para probar las hipótesis. 

Los resultados muestran que (a) el servicio postventa 

tiene una influencia significativa en la lealtad del 

cliente, (b) los servicios postventa afectan 

positivamente la satisfacción del cliente, (c) la 

satisfacción del cliente tiene un impacto directo y 

positivo en la lealtad, y (d) la satisfacción 

parcialmente media entre el servicio postventa y la 

lealtad.  

Mediante los datos teóricos y empíricos, 

se obtuvo información acerca de las 

variables implicadas con los servicios de 

postventa y su posible aplicación al 

estudio actual. 

Aliyu Palladan, 

Ahmad; Adamu 

Ahmad, 

Muhammad. 

2019 

Leveraging 

Customers Loyalty 

in 

Telecommunicatio

n Industry: The 

Role of Service 

Quality and 

Customer 

Satisfaction a PLS 

Approach. 

Examinar el efecto 

moderador de la 

satisfacción del cliente 

sobre las relaciones entre 

las dimensiones de 

calidad del servicio y la 

lealtad del cliente en la 

industria de las 

telecomunicaciones 

móviles en Nigeria. 

Enfoque cuantitativo, mediante 

la aplicación a 383 estudiantes, 

un cuestionario estructurado 

autoadministrado de 40 

preguntas de opción múltiple de 

respuesta cerrada para la 

encuesta y sustentado en el 

modelo SERVQUAL propuesto 

por Parasuraman y sus colegas en 

2002, el cual utiliza cinco 

dimensiones, a saber: 

tangibilidad, confiabilidad, 

capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía.  

Los resultados del estudio revelan que la garantía, la 

empatía, la fiabilidad y la tangibilidad están 

positivamente relacionadas con la lealtad del cliente. 

Además, se ha encontrado que la satisfacción del 

cliente modera la relación entre la lealtad del cliente 

y las cinco dimensiones de SERVQUAL, con la 

excepción de la capacidad de respuesta y la 

tangibilidad. Se ha encontrado que la relación entre la 

capacidad de respuesta y la lealtad del cliente es 

negativa.  

De este estudio se obtuvieron los 

referentes teóricos utilizados con 

frecuencia en la evaluación de la calidad 

del servicio y la leatada, así como la 

forma en que son aplicados. 

Fuente: elaboración propia, a partir de la literatura. 
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Tabla 1.  

Matriz estructurada relacionada con los estudios encontrados con la revisión de la literatura  

Autor (es) Fecha 

Título del 

artículo de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación 
Metodología utilizada Principales hallazgos y conclusiones Aportes al estudio actual 

Zavaleta Lamela, 

Rainer Víctor. 

diciembre 

de 2018 

El desafío de crear 

valor para 

accionistas y las 

partes implicadas 

en una empresa. 

Contribuir a que las 

empresas asuman el 

desafío de aplicar 

herramientas financieras 

para crear valor, 

maximizando el 

beneficio de los 

accionistas, empleados, 

clientes, proveedores y 

las comunidades del 

ámbito de influencia 

geográfica de la empresa. 

Enfoque cualitativo, basado en la 

investigación teórica, 

documental y conceptual; 

principalmente acerca del Valor 

Económico Agregado 

(Economic Value Added). 

El EVA persigue lo siguiente: Valor que mide la 

eficiencia financiera, refleja el monto absoluto del 

valor creado o destruido para los accionistas, 

herramienta útil para la selección de alternativas y el 

control de operaciones, medida muy relacionada con 

el valor de mercado de las acciones, buena base para 

fijar. La creación de valor de una empresa, es un 

proceso estratégico y sistémico y dinámico que 

incluye varios elementos, acorde con la empresa. 

A través de este estudio, se obtuvo 

información teórica acerca de la creación 

de valor, teniendo en cuenta los 

referentes asociados con el EVA y la 

Cadena de Valor propuesta por Porter; 

de este modo se logró mayor 

comprensión sobre el tema central del 

estudio actual. 

Correa-García, 

Jaime Andrés; 

Gómez Restrepo, 

Sebastián; 

Londoño 

Castañeda, Fader 

diciembre 

de 2018 

Indicadores 

financieros y su 

eficiencia en la 

explicación de la 

generación de valor 

en el sector 

cooperativo 

Evaluar la relación entre 

las medidas de 

desempeño operativo y 

financiero con la 

generación de valor en el 

sector cooperativo 

colombiano medida a 

través de la rentabilidad 

del patrimonio (return on 

equity [ROE]) 

Enfoque cuantitativo, orientado 

hacia la aplicación de 

indicadores financieros 

genéricos y propios del sector en 

una muestra de 6054 

cooperativas colombianas en el 

periodo de 2011 a 2015; por 

medio de un panel de datos no 

balanceado 

Los indicadores financieros son más eficientes que 

los indicadores genéricos para explicar la generación 

de valor en las entidades del sector cooperativo. Se 

concluye que es importante que las cooperativas se 

interesen y centren sus esfuerzos en el análisis de 

indicadores como quebranto patrimonial, capital 

institucional y otros indicadores propios del sector, ya 

que son los más adecuados y permiten la explicación 

del valor generado allí. Cabe mencionar que los 

indicadores genéricos, fueron: margen y eficiencia 

operacional, margen neto de utilidad y activo 

productivo.  

Se identificaron algunos de los 

indicadores que pueden ser utilizados 

para el estudio de los inductores de valor 

económico, principalmente, con 

respecto a la aplicación del ROE, como 

indicador de generación de valor en 

empresas del sector solidario 

De Freitas, 

Yannine; Pérez 

Hasbun, Deisy del 

Carmen; Vera 

Uzcategui, Ana 

María 

julio-

diciembre, 

2018 

El capital 

estructural como 

generador de valor 

financiero en las 

pymes 

Definir los elementos del 

capital intelectual como 

generador de valor 

financiero, bajo la óptica 

administrativa 

Enfoque epistemológico 

cuantitativo, empirista, con un 

diseño transaccional, no 

experimental y de campo, con 

una muestra de 488 pymes del 

municipio Carirubana del estado 

Falcón, Venezuela, encuestadas. 

Para el análisis e interpretación 

de resultados se utilizó la 

estadística descriptiva, con tablas 

de frecuencia 

Las pymes encuestadas presentan debilidad en cuanto 

al reconocimiento de su capital estructural, desde los 

términos de la propiedad intelectual; ya que, si bien 

conocen el resultado numérico que genera el capital 

estructural, en contraste, se evidencia 

desconocimiento acerca de la propiedad intelectual 

que posee la empresa. De igual forma, se denotan 

algunas debilidades relacionadas con los secretos 

comerciales, las marcas registradas y de servicios 

Se visualizó la relación investigativa 

existente entre el capital estructural y la 

propiedad intelectual de una empresa; y 

cómo a través del cálculo de inductores 

de valor, es posible explicar la estrecha 

relación que tienen ambos constructos  

Fuente: elaboración propia, a partir de la literatura. 
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Tabla 1.  

Matriz estructurada relacionada con los estudios encontrados con la revisión de la literatura  

Autor (es) Fecha 

Título del 

artículo de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación 
Metodología utilizada Principales hallazgos y conclusiones Aportes al estudio actual 

Zárraga-Cano, 

Lucila; Molina-

Morejón, Víctor; 

Corona-Sandoval, 

Enrique. 

abril de 

2018 

La satisfacción del 

cliente basada en la 

calidad del servicio 

a través de la 

eficiencia del 

personal y eficacia 

del servicio: un 

estudio empírico de 

la industria 

restaurantera 

Analizar relaciones 

causales entre los 

componentes del modelo 

de un servicio 

restaurantero, como son 

la eficiencia del personal, 

la eficiencia del servicio, 

la calidad del servicio y 

la satisfacción. 

La metodología empleada se 

basa en una investigación 

empírica, cuantitativa y en la 

aplicación de procedimientos 

estadísticos como el análisis 

factorial confirmatorio y el 

modelo de ecuaciones 

estructurales, así como la 

comprobación de tres hipótesis. 

Se aplicó una encuesta a 200 

consumidores de un restaurante 

ubicado en Cancún, Q. Roo. 

Existe una relación positiva de la calidad del servicio 

con la eficiencia del personal y la eficiencia del 

servicio. Estas dos dimensiones se manifiestan de 

acuerdo a la percepción de los estímulos sensoriales 

cuando entran en contacto con el cliente. Se evidenció 

a la luz de la teoría que cuando se trata de un servicio, 

el factor humano es un elemento clave en la entrega 

del servicio y la información que se genere de este 

acercamiento es útil para la generación de valor. Así 

mismo, estos hallazgos confirman la generación de 

valor en un modelo de servicio restaurantero. 

A través de este estudio, se obtuvo 

información teórica y empírica acerca 

del servicio al cliente, datos que serán 

aplicados en la investigación actual. 

Ganesan, C; Palin 

Jeromina, X. 

julio-

diciembre 

de 2017 

Measuring the 

Customer 

Satisfaction Level 

Before and After 

Sales Service 

Provided by TATA 

Motors in 

Pondicherry. 

Identificar los factores 

que tienen mayor 

influencia en el nivel de 

satisfacción del cliente en 

el servicio de ventas 

antes, durante y después 

de Tata Motors en 

Pondicherry. 

Enfoque cuantitativo, mediante 

la aplicación efectiva de un 

cuestionario a 157 clientes con 

escala Likert de cinco opciones, 

el cual fue validado con la prueba 

de confiabilidad α de cronbach. 

El análisis de los datos fue 

descriptivo y de regresión 

múltiple.  

En Andaman, la mayoría de los clientes están 

satisfechos con los servicios de Tata Motors Ltd. Del 

estudio se infirió que los clientes estaban más 

satisfechos con el servicio posventa y también 

durante el servicio. Sin embargo, consideran que el 

servicio de venta anterior no fue muy satisfactorio. 

A través de este estudio, se obtuvo 

información teórica y empírica acerca 

del servicio al cliente, datos que serán 

aplicados en la investigación actual. 

Sierra Ortiz, 

Karen Nahyr; 

Ortiz Rojas, 

Ángela; Erick 

Johan, Sierra. 

julio - 

diciembre 

de 2016 

Calidad del servicio 

como inductor de 

valor económico en 

el sector hotelero 

Evaluar la calidad del 

servicio como posible 

inductor de valor 

económico en los 

establecimientos 

hoteleros del Municipio 

de Riohacha, La Guajira, 

en el período 2009-2013. 

Enfoque cuantitativo, 

fundamentado en el análisis 

descriptivo de diversos enfoques 

teóricos, diseño no experimental, 

correlacional. Se aplicó un 

cuestionario con escala ordinal 

tipo Likert a 95 turistas para 

evaluar la calidad del servicio 

(confiabilidad, respuesta, 

seguridad, empatía y 

tangibilidad) de los cinco 

principales hoteles de Riohacha, 

de los cuales se tomó la 

información financiera para la 

aplicación de los inductores de 

valor. 

Los resultados demuestran que existe una correlación 

positiva entre las variables calidad del servicio y 

generación de valor en el sector de estudio, según el 

coeficiente de correlación de Pearson. Con respecto a 

la capacidad de generación de flujos de caja libre, los 

indicadores muestran, con pocas excepciones, saldos 

positivos en este aspecto, lo que, de acuerdo con el 

análisis realizado, corresponde sobre todo a la 

desinversión en activos netos de operación. 

Este estudio es esencial para el 

desarrollo de la investigación actual, 

porque se logró comprobar la posibilidad 

de correlacionar la satisfacción en el 

servicio postventa y el análisis de 

inductores de valor. Así mismo, con este 

estudio diversas bases metodológicas 

para la ejecución de la presente 

investigación. 

Fuente: elaboración propia, a partir de la literatura. 
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Tabla 1.  

Matriz estructurada relacionada con los estudios encontrados con la revisión de la literatura  

Autor (es) Fecha 

Título del 

artículo de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación 
Metodología utilizada Principales hallazgos y conclusiones Aportes al estudio actual 

Jiménez Sánchez, 

Jorge Iván; Rojas 

Restrepo, Farley 

Sary 

julio - 

diciembre 

de 2016 

Aplicación de 

inductores 

generadores de 

valor para la 

gestión en 

microempresas 

Aplicar inductores de 

valor que apoyen la 

gestión en las 

microempresas 

Enfoque cuantitativo, basado en 

los estados financieros de la 

microempresa Industrias Tago 

S.A., se calcularon los siguientes 

inductores de valor: EBITDA, 

Margen EBITDA y los 

indicadores KTNO capital de 

trabajo neto operativo, PKT 

(productividad de capital de 

trabajo), de rentabilidad ROÍ, 

ROA, ROE y la Palanca de 

Crecimiento (PDC) 

El Inductor EBITDA de Industrias Tago S. A. muestra 

que es capaz de generar efectivo y prueba que hay una 

utilidad operacional, el Margen EBITDA produjo los 

siguientes resultados: para el año 2010 7%, en 2011 y 

2012 3% y de 10% en 2013. Según los resultados del 

KTNO, en el 2012 requiere más capital, 152 millones de 

pesos, y baja para 2013 a 128 millones, lo cual hubiera 

sido positivo si se hubiera dado un incremento en ventas, 

pero esto no sucede. El inductor PKT en Industrias Tago 

S.A. mostró que en el 2013 el resultado fue de 0.16, lo 

que señala una necesidad de efectivo y una destrucción 

de valor. Se concluye que la aplicación de inductores de 

valor, solo requiere de unos pocos indicadores para 

obtener información clave para lograr un manejo 

eficiente de capital 

Este estudio, es fundamental y un 

excelente aporte para el desarrollo de la 

presente investigación, ya que brinda 

pautas conceptuales y operativas que 

facilitarán la aplicación de inductores de 

valor económico y el análisis de los 

mismos con respecto al servicio de 

postventa. Se trata de una serie de 

indicadores y cálculos que también serán 

aplicados con el presente estudio 

Padilla-Ospina, 

Ana Milena; 

Rivera-Godoy, 

Jorge Alberto. 

julio - 

diciembre 

de 2016 

Industria 

automotriz de 

Colombia: ¿un 

motor generador de 

valor económico 

agregado? 

Conocer el desempeño 

financiero del sector 

automotor de 

Colombia durante el 

período 2008-2014 

mediante un estudio de 

su eficiencia, eficacia, 

efectividad y valor 

económico agregado. 

Enfoque cuantitativo, mediante 

el análisis de los indicadores 

financieros a partir de 

información contable y los 

relacionados con la gestión del 

valor económico del sector, a 

saber: indicadores de 

crecimiento, eficiencia, eficacia 

y efectividad, indicador de 

gestión del valor se calcula con el 

valor económico agregado 

(EVA) y el valor de mercado 

agregado (VMA). 

Aunque durante el período 2008-2014, el sector 

automotor colombiano tuvo utilidades contables en 

todos los años, solo logró crear EVA en uno de ellos 

(2010) y dejó como saldo un VMA negativo. La 

tendencia fue mejorar el EVA en los tres primeros años, 

pero en los cuatro siguientes se cambió la directriz a una 

destrucción ascendente del EVA. Finalmente, El 

comportamiento del EVA del sector automotor en 

Colombia estuvo más relacionado con la orientación del 

indicador UODI/ANO que con el Ko; y el primero 

dependió tanto de la eficacia en el control de costos y 

gastos, como de la eficiencia en el uso de los activos 

netos operacionales. 

De nueva cuenta, de la investigación 

referenciada en breve, se extrae la 

explicación para el cálculo de inductores 

de valor y para determinar aquellos que 

se ajustan con los requerimientos del 

presente estudio, como el EVA y el Ko 

(es el costo de capital medio ponderado 

del período). 

Rigail Cedeño, 

Alberto; Jurado 

Vinueza, 

Eduardo.  

marzo de 

2016 

El flujo de caja 

libre, operativo y 

del accionista, los 

elementos 

creadores de valor. 

Los value drivers o 

inductores de valor 

corporativos. 

Presentar varios 

módulos que son 

utilizados para evaluar 

empresas, y son 

comparados según 

varios factores, como 

el flujo, operativos, e 

inductores de valor 

corporativos. 

Enfoque cuantitativo, utilizando 

los estados financieros de la 

empresa Holding TONICORP, 

principalmente, los resultados 

asociados con el comportamiento 

de las diversas acciones de las 

empresas que conforman el 

Grupo Toni. Se calcularon los 

flujos de caja libre 2012-2016. 

De acuerdo con la literatura, se evidenció que la 

producción de flujo de caja libre, genera valor. Así 

mismo, a partir de los resultados obtenidos con esta 

investigación se confirmó la importancia de incluir el 

análisis factores clave inductores en el proceso de 

creación de valor. Sumado a esto una empresa con tasas 

de crecimiento muy altas tienden a no entregar los 

dividendos y reinvertir con la empresa para continuar 

con la curva de crecimiento. 

El aporte de este estudio, radica en la 

obtención de información teórica y 

conceptual para comprender los 

inductores de valor, especial, con 

respecto a los flujos de caja libre; así 

como, la forma de ser calculados.  

Fuente: elaboración propia, a partir de la literatura. 
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Tabla 1.  

Matriz estructurada relacionada con los estudios encontrados con la revisión de la literatura  

Autor (es) Fecha 

Título del 

artículo de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación 
Metodología utilizada Principales hallazgos y conclusiones Aportes al estudio actual 

Shahrouzifarda, 

Shahrouz; 

Farajib, Morteza 

enero de 

2016 

After-sales service 

quality as an 

antecedent of 

customer 

satisfaction 

Estudiar la relación entre la 

calidad del servicio 

posventa y la satisfacción 

del cliente en una empresa 

llamada Setareh Nik Aria 

Yadak, cuya 

responsabilidad principal es 

proporcionar servicios 

posventa para el transporte 

público. 

Enfoque cuantitativo, basado en la 

aplicación de cuestionario a una 

muestra de 252 de 730 clientes en 

2015 que recibieron sus servicios de 

esta firma, constituido en escala Likert 

y cuatro ítems de calidad, capacidad 

de respuesta, velocidad y costo de los 

servicios. Se obtuvo un alfa de 

Cronbach de 0,79 y se utilizó la 

prueba de correlación de Spearman. 

Los resultados de la encuesta han indicado 

que el costo de los servicios desempeñó un 

papel esencial para la satisfacción del cliente. 

Además, los clientes tenían grandes 

expectativas de que la empresa fuera 

responsable del trabajo que realizaban. Un 

servicio rápido y confiable también jugó un 

papel crucial en atraer clientes para 

convertirse en usuarios habituales de 

servicios. 

Mediante los datos teóricos y empíricos, 

se obtuvo información acerca de las 

variables implicadas con los servicios de 

postventa y su posible aplicación al 

estudio actual. 

Rivera-Godoy, 

Jorge Alberto; 

Padilla-Ospina, 

Ana Milena 

agosto de 

2015 

Valor agregado en 

el sector de 

ensamble de 

vehículos en 

Colombia 

Evaluar el desempeño 

financiero del sector de 

ensamble de vehículos en 

Colombia durante el 

período 2008-2013, 

mediante un análisis de 

indicadores financieros y de 

gestión del valor. 

Enfoque cuantitativo, orientado hacia 

la caracterización del sector de 

ensamble del país, el cálculo de 

indicadores de crecimiento, de 

eficiencia, de eficacia, así como, los 

indicadores de efectividad que miden 

la utilidad que genera la inversión: 

rendimiento del activo (ROA) y 

rendimiento del patrimonio (ROE), y 

está determinada por la eficiencia y la 

eficacia y el apalancamiento 

financiero. Los datos se tomaron de 

las 200 empresas más grandes de 

Colombia. 

El apalancamiento financiero promedio fue 

del 180,5 %, con tendencia a incrementarse 

entre 2006-2011 y a reducirse entre 2012-

2013. Después de un año exitoso, como fue el 

2008, donde presenta un valor considerable de 

EVA positivo ($US 25.620 MM), este sector 

se vino a menos, y de manera estrepitosa 

destruye valor al año siguiente ($US -42.091 

MM), esto debido, principalmente, a que la 

UODI se redujo de manera considerable 

(pasando de $US 59.380 en el 2008 a 5.914 

MM en el 2009) 

Los aportes de esta investigación, 

radican una vez más, en la comprensión 

de los inductores de valor que serán 

calculados para el desarrollo del estudio 

actual. Así mismo, para tener referentes 

que serán utilizados en el análisis de los 

resultados. 

Alarcón Dávila, 

Cesar Augusto  

marzo de 

2015 

Marketing de 

servicio en las 

empresas de 

servicio de 

especialidad en la 

ciudad de Medellín 

Identificar la manera en que 

las empresas de servicios de 

especialidad de la ciudad de 

Medellín usan el marketing 

de servicios para la 

definición y ejecución de 

sus estrategias. 

Enfoque cualitativo de corte 

descriptivo, el procedimiento muestral 

utilizado no es probabilístico aleatorio 

simple 

El marketing de servicios pretende desarrollar 

estrategias para que las empresas 

comercialicen sus servicios y consoliden 

elementos estratégicos básicos que les 

permitan la creación de estrategias viables que 

cumplan con las expectativas que el mercado 

les exige. 

De este estudio, se obtiene información 

acerca de la incidencia que tiene el 

marketing de servicios en el desarrollo 

de las empresas actuales y los 

requerimientos que se deben cumplir 

para lograr un uso eficiente del mismo.  

Fuente: elaboración propia, a partir de la literatura. 
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De acuerdo con la información de la tabla 1, se evidencia que el tema del servicio de 

postventa, se ha estudiado principalmente, a partir de la calidad y la satisfacción del cliente 

y mediante la aplicación de cuestionarios basado en el escalamiento Likert, con la finalidad 

de evaluar las etapas del servicio al cliente suministrados por las empresas de diversos 

sectores económicos. Sumado a lo anterior, los estudios identificados con informaciones 

sobre los inductores de valor económico, con frecuencia utilizan el enfoque cuantitativo, 

debido a la medición numérica que se efectúa de los indicadores financieros que favorecen 

el análisis de la creación de valor en las organizaciones analizadas. En este sentido, se 

evidenció, además, que los indicadores que suelen ser utilizados para la aplicación de los 

inductores valor, son: EBITDA, Margen EBITDA y los indicadores KTNO capital de trabajo 

neto operativo, PKT (productividad de capital de trabajo), de rentabilidad ROÍ, ROA, ROE 

y la Palanca de Crecimiento (PDC), Valor Económico Agregado (EVA) y el Valor de 

Mercado Agregado (VMA). 

4. Materiales y métodos 

El objetivo con esta investigación es analizar el servicio de postventa como posible inductor 

de valor económico en una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Medellín, por lo 

tanto, atendiendo a los aportes de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el desarrollo de 

este estudio está basado en el enfoque cuantitativo, ya que se pretende establecer pautas de 

comportamiento de un fenómeno en particular, mediante la medición numérica de ciertas 

variables asociadas con el servicio postventa y los inductores de valor y la extracción de una 

serie de conclusiones que permitan explicar el objeto de estudio.  

De igual forma, el tipo de investigación de acuerdo con lo planteado por Monje (2011), es 

un estudio de caso cuantitativo, ya que el desarrollo de este proyecto, está enfocado hacia el 

análisis a profundidad y de forma intensiva una unidad específica de observación, con la 

finalidad de determinar sus características básicas, situación actual e interacciones con el 

medio, a partir de la medición numérica de ciertas variables. En este sentido, el estudio de 

caso de realizará con la información recopilada en un punto de atención en la ciudad de 
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Medellín de una empresa de telecomunicaciones de carácter nacional y de la cual se omite 

su nombre corporativo, por políticas de la organización y por razones de confidencialidad.  

Conforme con lo anterior, el desarrollo de este estudio de caso, se realizará mediante dos 

procedimientos metodológicos, a saber: la evaluación del nivel de satisfacción del cliente por 

el servicio de postventa de la empresa de telecomunicaciones seleccionada y el análisis de 

los inductores de valor de la misma. Con respecto a la evaluación del servicio de postventa, 

se aplicará un cuestionario constituido con 18 atributos y utilizando una escala Likert de 

cinco opciones de respuesta, de acuerdo con el grado de importancia y nivel de calidad para 

cada participante, según el reactivo propuesto. Así mismo, se hará la medición de las tres 

dimensiones de satisfacción del servicio de postventa usadas por Malaver (2004), que son: 

instalación y activación, soporte técnico y quejas y reclamos (ver anexo A).  

Para la aplicación de este cuestionario, se calcula una muestra probabilística, teniendo como 

población objeto de estudio, el número total de clientes actuales (personas naturales) 

atendidos en promedio por día, en el punto de atención de una empresa de 

telecomunicaciones de la ciudad de Medellín. De acuerdo con los datos recopilados y para 

determinar el tamaño de la muestra, se tiene una población igual a 308 usuarios atendidos en 

promedio por día, un nivel de confianza del 90% (z=1,65), un margen de error del 10% (e), 

una probabilidad del 50% (p) y no probabilidad del 50% (q); por lo tanto, al utilizar una 

fórmula estadística para poblaciones finitas, se obtiene el siguiente resultado: 

𝑛 =  
(𝑧)2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁−1)+ 𝑧2∗ 𝑝∗𝑞
  𝑛 =  

(1,65)2∗0,5∗0,5∗308

0,12 ∗ (308−1)+ 1,652∗ 0,5∗0,5
  𝑛 =  

2,72∗77

0,01∗ (307)+ 2,72∗ 0,25
 

𝑛 =  
209,44

3,07+ 0,68
  𝑛 =  

209,44

3,75
  𝑛 =  55,85  𝒏 =  𝟓𝟔 

Según lo anterior, el cuestionario se aplicará de forma autoadministrada a 56 clientes actuales 

(personas naturales) de una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Medellín, 

teniendo en cuenta que la selección de los participantes, se realizará mediante un muestreo 

aleatorio simple, ya que se elegirán a aquellos clientes actuales que lleguen al punto de 

atención de dicha empresa y que, además, acepten participar de esta investigación. El análisis 
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de los datos recopilados se hará mediante gráficos de frecuencia y la interpretación de los 

patrones de comportamiento obtenidos con este método.  

Por otra parte, la recopilación y el análisis de los inductores de valor económicos de la 

empresa de telecomunicaciones estudiada, se llevará a llevará a cabo mediante la adaptación 

de los métodos utilizados por Jiménez y Rojas (2016) y Sierra, Ortiz y Sierra (2016), en sus 

propias investigaciones. En este caso, se recopilará y organizará la información financiera 

reportada por la empresa de telecomunicaciones objeto de estudio, a la Superintendencia de 

Sociedades durante el período 2016-2018. Una vez, se tenga esta información, se procederá 

con el cálculo de los indicadores asociados con los inductores de valor económico de la 

empresa que se pretende analizar con esta investigación, los cuales se explican en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Operacionalización de los inductores de valor económicos a analizar 

Tipo de inductor de valor Descripción  

EBITDA = Utilidad Operativa + 

depreciaciones y amortizaciones 

Muestra el resultado empresarial antes de los intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones productivas. Su resultado 

permite analizar el desempeño operativo de una compañía. 

Margen EBITDA = EBITDA / ventas 

Es una medida en sí de rentabilidad de un negocio, mide los 

centavos por cada peso como producto de ventas que se 

convierten en efectivo con el propósito de atender los 

compromisos más cercanos. 

KTNO (Capital de Trabajo neto 

operativo) = CxC + INV - CP 

Es importante que la empresa pueda contar con liquidez, con el 

fin de atender todas las obligaciones, lo cual permite mejorar la 

liquidez, elemento clave del crecimiento. Para el cálculo KTNO 

(Capital de Trabajo neto operativo) se tiene en cuenta la suma de 

cuentas por cobrar (CXC), inventarios (INV) menos las cuentas 

por pagar (CXP) a proveedores de bienes y servicios. 

EL INDUCTOR PKT (Productividad 

del capital de trabajo) = KTNO / ventas 

Refleja la eficacia de la administración en el uso de los recursos 

corrientes de la empresa 

PDC (Palanca de crecimiento) = 

Margen EBITDA / PKT 

Calcula qué tan atractivo resulta para una empresa su crecimiento, 

desde el punto de vista del valor agregado. Si el resultado de la 

PDC es > 1, la empresa está lista para crecer; si es menor a uno 

(1), crecer deja de ser rentable, ya que el crecimiento compromete 

caja, lo que demanda más efectivo ocasionando un desbalance en 

el flujo de caja e impidiendo que se cumpla adecuadamente con 

los compromisos de pago a proveedores, de impuestos, servicio a 

la deuda, reposición de activos fijos y reparto de utilidades. 

ROIC = UODI / Capital empleado 

El ROIC representa el retorno de la compañía respecto del capital 

invertido. Corresponde a la utilidad operativa después de 

impuestos y representa la utilidad producida por la operación de 
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la empresa luego de restar los impuestos relacionados con dicha 

operación. 

EVA = Capital empleado x (ROIC-

WACC) 

 

Es el indicador que refleja la generación de valor agregado de 

cada empresa; puede entenderse como el remanente que generan 

los activos netos de operación cuando producen una rentabilidad 

superior al costo de capital. WACC: costo promedio ponderado de 

capital. La creación de valor en el tiempo está identificada 

claramente con el siguiente indicador: (ROIC - WACC > 0), si 

ROIC>WACC la empresa aumentará su valor porque generará 

más flujo de caja del requerido por todos los que aportaron 

capital; si ROIC < WACC la empresa reducirá su valor. 

Fuente: Adaptado de Jiménez (2015). 

Después de tener a disposición los resultados de los indicadores referenciados en breve, se 

procede con el análisis descriptivo de los mismos, a través de gráficos de frecuencia. Además, 

se efectúa el análisis de la correlación entre las variables analizadas, utilizando el coeficiente 

de correlación de Pearson.  

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Según se ha referenciado, se aplicó el modelo de inductores de valor y la evaluación del 

servicio de postventa de una empresa de telecomunicaciones, por lo tanto, a continuación, se 

exponen los resultados obtenidos con este proceso.  

De acuerdo con los cuestionarios aplicados, acerca del servicio de postventa, se evidenció 

con respecto a la variable de importancia y según los datos de la figura 1, ningún usuario de 

los encuestados, considera que el nivel de importancia de las afirmaciones evaluadas sea 

equivalente a uno o dos, por eso los resultados fueron cero y por este motivo, además, no se 

tuvieron en cuenta en la gráfica. Así mismo, la mayoría de los usuarios asignaron 

calificaciones altas, de cuatro y cinco, con respecto al nivel de importancia de las variables 

evaluadas, para lograr una satisfacción general de los usuarios. El conocimiento técnico 

(95%), la calidad del servicio instalado (89%), la detección proactiva de problemas (88%), 

son las variables más importantes para lograr servicio de postventa, acorde con los 

requerimientos de los usuarios.  
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Figura 1. Resultados sobre el servicio de postventa con respecto a su nivel de importancia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Prosiguiendo con la figura 2, se identificó que en el caso de la calidad del servicio postventa, 

las respuestas fueron más diversificadas; encontrándose que la empresa de 

telecomunicaciones estudiada, presenta un nivel regular de calidad del servicio, ya que para 

el 5.4% de los usuarios, la organización muestra falencias en cuanto a la calidad de solución 
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al reclamo, el horario de atención, el informe periódico del estado de sus servicios y rapidez 

en la instalación y activación del servicio.  

 

Figura 2. Resultados sobre el servicio de postventa con respecto a su nivel de calidad. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por otra parte, continuando con los datos de la figura 2, se evidencia que los niveles más altos 

de calidad (calificación de 5) en el servicio de postventa de la empresa de 

telecomunicaciones, se obtuvo con relación a la rapidez y eficiencia en la solución de su 

queja o reclamo (42,9%), seguido de la atención y la amabilidad del personal (32,1%) y en 

cuanto a su horario de atención (0h – 24h) y flexibilidad en los horarios de instalación, cada 

uno con una participación del 26,8% respectivamente. Adicionalmente, se encontró que el 

50% de los usuarios asignaron una calificación de dos a la calidad de la solución al reclamo, 

lo que significa que los usuarios están insatisfechos con esta variable del servicio postventa, 

entre otros asuntos por demora o atención inadecuada de este proceso.  

Para valorar los inductores de valor económico de la empresa objeto de estudio, se recopiló 

la información financiera emitida por dicha organización durante el período 2016-2018, de 

acuerdo con la disponibilidad de datos encontrados en la página web de la Superintendencia 

de Sociedades.  

Tabla 3.  

Calculo de los inductores de valor económicos de la empresa de telecomunicaciones 

Indicadores calculados 2016 2017 2018 

EBITDA = Utilidad Operativa + 

depreciaciones y amortizaciones 

1.416.539.381 1.239.183.647 895.962.639 

Margen EBITDA = EBITDA / ventas 37,7% 36,2% 28,1% 

KTNO (Capital de Trabajo neto 

operativo) = CxC + INV - CP 

-236.982.575 -260.194.493 -439.850.887 

EL INDUCTOR PKT (Productividad 

del capital de trabajo) = KTNO / ventas 

-6,3% -7,6% -13,8% 

PDC (Palanca de crecimiento) = 

Margen EBITDA / PKT 

-6 -5 -17 

ROIC = UODI / Capital empleado 1,10 1,19 0,94 

EVA = Capital empleado x (ROIC-

WACC) 

1.038.258.049 797.264.990 669.662.540 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, los datos de la tabla 3, muestran que la empresa ha presentado un deterioro 

en la totalidad de sus indicadores financieros durante el período de análisis, aunque se 

identificó una variación positiva entre el año 2016 y 2017, con respecto al valor del ROIC.  



El servicio de postventa como inductor de valor económico en las empresas de Telecomunicaciones 

en Colombia 

23 
 

Tabla 4.  

Coeficiente de correlación de Pearson para las variables estudiadas 

Inductores de valor 

económico 
Promedio de los tres años 

Importancia  

servicio 

Calidad del 

servicio 

KTNO (Capital de 

Trabajo neto operativo) 
-312.342.652 0,07 0,00 

Inductor PKT  -0,09 0,23 0,00 

PDC (Palanca de 

crecimiento)  
-4 0,29 0,01 

ROIC 1,08 0,12 0,18 

EVA 835.061.860 0,22 0,81 

Correlación de Pearson 0,950912879 0,420129285 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar los resultados, según los datos de la tabla 4, sobre los niveles de importancia y 

calidad del servicio de postventa de la empresa telecomunicaciones y sus inductores de valor 

económico, se visualiza la existencia de una correlación directa entre las variables estudiadas, 

porque es mayor que cero, pero menor que uno. Por lo tanto, las falencias en el servicio de 

postventa, está incidiendo en el valor destructivo generado por la empresa, lo que se 

evidencia en los resultados negativos obtenidos con los indicadores evaluados, así como con 

aquellos resultados que presentaron disminuciones durante el período estudiado, lo que se 

identificó con respecto a los cálculos del EVA, indicador clave para determinar que la 

empresa de telecomunicaciones, es una organización destructora de su valor económico.  

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

El propósito con la presente investigación es analizar el servicio de postventa como posible 

inductor de valor económico en una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de 

Medellín, lo cual se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario con escala Likert 

a 56 usuarios actuales que visitaron una empresa de telecomunicaciones de la cual, por 

razones de confidencialidad, se omite su nombre. Con este cuestionario se evaluó el nivel de 
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importancia y de calidad de una serie de afirmaciones relacionadas con el servicio de 

postventa. Adicionalmente, se calculó una serie de indicadores financieros clave para valorar 

el comportamiento de los inductores de valor económico de la empresa estudiada, durante el 

período 2016-2018.  

En términos generales, se identificó que los usuarios de la empresa de telecomunicaciones 

consideran que las características evaluadas con el cuestionario, son de extrema importancia 

para lograr un servicio de postventa efectivo. No obstante, los usuarios también manifestaron 

que la calidad del servicio de postventa de la empresa es regular porque se registraron 

resultados porcentuales significativos en cuanto a las calificaciones de 1 a 3, por lo que en 

algunos casos cumple las expectativas de los usuarios y en otros casos, no.  

Con respecto a los inductores de valor económicos, la empresa de telecomunicaciones está 

siendo una organización destructora de su valor, ya que registró resultados negativos y 

disminuciones en los resultados de los indicadores calculados. Así mismo, se visualiza la 

existencia de una correlación directa entre estos resultados, ya que, a menor calidad del 

servicio de postventa, menor generación de valor económico para la empresa de 

telecomunicaciones; por lo tanto, el servicio postventa puede ser un inductor de valor.  

Se recomienda complementar estos resultados con el análisis en conjunto con otras empresas 

del sector telecomunicaciones para identificar diferencias y similitudes en esta industria. 

También se sugieren otras líneas de investigación, como hacer el análisis con otro tipo de 

servicio o procedimiento de la empresa o utilizado organizaciones que se desempeñan en 

otros sectores de la economía. La principal limitante de esta investigación, fue la dificultad 

para acceder a la información financiera de la empresa durante los años 2014 y 2015, ya que 

los primeros no se encontraban y los del año 2015, se encontraban sin decodificar, por ello, 

se efectuó con los datos del período comprendido entre 2016-2018.  
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Anexos 

Anexo A. cuestionario sobre la satisfacción del cliente por el servicio de postventa. 

Presentación. Buenos días/tardes. Mi nombre es Yaqueline Agudelo Henao, estudiante de 

décimo semestre del programa Administración Comercial del Tecnológico de Antioquia 

Institución Universitaria. En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado 

sobre el nivel de satisfacción de los clientes, con respecto al servicio de postventa prestado 

por la empresa de telecomunicaciones XXX; por lo tanto, le agradezco que responda este 

cuestionario, teniendo en cuenta que sus respuestas son anónimas, serán tratadas con total 

confidencialidad y solo con fines académicos.   

 

Cuestionario 

Con el fin de evaluar sus necesidades y expectativas vs. la satisfacción y la calidad del 

servicio percibido, a continuación, se enlista una serie de atributos de los procesos de 

postventa. 

 

Por favor, determine qué nivel de importancia tienen cada uno de estos para determinar su 

satisfacción general. Califique cada atributo según la siguiente escala de evaluación: 

 
5 4 3 2 1 

De extrema 

importancia 
Importante Indiferente Poco Importante 

De ninguna 

importancia 

 
 
Seguidamente, califique cada atributo según la calidad del servicio ofrecido por (nombre 

de la empresa) con base en la siguiente escala de medición: 

 
5 4 3 2 1 

Excelente Bueno Normal Malo Muy malo 

Excede notablemente 

las expectativas 

Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 

Por debajo de 

las expectativas 

Muy por debajo 

de las expectativas 
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Atributos a calificar 

 

Instalación / Activación De Su Servicio Importancia Calidad 

Coordinación de las actividades de instalación   

Rapidez en la instalación y activación del servicio   

Flexibilidad en los horarios de instalación   

Conocimiento técnico del personal de instalación   

Atención y amabilidad del personal de instalación   

Cumplimiento y puntualidad de la instalación   

Calidad del servicio instalado   

 

Soporte Técnico Servicio Al Cliente Importancia Calidad 

Rapidez y eficiencia en el manejo de novedades en los 

servicios (ampliación, traslado, cambios de configuración, etc.) 

  

Calidad de la solución a sus requerimientos   

Detección proactiva de problemas   

Informes periódicos del estado de su(s) servicio(s)   

Conocimiento técnico del personal   

Atención y amabilidad del personal   

Atención personalizada   

Horario de atención (0 h - 24 h)   

 

Atención Quejas y Reclamos Importancia Calidad 

Rapidez y eficiencia en la solución de su queja o reclamo   

Calidad de la solución al reclamo   

Informe de la razón por la cual se produjo el problema   

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 


