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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LOS COMENTARIOS 
RECIBIDOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL ANEXO 2H DE LA RESOLUCIÓN CRT 087 DE 
1997 

 

A continuación se presentan los comentarios y preguntas, con sus respectivas respuestas, recibidas 
durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo hasta el 1 de abril del presente año. 

 

Comentarios de Colombia Telecomunicaciones. 
 

 

1. Artículo 2.  A las definiciones incluidas en este artículo del proyecto, consideramos que se debe 

aclarar dentro del estrato 7 que forman parte de este los usuarios oficiales. 
 

R/ Aceptado. En el texto de la resolución quedará claro que los usuarios oficiales hacen parte 
del denominado estrato 7. 
 

2. Artículo 6. Teniendo en cuenta que está próxima la expedición de un nuevo periodo regulado 

de tarifas, consideramos beneficioso para las empresas y para los usuarios que se modifique la 

aplicación del factor Q. La propuesta consiste en aplicar los incrementos anuales con el nuevo 

cálculo del factor Q a partir del 1 de enero y no desde marzo como sucede en la actualidad. En 
el régimen tarifario vigente, cada operador que ha alcanzado su costo máximo y por ende debe 

aplicar el factor Q, puede modificar sus tarifas desde el 1 de enero con el factor Q del año 

anterior, y a partir de marzo debe modificar nuevamente sus tarifas con el factor Q del año en 

curso.  

 

Aprovechando que este artículo del borrador establece que los resultados del NSU se deben 

enviar a más tardar el 15 de octubre del año respectivo, se podría contar con los resultados de 

los demás indicadores que componen el factor Q con anterioridad, si se considera el término de 
un año contando los trimestres 1, 2 y 3 del año en curso, y el trimestre 4 del año anterior. 

Tomando como ejemplo el presente año, en diciembre se puede contar con los datos del NSU –

desde octubre- y con los demás indicadores desde el 1 de noviembre, tomando los datos del 

último trimestre del año 2004 y los tres trimestres de este año que van de enero a septiembre.  
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La ventaja para el cliente será conocer sus tarifas desde el comienzo del año con toda claridad, 

y para las empresas significará no perder dos meses de aumento en los ingresos, evitar dobles 

costos de publicidad por la publicación en enero y febrero, y evitar los costos administrativos de 

registrar dos veces las tarifas en el Sistema Único de Información. 

 

R/ La aplicación de la nueva encuesta para la definición del indicador NSU, y por ende el valor 
del Q de calidad corresponde al proyecto de Modificación de Titulo V de la Resolución 087, 
conocido como el Nuevo Periodo Regulado. De esta forma, la respuesta a esta pregunta se 
incluirá dentro de los comentarios recibidos a este proyecto. 
 

3. Artículo 9. Considerando que la propuesta establece que la medición obligatoria debe hacerse 

en los meses de julio y agosto, creemos que los plazos otorgados para las mediciones 

adicionales son insuficientes, debido al tiempo que se requiere para la contratación de la firma 

de investigación de mercados, el trabajo de campo, la consolidación y entrega de resultados y 

su análisis. 
 

R/ Aceptado. Se eliminará del texto de la resolución la obligación de medir el NSU durante los 
meses de julio y agosto del año respectivo.  
 
El operador tendrá la posibilidad de medir el NSU en cualquier momento del año, repartiendo el 
número de encuestas a medir, calculadas según el apéndice 1 del proyecto de resolución, en 
uno o en varios momentos, desde enero hasta octubre del año respectivo. En consecuencia, el 
operador mismo podrá ajustar su cronograma para tener tiempo suficiente de llevar a cabo 
mediciones adicionales, teniendo en cuenta lógicamente los requisitos del artículo 9.  
 

4. Apéndice 1. Numeral 1. Entendemos que dado que Colombia Telecomunicaciones se encuentra 

en el rango de más de 500.000 líneas, debería efectuar las encuestas a 1000 usuarios, aun 

cuando los reportes de los resultados sean por departamento. En caso contrario la empresa se 

vería obligada a realizar mayor cantidad de encuestas que un operador en condiciones 

similares.  Como se ha venido exponiendo a lo largo del proceso de discusión de este proyecto, 

consideramos discriminatorio que un operador como ETB haya efectuado su medición con 

1.200 encuestas y Colombia Telecomunicaciones con 21.000. 
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R/ Telecom debe cumplir con realizar mínimo 1200 encuestas válidas al año de medición del 
indicador NSU. Sin embargo, dada su cobertura y representatividad en el país, la CRT en 
concepto emitido el día 2 de abril de 2004 con radiación: 200450559, indicó que Telecom debe 
hacer mediciones del NSU para cada departamento del territorio nacional. Ahora bien, se 
sugiere sólo a Telecom, que para la aplicación de esta nueva metodología a partir del año 
2006, se obtenga el número de encuestas a realizar según lo expuesto en el apéndice 1 del 
proyecto de resolución, y se distribuya proporcionalmente según el número de líneas en 
servicio para cada departamento del país, de esta forma se obtendrá un número de encuestas 
determinado a realizar en cada departamento, el cual se tendrá que ajustar para obtener como 
mínimo un 95% de confiabilidad y un 3 % de error en las mediciones hechas en cada uno. 
 

5. Apéndice 1. Numeral 3. Consideramos que la propuesta de calcular por separado un NSU del 

servicio local y otro para local extendida no se ajusta a la definición del servicio ni a las 

condiciones del mercado de los operadores de local extendida. Como lo hemos sostenido desde 

tiempo atrás, los servicios de telecomunicaciones regionales que presta la empresa tienen un 

carácter integral, y por tanto, la medición del NSU también debe hacerse de manera integral. 
En términos generales, cuando un cliente nos califica lo hace teniendo en cuenta su percepción 

del servicio, sin hacer distinción entre el “componente local” y el “componente por distancia” 

como insiste en denominarlos el regulador. 

 

R/ El texto de la resolución se aclarará. Sin embargo, la nueva metodología establecerá que la 
firma de investigación de mercados contratada por determinado operador debe aplicar en sus 
estratos residenciales la encuesta de TPBCL Residencial normalmente, y una vez se tengan los 
resultados de las mediciones hechas, las empresas que presten el servicio de TPBCLE, deberán 
comunicarle a la firma de investigación de mercados contratada o a quien este llevando a cabo 
la medición, cuales de los usuarios entrevistados efectivamente en cada una de las categorías 
residenciales, realizaron llamadas en una proporción del 70% o más de su consumo total, a 
destinos diferentes a su municipio, catalogados a su vez como destinos de Local Extendida, 
durante los seis meses anteriores a la medición.  
 
Una vez identificados estos usuarios, se catalogarán entonces como usuarios de TPBCLE del 
operador, y al calcular su correspondiente NSU, este se denominará como el NSU de TPBCLE 
del usuario. Siguiendo los pasos descritos en el Apéndice 3, se obtendrá un NSU Residencial del 
servicio de TPBCLE del operador.  
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Por otra parte, para aquellos usuarios residenciales entrevistados que no se consideren de 
TPBCLE, más los usuarios de la categoría 7, se deberá seguir igualmente la metodología 
descrita en el Apéndice 3, con lo cual se obtendrá un NSU de TPBCL del operador. 

 

6. Apéndice 1. Numeral 3. No entendemos por qué se cataloga a la categoría industrial y 

comercial como de usuaria de TPBCL de manera exclusiva, cuando seguramente realizan 

llamadas a otros municipios dentro del departamento. 
 

R/ Para efectos de la medición de su NSU se les aplicará sólo la encuesta de TPBCL 
Corporativo. 

 

7. Apéndice 3. 1. Cálculo del indicador NSU de TPBCL. En el apartado de casos especiales de la 

propuesta es claro que en el formulario de TPBCL residencial los filtros K y Ñ toman un valor de 

100 cuando el cliente no reporta o no tiene ningún reclamo. Sin embargo, no se menciona qué 

ponderación deben tomar los numerales “Atención Telefónica al Usuario”, “Atención al Usuario 
en Oficinas” y “Solicitud de Instalación de Líneas o Servicios Telefónicos” cuando el cliente no 

se acerca a las oficinas de atención o no llama a presentar un requerimiento. 

 

R/ Cuando un usuario no se acerca a las oficinas del operador o no llama a presentar un 
requerimiento, las calificaciones de estos atributos son eliminadas del cálculo del NSU sin 
afectar negativamente al operador. 

 

8. Apéndice 3. 1. Servicios Suplementarios. No es claro cómo se procesan las preguntas 

relacionadas con los servicios suplementarios que el cliente no tiene. Actualmente la regulación 
establece que si el usuario no cuenta con uno de los servicios y por tanto no lo califica, se 

asigna la nota promedio de los usuarios que sí respondieron, lo que afecta el resultado de la 

empresa en aquellos sitios en donde técnicamente no se puede ofrecer el servicio o no hay 

clientes que lo hayan solicitado pues no existe calificación promedio.  

 

Sugerimos que si el cliente no cuenta con un servicio suplementario se resten los puntos 

correspondientes y no se tome al momento de calcular el NSU por cada usuario. 
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R/ Así es como esta contemplado en el proyecto de resolución, en el numeral 1 del apéndice 3 
en la sección de casos especiales, se aclara que tanto en el formulario de TPBCL Residencial 
como de TPBCL Corporativo, los deltas de las preguntas que el encuestado no sabe, o no le 
aplica, o no opina, o no responde tomarán siempre el valor de 1, en consecuencia, no se 
tendrán en cuenta en el cálculo del indicador. 
 

9. Instrumento de Medición.  

 
 Después de preguntar los datos del entrevistado se debe eliminar la pregunta I puesto que 

si el operador entrega el listado con los abonados es lógico que la firma encuestadora 

evalúe los clientes de la compañía por la que fue contratada.  

 

R/ Se debe dejar el nombre del operador para control de cuotas en campo en caso que la 
misma agencia realice el trabajo de campo de varios operadores, o en el caso también en 
el que un mismo usuario tenga contratadas varias líneas telefónicas con diferentes 
operadores. 
 

 Además, no es claro qué sucede en el caso en que un cliente tenga dos operadores y utilice 

con más frecuencia a aquel que no es objeto de la medición contratada.  

 

R/ Es por esto que existen esas preguntas iniciales. De esa forma se ubica al entrevistado 
para que responda la encuesta aplicada al operador que utiliza con más frecuencia, 
obviamente siempre y cuando sea este el contratante de la encuesta. 
 

 Comunicación. Atributo 6. Consideramos que la redacción no es clara porque no 
entendemos la relación entre la disponibilidad permanente del servicio y estar al día en los 

pagos. El cliente puede estar en mora y calificar mal este punto porque su línea está 

suspendida. En adición, este punto ya está siendo evaluado en los puntos 2 y 4 del mismo 

atributo.  

 

R/ Se aclara así en el atributo, precisamente para evitar que se califique mal esta pregunta 
en el caso en que este suspendido el servicio por falta de pago. Los atributos 2 y 4 están 
evaluando otras características de la comunicación, consideramos que la redacción es lo 
suficientemente clara. 
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 Facturación y pagos. Atributo 9.  Se incluye en este punto la evaluación de la diversidad de 

opciones de planes tarifarios, “así como prepago, tarifa plana, cuenta controlada y planes 

sin cargo fijo”.  Consideramos que no debería incluirse la descripción de opciones que no 

han sido establecidas como obligatorias para algunos operadores, como por ejemplo frente 

al caso de la opción básica que trae el NPR, y porque podría estar excluyendo otras que 

tenga el operador pero que no fueron mencionadas por el encuestador, desestimulando 

otras opciones como el empaquetamiento de servicios que no se ajusten con precisión a 
alguno de los esquemas descritos. 

 

R/ Se incluyen esas opciones a manera de guía para el entrevistado, el operador podrá 
incluir otras opciones tarifarias que ofrezca a sus usuarios, con el fin de guiarlos y de 
obtener un reconocimiento en la memoria del entrevistado. 
 

 Servicios Adicionales. Atributo 18. La respuesta a la pregunta sobre la disponibilidad de 

información puede verse afectada por la referencia al costo de los servicios adicionales.  
 

R/ Consideramos que la redacción es lo suficientemente clara, el atributo no va dirigido a 
costos sino a disponibilidad de información sobre estos. 
 

 Atención al Usuario en Oficinas. Luego del atributo 28 se debe incluir una pregunta 

relacionada con el tiempo de atención en ventanilla.  

 

R/ La pregunta 29 del formulario “Agilidad de la atención en oficinas” lleva implícito el 
tiempo de atención en ventanilla. 

 

 

 

Comentarios de EPM Medellín 
 

 
1. Con respecto al nuevo formulario, para las preguntas VI y VII, “Tiempo de espera en la fila 

para ser atendido” y “Tiempo utilizado en suministrar el último servicio”, se recomienda 
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cambiar las escalas de calificación, con una escala de evaluación más concordante con la 

pregunta y que permita el cálculo fácil del NSU. 

 

R/ Se ajustará la redacción de esas preguntas para hacerlas adecuadas a la escala de medición 
del NSU, estas preguntas pueden quedar: “Lo adecuado del tiempo de espera en la fila para ser 
atendido” y “Lo adecuado del tiempo utilizado en suministrar el último servicio”. 
 

2. En la evaluación de las preguntas relacionadas con los reclamos de facturación y daños, se 
puede presentar que éstos hayan sido para otros servicios de telecomunicaciones e incluso 

para servicios públicos de energía o aguas, o se hayan presentado en períodos o años 

anteriores al que se está midiendo. Para tener una evaluación equitativa para los operadores 

debería permitirse la confrontación de esta información con las bases de daños de los 

operadores, con el fin de validar los reclamos válidos y hacer los ajustes pertinentes en la 

calificación de la encuesta de NSU para el operador. Una opción, para los casos en que al 

validar no exista reclamo válido para el servicio de TPBC en el período de medición, sería 

considerarla como No Sabe/No responde. Esta modificación podrá ser verificada por los 
auditores externos. 

 

R/ Consideramos que es una solución difícil de implementar, y adicionalmente se entraría en 
un trámite de verificación adicional y dispendioso. Los filtros iniciales del proceso de “Atención 
a daños telefónicos” hacen claridad en que se evalúen daños telefónicos de los últimos seis 
meses. 

 

3. Con respecto a las mediciones para el año 2005, en el que se ha considerado hacerlo con el 

modelo vigente hasta hoy, sugerimos no hacer las mediciones con el modelo anterior y realizar 
una medición al final del año con el nuevo modelo. 

 

Las mediciones, además de ser de utilidad para el sector de las telecomunicaciones y los entes 

de regulación y control, también dan una información valiosa para que cada uno de los 

operadores pueda plantear sus propios planes de mejoramiento. Por lo tanto, consideramos 

que no agrega valor el realizar mediciones del NSU con un formulario al cual se le han 

encontrado muchas deficiencias y que en realidad no muestra la percepción real de nuestros 

clientes, sin considerar que esta medición tiene altos costos para los operadores. 
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R/ Para el año 2005 se debe cumplir la regulación tal como esta vigente. Una respuesta más 
amplia sobre el tema de este comentario se incluirá dentro de los comentarios recibidos al 
proyecto de Modificación de Titulo V de la Resolución 087. 

 

4. En el Apéndice 3, Obtención del Indicador Numérico, en el numeral 1.6, El cálculo que allí se 

muestra es la varianza y no es la desviación estándar. 

 

R/ Se ajustará el nombre de la fórmula. 
 

 

 

Comentarios de Telefónica de Pereira 
 

 

1. Apendice 1, literal 2."Distribución del número total de entrevistas" dice: " El número total de 
entrevistas........En el sector industrial-comercial (categoría siete - 7) no se deben contabilizar 

líneas en servicio, sino empresas con líneas en servicio, debido a que este tipo de usuario 

normalmente tiene mayor cantidad de líneas en servicio que un usuario residencial" 

 

Es importante que la CRT defina el segmento corporativo, porque para ETP como líneas 

comerciales se tienen no sólo empresas sino tambien las micelaneas, tiendas, panaderias y 

resultaria complicado evaluar los dos (2) nuevos ítems: de Página Web y Ejecutivos de cuenta. 

Dado que los que se anotaron no cuentan con la infraestructura informatica y no son atendidos 
por ejecutivos de cuenta. Para ETP la gran mayoría de los clientes comerciales corresponden a 

este tipo de negocios. 

 

R/ El formulario de TPBCL Corporativo tiene un filtro sobre si la empresa tiene asignado o no 
un ejecutivo de cuenta, en caso negativo, las preguntas sobre el proceso de ejecutivo de 
cuenta no son evaluadas y se elimina su efecto sobre el NSU del usuario. Lo mismo aplica si el 
entrevistado no ha consultado la página web del operador. 

 
2. Apéndice 1. Literal 3."Selección de las personas que forman parte de la muestra" dice 

"Adicionalmente, las empresas que presten el servicio de TPBCLE, deberán comunicarle a la 

firma de investigación de mercados o a quien esté llevando a cabo la medición, cuales de los 
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usuarios entrevistados en cada una de las categorías residenciales, realizaron llamadas 

mayoritariamente (a juicio del operador) a destinos diferentes a su municipio y que a su vez 

sean catalogadas como de local extendida, durante los seis meses anteriores a la medición. 

Para la categoría 7, todas las empresas entrevistadas se catalogaran como usuarias de TPBCL" 

  

Es necesario definir el número de llamadas mayoritarias a juicio del operador es una posición 

muy subjetiva, se debe establecer un porcentaje de usuarios a entrevistar que hayan realizado 

llamadas de LE. 
 

R/ El texto de la resolución se aclarará. Sin embargo, la nueva metodología establecerá que la 
firma de investigación de mercados contratada por determinado operador debe aplicar en sus 
estratos residenciales la encuesta de TPBCL Residencial normalmente, y una vez se tengan los 
resultados de las mediciones hechas, las empresas que presten el servicio de TPBCLE, deberán 
comunicarle a la firma de investigación de mercados contratada o a quien este llevando a cabo 
la medición, cuales de los usuarios entrevistados efectivamente en cada una de las categorías 
residenciales, realizaron llamadas en una proporción del 70% o más de su consumo total, a 
destinos diferentes a su municipio, catalogados a su vez como destinos de Local Extendida, 
durante los seis meses anteriores a la medición.  
 
Una vez identificados estos usuarios, se catalogarán entonces como usuarios de TPBCLE del 
operador, y al calcular su correspondiente NSU, este se denominará como el NSU de TPBCLE 
del usuario. Siguiendo los pasos descritos en el Apéndice 3, se obtendrá un NSU Residencial del 
servicio de TPBCLE del operador.  
 

Por otra parte, para aquellos usuarios residenciales entrevistados que no se consideren de 
TPBCLE, más los usuarios de la categoría 7, se deberá seguir igualmente la metodología 
descrita en el Apéndice 3, con lo cual se obtendrá un NSU de TPBCL del operador. 

 

3. El formulario para el segmento corporativo se vuelve más extenso y se corre el riesgo de una 

calificación sin mucho análisis del cliente. 

 

Con relación a este mismo formulario para el corporativo, en la pregunta III ítem B de Servicios 

Adicionales y la pregunta IV, se debe evaluar solo lo que corresponde al servicio de TPBCLE, tal 
como la define la Res. CRT 087 para el calculo del NSU, se recomienda eliminar  
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Servicio de E1  

Servicio de Datos 

Servicio de Internet 

 

R/ El formulario de TPBCL Corporativo incluye dos procesos adicionales: Página web y 
Ejecutivo de Cuenta, por eso es más extenso, sin embargo, esto no implica que el usuario sea 
menos reflexivo ante la encuesta. 
 
Por otra parte, sobre el tema de los servicios de E1, Datos, e Internet, si el encuestado no tiene 
estos servicios, entonces no se tienen en cuenta en el cálculo del NSU y en consecuencia se 
elimina su efecto sobre el indicador. 

 

 

 

Comentarios de ETB 
 

 

1. Implementación y aplicación del nuevo modelo de encuesta 

 

Para ETB es de vital importancia que el modelo definitivo de encuesta sea dado a conocer en el 

mes de abril, en razón a que no sería práctico desde el punto de vista técnico y económico 

iniciar el proceso de contratación para la medición de este semestre bajo un esquema y en 

septiembre medir de modo diverso. 
 

Una solución viable consistiría en obviar la primera medición, tomando en cuenta que 

probablemente el factor Q será igual a 1 desde el momento de expedición del nuevo periodo 

regulado hasta que inicie su aplicación. 

 

R/ La aplicación de la nueva encuesta para la definición del indicador NSU, y por ende el valor 
del Q de calidad corresponde al proyecto de Modificación de Titulo V de la Resolución 087, 
conocido como el Nuevo Periodo Regulado. De esta forma, la respuesta a esta pregunta se 
incluirá dentro de los comentarios recibidos a este proyecto. 
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2. Ponderación de la encuesta 

 

Reiteramos nuestro comentario referido a la dificultad que presenta hacer cálculos de impacto 

sobre el indicador cuando no se tienen los ponderadores que van a ser aplicados a cada 

respuesta. 

 

R/ Según el cronograma y metodología convenidos con el consultor, el ponderador se calcula 
después de la etapa cuantitativa del proyecto (trabajo de campo y medición inicial del NSU con 
este nuevo modelo). Sin embargo la CRT consideró conveniente no esperar a obtener estos 
resultado y procedió a publicar el texto del borrador de resolución para conocimiento de los 
interesados. 
 

3. Calificación de las respuestas “no sabe”, “no responde” y “no aplica” 
 

Para el formulario de TPBCL residencial y Corporativo, es de vital importancia que no se siga 

dando calificación de 1 a las respuestas: "NO SABE", "NO RESPONDE", "NO APLICA" o 
cualquier otra similar, en virtud a que en la tabla la calificación 1 corresponde a MUY MALO y 

una respuesta en ese sentido afecta negativamente el indicador de satisfacción. 

 

Por lo tanto hay que pedir que las calificaciones se den sobre las preguntas donde el cliente 

manifiesta tener disponibilidad del servicio, que efectivamente llamó al “call center”, que visitó 

un centro de Servicio o radicó un reclamo; no tendría lógica una calificación negativa si la 

relación con el cliente no presenta este tipo de contactos, más aún, lo consecuente sería 

establecer una puntuación de 5: MUY BUENO a las preguntas en que el usuario exprese  

desconocer si efectuó un reclamo de facturación, de daño o correlacionados, pues lo anterior 
significa que los servicios prestados no han presentado eventos de ingrata recordación. 

 

R/ Las respuestas "No sabe", "No responde" o "No aplica", no son calificadas como muy malas. 
En esta nueva metodología de medición del NSU, los ponderadores de este tipo de preguntas 
no se tienen en cuenta en el cálculo y en consecuencia el efecto negativo es eliminado del 
indicador. 
 
Por lo anterior, el segundo párrafo del comentario es correcto, y así esta planteado en la nueva 
metodología de medición del NSU. Con la siguiente observación: no se ponen calificaciones de 



 

 

C OM I S I O N  D E  R E GU L A C I O N  D E  TE L E C OM U NI C A C I O NE S   -   R E P U B L I C A  D E  C OL OM B I A  

Documento de respuesta a comentarios 
Modificación metodología NSU TPBCL 
Cód. Proyecto: 2000-8-31 
 

 
Fecha actualización: 17/05/05 

Página 12 de 31 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación & Asesoría 

Fecha revisión: 17/0505 
 

   
Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

 

muy bueno en los casos en que no se presentan reclamos, debido a que lo que se quiere 
evaluar son los atributos relacionados con el grado de satisfacción en las reparaciones de los 
daños efectivamente reportados, entonces si el usuario no realizó reclamos, los ponderadores 
de las preguntas relacionadas no se tienen en cuenta en el cálculo del indicador. 

 

 

 

Comentarios de EDATEL 
 

 

1. La metodología de medición del indicador del Nivel de Satisfacción del Usuario está diseñada 

para evaluar el servicio de Telefonía Local. Para el cliente de Edatel es muy difícil percibir los 

servicios de TPBCL y TPBCLE como dos servicios distintos, por tanto, al aplicarse la medición, 

los resultados corresponden a la evaluación del servicio integral de la telefonía local extendida y 

no solo al aspecto local, lo cual no está reflejado dentro de la metodología. Igual observación 
se puede hacer en relación con los formularios para realizar las entrevistas. 

 

R/ Precisamente somos conscientes que para el usuario común es difícil establecer la 
diferencia entre TPBCL y TPBCLE, por esto se diseño un solo formulario residencial. La 
distinción la hace es el operador, una vez la firma de investigación de mercados contratada 
realiza todas las entrevistas efectivas, el operador le debe decir al consultor, cuales de los 
usuarios entrevistados efectivamente en cada una de las categorías residenciales, realizaron 
llamadas en una proporción del 70% o más de su consumo total, a destinos diferentes a su 
municipio, catalogados a su vez como destinos de Local Extendida, durante los seis meses 
anteriores a la medición, a partir de esta distinción el consultor sigue la metodología descrita y 
obtiene finalmente un NSU para el grupo de los usuarios catalogados de TPBCLE y otro NSU 
para los restantes usuarios catalogados de TPBCL. 

 

2. Se estima que a las empresas de TPBCLE no se les debe evaluar con la misma herramienta de 

medición de la TPBCL, porque, como se indica a continuación en la TPBCLE, son distintos los 

aspectos de facturación, reparación de daños, atención de reclamos y la atención al usuario: 
 

 Tipos de clientes: Los clientes no residenciales o corporativos de la local y local extendida 

son diferentes, debido a que en las pequeñas localidades, estos usuarios no tienen los 
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mismos recursos financieros, ni técnicos para acceder a la tecnología y a los diferentes 

servicios de telecomunicaciones. Por ende, debería reflejarse en la metodología tal 

diferencia. 

 

R/ Para los usuarios corporativos o categoría 7, se usará un formulario diseñado 
específicamente para ellos, adicionalmente para el cálculo del NSU estos usuarios serán 
catalogados íntegramente como de TPBCL. 
 

 Puntualidad en la entrega de la factura: La dispersión de los clientes, la situación de orden 

público y la falta de nomenclatura en algunos sectores de las localidades que atendemos, 

dificulta la entrega de la misma. Por esta razón, no son comparables los rangos de 

calificación para la entrega de las facturas del servicio de telefonía local extendida, con 

aquellos empleado en el servicio de telefonía local. 

 

R/ Como ustedes mismos lo anotan este es un punto a mejorar por parte de los 
operadores, la idea es detectar con estas mediciones los puntos que el mismo operador 
puede mejorar para ser más eficiente. En consecuencia, seguramente al medir el NSU y al 
distribuir las encuestas efectivamente realizadas en usuarios de TPBCL y TPBCLE, se 
confirmará la deficiencia en la puntualidad en la entrega de las facturas para los de 
TPBCLE, esto es parte del mejoramiento continuo que pretende el NSU. 

 

 Claridad de la factura: Nuestros usuarios evalúan la factura integralmente, es decir, no sólo 

tienen en cuenta la facturación local, sino también la del servicio de local extendida. 

Estimamos que se debe realizar la pregunta separando los dos servicios, de manera que los 

encuestados diferencien claramente, el tipo de llamadas que evaluaría con cada pregunta. 
 

R/ Como se ha expuesto anteriormente, la encuesta se aplica indistintamente a usuarios 
de TPBCL y TPBCLE, es decir, se pretende evaluar integralmente el nivel de satisfacción del 
usuario con el servicio telefónico que presta cada operador, lo anterior porque entendemos 
que los usuarios no tienen clara la diferencia entre TPBCL y TPBCLE, en consecuencia se 
utilizará un único formulario de TPBCL residencial. La diferenciación entre usuarios de 
TPBCL y TPBCLE se hace una vez la firma de investigación de mercados ha aplicado las 
encuestas en cada categoría, en ese momento, la firma de investigación de mercados le 
pregunta al operador cuales de los usuarios entrevistados en cada residencial, realizaron 
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llamadas en una proporción del 70% o más de su consumo total, a destinos diferentes a su 
municipio, catalogados a su vez como destinos de Local Extendida, durante los seis meses 
anteriores a la medición. Para que a partir de ahí se separe en dos cada categoría 
residencial, se calcule el NSU para cada tipo de usuario y se presenten los resultados en 
dos cuadros separados tal como se observa en el apéndice 4 numeral 3 del proyecto de 
resolución. 

 

 Atención a daños técnicos: La agilidad en la atención de daños se ve afectada por la 
dispersión de los clientes, los tiempos de desplazamiento de las cuadrillas por la ubicación 

geográfica de los usuarios y la situación de orden público en algunas localidades. 

 

R/ El objetivo es detectar con estas mediciones los puntos que el mismo operador puede 
mejorar para ser más eficiente y prestar un mejor servicio. 

 

 Atención al usuario en oficinas: En algunas de las localidades que servimos, la atención al 

cliente a través de oficinas no es viable debido al poco número de usuarios. Por tanto, la 
metodología debería considerar y evaluar la atención al usuario realizada a través de 

cualquier medio. 

 

R/ Al momento de distribuir las encuestas a realizar por cada categoría, y si aleatoriamente 
resultan mediciones por realizar en lugares donde no hay oficinas, o de manera general, 
cuando haya preguntas que el entrevistado no sabe, o no le aplica, o no opina, o no 
responde, estas no son tenidas en cuenta dentro de la calificación del NSU de este 
entrevistado, por tanto no le afectan negativamente su calificación. 

 
3. Consideramos, adicionalmente, que en el formulario se debe enunciar que se están evaluando 

no sólo las llamadas de telefonía local, sino también las de telefonía local extendida y que se 

explique al usuario que estas últimas son las llamadas intradepartamentales o realizadas dentro 

del mismo departamento. 

En atención a lo anterior se recomienda: 

 

Aplicar una evaluación exclusiva para la TPBCLE que permita evaluar el NSU, teniendo en 

cuenta los diferentes aspectos relacionados con la prestación de este servicio, el tipo de usuario 
y su ubicación. 
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R/ Tal como se ha comentado anteriormente, la metodología se aplica indistintamente a 
usuarios de TPBCL y TPBCLE, es decir, se pretende evaluar integralmente el nivel de 
satisfacción del usuario con el servicio telefónico que presta cada operador. 

 

4. La resolución, en su artículo 3, establece el Objeto del indicador NSU, así: 

 

"ARTICULO 3. OBJETO DEL INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Medir para 
cada una de las empresas de TPBCL y TPBCLE que operen o llegaren a operar en el territorio 

nacional, el Nivel de Satisfacción de los Usuarios atendidos en su área de influencia”. 

 

Al respecto de este artículo consideramos que el objeto del indicador no debería estar 

expresado con base en el indicador mismo. Sugerimos establecer un objeto que haga 

referencia a la percepción del usuario respecto de la calidad del servicio que recibe y su grado 

de complacencia con ésta. 

 
Proponemos el siguiente texto: 

 

ARTICULO 3.  

3.1 OBJETO DEL INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE TPBCL: Medir, para 

cada una de las empresas de TPBCL que operen o llegaren a operar en el territorio nacional, la 

percepción de los usuarios atendidos en su área de influencia sobre la calidad del servicio que 

recibe y su grado de gratificación con dicha calidad.  

 

3.2 OBJETO DEL INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE TPBCLE: Medir, para 
cada una de las empresas de TPBCLE que operen o llegaren a operar en el territorio nacional, 

la percepción de los usuarios atendidos en sus áreas dé influencia sobre la calidad del servicio 

de TPBCLE que recibe y su grado de gratificación con dicha calidad. 

 

R/ Se tendrá en cuenta la sugerencia para la resolución final, sin embargo, no se hará 
diferencia en cuanto a que haya dos objetivos: uno para TPBCL y otro para TPBCLE. 

 

5. En relación con el artículo 4 de la resolución propuesta, su numeral 4.2 en relación con la 
Realización de las Entrevistas prevé que el número total de las mismas se debe realizar durante 
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los meses de julio y agosto del año de la medición. Al respecto tenemos las siguientes 

observaciones: 

 

 Consideramos que el periodo de la medición es muy corto para evaluar la gestión de un 

año. Las acciones realizadas por la empresa al principio y al final del año, posiblemente no 

estarían siendo evaluadas por los usuarios encuestados, debido a que el cliente tiende a 

evaluar el servicio de acuerdo con su percepción de los meses recientes y no la de todo el 

período anual. 
 

 Cuando la medición se divide en dos evaluaciones durante el año, damos al cliente la 

oportunidad de evaluar el servicio de cada período semestral. 

 

 Además, los resultados obtenidos en la primera medición, permiten detectar oportunidades 

de mejoramiento que pueden orientar la obtención de mejores resultados en la segunda 

medición y mejorar la calidad del servicio y en consecuencia el nivel de satisfacción del 

usuario. 
 

 Por otra parte, el cuestionario hace referencia en varias de sus preguntas a "los últimos 6 

meses", lo que no es consistente con el hecho de tener una sola evaluación anual.  

 

R/ El periodo de medición del NSU se dejará libre, es decir que se debe realizar desde el 1 de 
enero del año respectivo y en adelante, con la obligación de reportar los resultados a más 
tardar en los primeros 15 días del mes de octubre del año en cuestión. En consecuencia, todos 
los operadores determinarán el numero de encuestas a realizar y las aplicarán como consideren 
más conveniente, todas de una sola vez o en una o más etapas. De esta forma los operadores 
pueden evaluar sus clientes en diferentes temporadas, obtener resultados parciales de una 
medición e intentar mejorar para la siguiente, etc. En varias preguntas se sitúa al usuario en 
que el horizonte de tiempo de la pregunta es en “los últimos 6 meses”, esto es para que tengan 
en mente precisamente lo sucedido más recientemente, y no estén sesgados a responder por 
eventos sucedidos en años anteriores. 

 

6. En el numeral 3 del Apéndice 1 "SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA 

MUESTRA" se establece que: 
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"Adicionalmente las empresas que prestan el servicio de TPBCLE, deberán comunicarle a la 

firma de Investigación de Mercados, cuales de los usuarios entrevistados en cada una de las 

categorías residenciales, realizaron llamadas mayoritariamente (a juicio del operador) a 

destinos diferentes a su municipio y que a su vez sean catalogados como de Local Extendida, 

durante los seis meses anteriores a la medición. Para la categoría 7 todas las empresas 

entrevistadas se catalogarán como usuarios de TPBCL" 

 

Comentarios: 
 

 No tiene sentido hacer una selección especial de usuarios de TPBCLE, si se continúa 

aplicando una metodología diseñada para evaluar el servicio de telefonía local. Tanto la 

metodología como los formularios para cliente residencial y corporativos se refieren al 

servicio de TPBCL, lo cual excluye de manera expresa la telefonía local extendida. 

 

 Por otra parte, separar los clientes de TPBCL y TPBCLE dificulta la discriminación de la 

muestra, debido a que es usual que los clientes utilicen los dos servicios. Para EDATEL no 
existen dos tipos de usuarios: el servicio es uno y nuestros clientes son considerados como 

usuarios del servicio integral de telefonía pública básica conmutada local extendida. 

 

 Igualmente, consideramos que cuando se establece en el proyecto de resolución que es a 

juicio del operador que se realiza la clasificación de los clientes del servicio de telefonía 

local extendida, no se garantiza la utilización de criterios iguales por parte de las empresas 

para efectuar dicha distinción, lo que podría generar inconsistencias en cuanto la definición 

de la muestra y a la obtención final del NSU de las empresas locales extendidas. 

 El hecho que se establezca que "Para la categoría 7 todas las empresas entrevistadas se 
catalogaran como usuarios de TPBCL" significa una exclusión de los clientes corporativos de 

EDATEL que no por ser corporativos dejan de consumir el servicio de local extendida. Por 

tanto, se considera establecer una metodología específica para la evaluación del NSU del 

cliente corporativo de la empresa de TPBCLE. 

 

R/ Como se ha expuesto anteriormente, la metodología se aplica indistintamente a usuarios de 
TPBCL y TPBCLE, es decir, se pretende evaluar integralmente el nivel de satisfacción del 
usuario con el servicio telefónico que presta cada operador. Por esto, al denominar el 
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formulario de encuesta como de “TPBCL Residencial” o “TPBCL Corporativo”, no se esta 
“excluyendo” a la TPBCLE. 
 
No es cierto que se tengan que separar los clientes de TPBCL y TPBCLE, como Edatel lo 
establece, la concepción es que todos son usuarios de la telefonía prestada por Edatel. Si 
Edatel “únicamente” tiene usuarios de TPBCLE, pues cuando la firma de investigación de 
mercados les solicite definir cuales de los entrevistados son catalogados como usuarios de 
TPBCL y cuales como usuarios de TPBCLE, responderá que “todos” son de TPBCLE. 
 
Sobre el tema de la clasificación de clientes a juicio del operador, la resolución explicará que la 
distinción la hace es el operador, una vez la firma de investigación de mercados contratada 
realiza todas las entrevistas efectivas, el operador le debe decir al consultor, cuales de los 
usuarios entrevistados efectivamente en cada una de las categorías residenciales, realizaron 
llamadas en una proporción del 70% o más de su consumo total, a destinos diferentes a su 
municipio, catalogados a su vez como destinos de Local Extendida, durante los seis meses 
anteriores a la medición, a partir de esta distinción el consultor sigue la metodología descrita y 
obtiene finalmente un NSU para el grupo de los usuarios catalogados de TPBCLE y otro NSU 
para los restantes usuarios catalogados de TPBCL. 
 
Los usuarios corporativos se catalogaran como de TPBCL, para efectos de presentar sus 
resultados en el formato de resultados del NSU (Apéndice 4 numeral 3). 

 

7. Adicionalmente, los párrafos siguientes dicen: 

 

"Una vez identificados estos usuarios, se catalogarán entonces como usuarios de TPBCLE del 
operador, y al calcular su correspondiente NSU, este se denominará como el NSU de TPBCLE 

del usuario. Siguiendo los pasos descritos en el apéndice 3, se obtendrá un NSU del usuario 

residencial del servicio de TPBCLE del operador." 

 

"Por otra parte, para aquellos usuarios residenciales entrevistados que no se consideren de 

TPBCLE, más los usuarios de la categoría 7, se deberá seguir igualmente la metodología 

descrita en el apéndice 3, con lo cual se obtendrá un Nivel de Satisfacción de Usuario del 

servicio de TPBCLE del operador". 
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Comentarios: Aplicar la metodología propuesta es insistir, erróneamente, en usar una 

herramienta que está diseñada para medir el nivel de satisfacción del usuario del servicio de 

telefonía local. Por tanto, la evaluación obtenida para un operador de TPBCLE basada en esta 

metodología no es acorde con su realidad. 

 

R/ La CRT mantiene su posición de que la gran mayoría de los usuarios no saben diferenciar 
entre TPBCL y TPBCLE, en consecuencia, se les debe evaluar a través de un instrumento de 
medición general, su percepción sobre el servicio telefónico que le presta el respectivo 
operador. 

 

8. En el numeral 1 del Apéndice 2, se determina en el segundo párrafo de la parte de 

"Generalidades" que: 

 

"Después de verificar que el entrevistado tiene servicio con la empresa en evaluación, deberá 

explicársele el objetivo de la encuesta, aclarándole que la misma aplica únicamente para los 

servicios de telefonía local y local extendida, y que de ninguna forma busca revisar la 
satisfacción en los servicios de larga distancia nacional o internacional, telefonía celular, 

internet, etc." 

 

Comentario: El objetivo de la encuesta debe quedar claramente expresado en el formulario 

dentro de la parte referente a "Presentación", de tal forma que deba ser siempre leído por el 

encuestador. Actualmente no se encuentra expresado de esta forma en la encuesta. 

 

R/ El comentario se tendrá en cuenta en la sección “presentación” de los formularios de 
encuesta. 

 

9. A partir del presente literal todos los comentarios aplican tanto para el formulario NSU Local 

Residencial y como para el NSU Local Corporativo: 

 

En la pregunta II del Apéndice 2, numeral 2, Instrumento de medición, Formulario TPBCL 

Residencial se pregunta: 

"Pregunta I ¿ Con cuál operador tiene usted el servicio de telefonía local en su hogar?  

Pregunta II ¿ Cuál operador utiliza con mayor frecuencia en su hogar para realizar llamadas 
locales?"  
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Nota para el encuestador: "Aplique toda la encuesta referida a ese operador local"  

 

Comentarios: Si la respuesta a este interrogante corresponde a "Otro operador diferente al que 

está aplicando la metodología, en este caso EDATEL, la encuesta sugiere aplicar el resto del 

cuestionario a dicho operador diferente a nuestra empresa. 

 

En esta pregunta estamos evaluando únicamente el componente local, lo que dejaría por fuera 

al realizar esta pregunta, a los usuarios que tienen simultáneamente el servicio local con 
EDATEL y otro operador, pero utilizan el servicio de EDATEL para realizar las llamadas de Local 

Extendida. 

 

Nuestra propuesta es reemplazar dichas preguntas y la nota al encuestador de la siguiente 

manera: 

 

Pregunta N° 1: ¿Con cuál operador tiene usted el servicio de telefonía local en su hogar? 

Pregunta N° 2: ¿Cuál operador utiliza con mayor frecuencia en su hogar para realizar llamadas 
dentro de su departamento? (aquí estaríamos incluyendo el servicio local y local extendido)  

Nota para el encuestador: Si la respuesta a este interrogante incluye un operador, el operador 

diferente a aquel para el que se está realizando la evaluación "TERMINE Y REEMPLACE".  

 

R/ Es lógico que si en el filtro inicial resulta que el usuario utiliza otro operador con mayor 
frecuencia, diferente al contratante, debe terminar la encuesta. 
 
Se aceptan los comentarios y se incluirán en el formulario definitivo 

 
10. En la parte referente a COMUNICACIÓN, Pregunta III, numeral 2 "Rapidez y agilidad para 

obtener tono cuando se levanta la bocina" 

 

Comentario: Consideramos que la evaluación de este aspecto depende de factores externos a 

la red del operador tales como el equipo terminal del usuario (Inalámbrico o Alámbrico) o la 

acometida interna. Para medir este aspecto se debería realizar una medición técnica o 

establecer una pregunta enfocada de manera diferente. 

 
R/ Se acepta el comentario. La pregunta se eliminará de los formularios de encuesta. 
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11. Consideramos que en la misma sección de COMUNICACIÓN, en su numeral 4, "Conexión 

inmediata a la hora de realizar una llamada local", el término conexión inmediata puede 

confundir a los usuarios, quienes no manejan este tipo de lenguaje. 

 

Proponemos que se conserve la pregunta del formulario anterior que pretende evaluar el 

mismo aspecto y que tiene un lenguaje más simple para el usuario, así: "Rapidez con que entra 

la llamada a donde usted marca". 
 

R/ No estamos de acuerdo, consideramos que conexión es una palabra entendida 
ampliamente.  

 

12. En el numeral 5 del mismo segmento que reza: "La ausencia de interferencia de otra llamada 

en su conversación" se considera que la ausencia de algo no es un atributo que se pueda 

calificar con una escala de MB (muy bueno) hasta MM (muy malo). Por tanto recomendamos 

eliminar esta pregunta o darle un enfoque diferente para que encaje en la metodología 
utilizada. 

 

Proponemos que el texto se reemplace por el siguiente: "Calidad de la comunicación mientras 

usted conversa por teléfono". 

 

R/ Se acepta el comentario, y se modificará la pregunta en el formulario. 
 

13. SERVICIOS ADICIONALES, Pregunta A ¿Tiene usted en su casa contratados con su operador 

servicios adicionales? 
 

Comentario: Esta pregunta presenta dificultades, debido a que los clientes pueden conocer los 

servicios con el nombre de servicios suplementarios. Creemos importante que se lean los 

servicios como en el formulario anterior, con el fin de que él pueda identificar o recordar si los 

tiene o no. 

Propuesta: Eliminar la pregunta A y conservar la B así: ¿Cuál o cuáles de los servicios 

suplementarios que le voy a leer, tiene usted actualmente en su línea telefónica con XXXXX 

(nombre del operador)? 
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R/ Se acepta el comentario, y se modificará el formulario. 
 

14. Numeral IV - SOLO PARA LOS SERVICIOS QUE POSEE - numeral 13. Identificador de llamadas 

(de la última llamada) 

 

Comentario: EDATEL comercializa los servicios "Identificador de llamadas" e "Identificador de la 

última llamada entrante (ACM)" los que están orientados a clientes con características 

comerciales diferentes. Los clientes tienden a confundir el servicio de identificador de la última 
llamada entrante, con el de identificador de llamadas. Por consiguiente, solicitamos que se 

precise cuál de los dos servicios se pretende calificar y que se enfoque la pregunta acorde con 

dicha precisión. 

 

R/ Se acepta el comentario, y se incluirá la opción en el formulario. 
 

15. Numeral IV - PREGUNTAR SOLO SI POSEE UNO O MÁS SERVICIOS - numeral 18 ¿Cuál es su 

grado de satisfacción general con la disponibilidad de información sobre el costo mensual de 
estos servicios? 

 

Comentario: La pregunta no tiene claridad y puede confundir a los usuarios afectando la 

calificación otorgada por ellos a este aspecto. 

 

Propuesta: ¿Cuál es su grado de satisfacción con la entrega por parte de (NOMBRE DEL 

OPERADOR) de la información sobre el costo mensual de estos servicios, cuando usted los 

solicita? 

 
R/ No se acepta la propuesta. Consideramos que la pregunta es suficientemente clara en que 
va dirigida a conocer el grado de satisfacción con la disponibilidad de información sobre el 
costo, más no sobre el costo mismo. 

 

16. Numeral VII, Literal M: ¿Cuál fue el último daño de la línea telefónica de su casa que usted 

reportó a su operador? 

 

Comentario: En esta pregunta se debe definir el período de tiempo en que se reportó el último 
daño del reporte, tal como se hace en el literal K del mismo numeral. 
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Propuesta: ¿En los últimos seis meses, cuál fue el último daño de la línea telefónica de su casa 

que usted reportó a su operador? 

 

R/ Precisamente el literal K, es el filtro que esta enmarcando todo el proceso de “Atención a 
daños telefónicos”, para que su horizonte de tiempo sea durante los últimos seis meses previos 
a la realización de la encuesta. 

 
17. Numeral VIII, ASPECTOS, Pregunta 37. "Efectividad en la reparación del daño, es decir, le 

resolvieron el reclamo de manera oportuna" 

 

Comentario: La efectividad se refiere al tipo de daño y no a la oportunidad de la reparación que 

estaría evaluada en la pregunta 36. "Agilidad en la reparación". 

 

Propuesta: "Efectividad de la reparación del daño, es decir, se solucionó apropiadamente la 

falla reportada". 
 

R/ Se acepta el comentario, y se modificará la pregunta en el formulario. 
 

18. Numeral VIII, ASPECTOS, Pregunta 40. "Conocimiento del personal que va a realizar la 

reparación" 

 

Comentario: Para el usuario no es posible determinar el grado de conocimiento del personal 

técnico que realiza la reparación de un daño y, por otra parte, no todas las reparaciones 

requieren desplazamiento de los técnicos al domicilio del usuario por cuanto éstas se pueden 
hacer desde las instalaciones del operador. 

 

Propuesta: La evaluación de este aspecto se encontraría contemplado en la pregunta 37. 

"Efectividad de la reparación del daño, es decir, se solucionó apropiadamente la falla 

reportada". 

 

R/ Se acepta el comentario, y se eliminará la pregunta del formulario. 
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19. Numeral IX, ASPECTOS, Pregunta 41 "Claridad y sencillez de la información contenida en la 

factura" 

 

Comentario: En este aspecto, consideramos que lo claro es a la vez sencillo, por tanto, utilizar 

los dos términos es redundante. Se sugiere, por ende, eliminar alguno de los dos. 

 

R/ No estamos de acuerdo. Una factura puede tener muy claros todos los conceptos 
facturados pero puede no ser sencilla de entender.  
La palabra claridad haría referencia a algo suficientemente discriminado, y la palabra sencillez a 
algo que no ofrece dificultad para entenderlo. 

 

20. Numeral IX, ASPECTOS, Pregunta 42. "Nivel de diferenciación entre lo facturado por servicio 

local y otros servicios". 

 

El propósito buscado por la evaluación de este aspecto no es claro. Si se pretende evaluar la 

distinción en la factura entre los diferentes servicios TPBCL, TPBCLE, Servicios suplementarios, 
Internet, etc. la pregunta debe tener un enfoque diferente. 

 

R/ No estamos de acuerdo. Consideramos que es suficientemente clara la pregunta. 
 

21. Numeral IX, Título ATENCIÓN A RECLAMOS POR FACTURACIÓN, Literal Ñ: ¿En los últimos seis 

meses usted ha tenido errores o inconvenientes con la factura del servicio telefónico local en su 

casa? 

 

Comentario: La pregunta se encuentra mal redactada y no distingue servicio local del servicio 
de local extendida. 

 

Se propone hacer dos preguntas por separado, así: En los últimos seis meses, ¿ha tenido su 

factura del servicio de telefonía local errores o inconvenientes? 

 

En los últimos seis meses, ¿ha tenido su factura del servicio de telefonía local extendida errores 

o inconvenientes? 
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R/ La CRT mantiene su posición de que la gran mayoría de los usuarios no saben diferenciar 
entre TPBCL y TPBCLE, en consecuencia, se les debe evaluar, a través de un instrumento de 
medición general, su percepción sobre el servicio telefónico que le presta el respectivo 
operador. 

 

22. Numeral X, ASPECTOS, Pregunta 51. "Atención efectiva al usuario" 

 

Comentario: A la pregunta le falta precisión. Proponemos que se conserve la redacción de la 
propuesta anterior que dice: "La efectividad de la solución, es decir, le resolvieron el reclamo" 

 

R/ La pregunta antigua no guardaba relación con la escala de medición de Muy bueno, bueno, 
regular, malo y muy mal.  Por esto se modificó la redacción de la pregunta. 

 

23. Documento NSU LOCAL CORPORATIVO, numeral XI, Pagina Web, literal U: "¿La página Web 

que tiene su operador es transaccional? 

 
El término transaccional utilizado en esta pregunta no es entendible para el usuario, por cuanto 

es una terminología para personas conocedoras del tema de Internet. 

 

Recomendación: Se propone reemplazar por el siguiente texto: "¿La página Web que tiene su 

operador es sencilla y de utilidad para usted? 

 

R/ Se aclarará en el formulario que “transaccional” es que el usuario puede por ejemplo: 
consultar su factura, enviar un reclamo, solicitar una revisión técnica, etc. La propuesta de 
modificación no se acepta porque concretamente se pretende evaluar si la página es 
transaccional. 

 

24. Apéndice 3, numeral 1.5: Para este punto aplica el comentario de "CARÁCTER ESPECIFICO”, 

del literal C. Además, en el cálculo del NSU por categoría se están generando dos (2) NSU para 

la misma empresa uno para el componente local y el otro para la local extendida. Para el caso 

de los operadores del servicio de Local Extendida se recomienda medir integralmente el Nivel 

de Satisfacción del Usuario, es decir, generar un único indicador. 
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R/ No es que se estén generando dos NSU para la misma empresa uno para el componente 
local y el otro para la local extendida, sino que se están dividiendo los usuarios entrevistados 
en dos cuadros finales para saber su NSU, según si son o no usuarios de las categorías 
residenciales que realizaron llamadas en una proporción del 70% o más de su consumo total, a 
destinos diferentes a su municipio, catalogados a su vez como destinos de Local Extendida, 
durante los seis meses anteriores a la medición. 

 

25. Apéndice 3, numeral 2, "TABLA DE PONDERADORES": En esta tabla no está indicado el valor o 
peso de cada pregunta, los cuales son necesarios para hacer la evaluación y los comentarios 

correspondientes sobre los mismos. Por otra parte, la metodología tampoco informa qué hacer 

cuando hay respuesta negativa a las preguntas sobre la página web y si el usuario tiene un 

ejecutivo de cuenta, con lo cual se estarían perdiendo puntos para definir el puntaje de la 

evaluación final. 

 

R/ Los ponderadores se calculan después de la etapa cuantitativa del proyecto (trabajo de 
campo y medición inicial del NSU con este nuevo modelo). Sin embargo la CRT consideró 
conveniente no esperar a obtener estos resultado y procedió a publicar el texto del borrador de 
resolución para conocimiento de los interesados, por lo anterior, los ponderadores se darán a 
conocer en la versión definitiva de la resolución.  
 

Como se puede observar de la encuesta, cuando de manera general, o cuando haya preguntas 
que el entrevistado no sabe, o no le aplica, o no opina, o no responde, estas no son tenidas en 
cuenta dentro de la calificación del NSU de este entrevistado, por tanto no le afectan 
negativamente su calificación. 

  
26. Por último, se sugiere revisar la numeración de los anexos del Apéndice 2, por cuanto, 

consideramos que no son coherentes y generan confusión. 

 

R/ Serán revisados por el consultor. 
 

27. CONCLUSION: Por lo manifestado en esta comunicación y en otras anteriores, cordialmente 

reiteramos la necesidad de establecer una metodología exclusiva para medir el NSU en las 

empresas de TPBCLE. Dicha metodología debe indicar al usuario, desde su inicio, que se está 
evaluando al operador que le presta el servicio entre dos municipios del mismo departamento y 
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las preguntas que contenga el formulario se diseñen para medir el servicio integral de dichas 

empresas. 

 

R/ Como se ha expuesto anteriormente, la metodología se aplica indistintamente a usuarios de 
TPBCL y TPBCLE, es decir, se pretende evaluar integralmente el nivel de satisfacción del 
usuario con el servicio telefónico que presta cada operador. Por esto, al denominar el 
formulario de encuesta como de “TPBCL Residencial” o “TPBCL Corporativo”, no se esta 
“excluyendo” a la TPBCLE. 

 

 

 

Comentarios de EPM BOGOTÁ 
 

 

Los comentarios se recibieron extemporáneamente. A continuación se presentan los comentarios de 
EPM Bogotá y la respuesta de la CRT: 

 

1. “Tabla de ponderadores” Página 15 al 17 del proyecto: 

 

 Se llama la atención del regulador sobre el particular, dado que es preocupante que aun no 

se presenten los ponderadores que serían aplicables a los resultados de las encuestas, dato 

crucial para la determinación de la calificación final de las mismas, e información 

determinante para la realización de un mejor análisis del impacto de la propuesta, frente la 
metodología que actualmente se viene aplicando. 

 

R/ Los ponderadores se calculan después de la etapa cuantitativa del proyecto (trabajo de 
campo y medición inicial del NSU con este nuevo modelo). Sin embargo la CRT consideró 
conveniente no esperar a obtener estos resultado y procedió a publicar el texto del borrador de 
resolución para conocimiento de los interesados, por lo anterior, los ponderadores se darán a 
conocer en la versión definitiva de la resolución.  
(Respuesta dada a Edatel). 

 

 Por otro lado, como en oportunidades anteriores lo ha manifestado EPM Bogotá, 

consideramos que deben excluirse del ítem de “servicios adicionales” los servicios 
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relacionados con datos y valor agregado, teniendo en cuenta que el objetivo de la medición 

recae sobre el servicio de telefonía y no sobre los servicios de valor agregado. En la “tabla 

de ponderadores” para el formulario corporativo (página 17 del proyecto), encontramos 

considerados los servicios de E1 (que pueden no necesariamente ser utilizados para 

servicios de voz), servicios de datos y servicios de internet, lo cual no sería procedente de 

cara a lo anteriormente manifestado. 

 

R/ Los filtros del proceso de “servicios adicionales” son los suficientemente claros en 
preguntar si el entrevistado corporativo utiliza la red telefónica local para acceder a los 
servicios de datos e internet, en consecuencia, si estos servicios adicionales están 
soportados sobre la red de TPBCL, se procede con la evaluación sobre el grado de 
satisfacción con los mismos. No se acepta el comentario. 

 

2. Filtros para los formularios residencial y corporativo: 

 

Para los cuestionarios tanto residencial como corporativo en la primera “sección” denominada 
“filtros” se propone como uno de ellos, una pregunta para el caso en que el encuestado cuente 

con servicios de más de un operador local; dicho supuesto trae como consecuencia que el 

encuestador realice la pregunta: “¿Cuál operador utiliza con mayor frecuencia en su hogar para 

realizar llamadas locales?” y como consecuencia de la respuesta, el regulador propone que la 

encuesta se aplique al operador local “preferido”. 

 

En nuestro sentir, la propuesta realizada por la CRT no siempre es conveniente, ello debido a 

que si el operador “preferido”, según la respuesta del encuestado, es otro diferente al que se 

encuentra realizando la encuesta, a éste último, no le resultaría útil contar con una encuesta 
que mide a otro operador (el “preferido”). 

 

Lo anterior, supondría la inclusión de una instrucción adicional según la cual, dado el supuesto 

manifestado anteriormente, se le permita al encuestador suspender o terminar la encuesta. 

 

R/ Es lógico que si en el filtro inicial resulta que el usuario utiliza otro operador con mayor 
frecuencia, diferente al contratante, debe terminar la encuesta. 
 
Se aceptan los comentarios y se incluirán en el formulario definitivo. (Respuesta dada a Edatel). 
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3. Clasificación estadística: 

 

Por último, resaltamos para el cuestionario corporativo en la sección denominada “Clasificación 

Estadística”, la omisión de incluir como opción para la realización de la encuesta, la entrevista 

telefónica; ello a diferencia del formulario para la encuesta residencial, que expresamente 

considera ésta opción. Ambas opciones deben ser consideradas para los dos segmentos. 

 
R/ La metodología propuesta permite realizar las entrevistas telefónicamente, siempre y 
cuando se cumpla con lo expuesto en el apéndice 1 numeral 4 del proyecto de resolución. 
El cuadro de realización de la encuesta de la sección “Clasificación Estadística” del formulario de 
TPBCL Residencial, se incluirá en el formulario de TPBCL Corporativo, ya que por un error 
involuntario no se incluyó en la encuesta que se publicó para comentarios en la página web de 
la CRT. 
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DOCUMENTO DE ACLARACION AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO 2H DE LA RESOLUCIÓN 

CRT 087 DE 1997 

 
 

1. La medición del NSU aplica para todos los operadores de TPBCL y/o TPBCLE que operen o 

llegaren a operar dentro del territorio de la República de Colombia. 

 

2. El proyecto de resolución aplica a partir del 1 de enero de 2006. 

 

3. El periodo de medición del NSU se dejará libre, es decir que se debe realizar desde el 1 de enero 

del año respectivo y en adelante, con la obligación de reportar los resultados a más tardar en los 
primeros 15 días del mes de octubre del año en cuestión. 

 

4. La muestra para calcular el NSU se obtiene de acuerdo con el apéndice 1 del proyecto de 

resolución. 

 

5. Las empresas con menos de 400 líneas en servicio a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior a la medición del NSU, deben calcular su muestra de acuerdo con la fórmula que se 

presentará en la resolución final, a través de la cual se obtiene una muestra representativa del 

universo de sus líneas en servicio. 
 

6. Unicamente se aplican dos formularios de encuesta, el denominado TPBCL residencial, para los 

estratos del 1 al 6, y el denominado TPBCL corporativo, para el estrato 7 (industrial, comercial, 

oficial). 

 

7. La metodología exige obtener un NSU para cada usuario entrevistado efectivamente, esto es 

base para el cálculo del indicador consolidado del operador. 

 
8. Sólo para aquellas empresas que presten el servicio de TPBCLE: 

 

Una vez se tengan los resultados de las mediciones hechas, las empresas que presten el 

servicio de TPBCLE, deberán comunicarle a la firma de investigación de mercados contratada o 
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a quien este llevando a cabo la medición, cuales de los usuarios entrevistados efectivamente en 

cada una de las categorías residenciales, realizaron llamadas en una proporción del 70% o más 

de su consumo total, a destinos diferentes a su municipio, catalogados a su vez como destinos 

de Local Extendida, durante los seis meses anteriores a la medición.  

 

Una vez identificados estos usuarios, se catalogarán entonces como usuarios de TPBCLE del 

operador, y al calcular su correspondiente NSU, este se denominará como el NSU de 

TPBCLE del usuario. Siguiendo los pasos descritos en el Apéndice 3, se obtendrá un NSU 
Residencial del servicio de TPBCLE del operador.  

 

Por otra parte, para aquellos usuarios residenciales entrevistados que no se consideren de 

TPBCLE, más los usuarios de la categoría 7, se deberá seguir igualmente la metodología 

descrita en el Apéndice 3, con lo cual se obtendrá un NSU de TPBCL del operador. 

 

9. Los operadores que en sus entrevistas efectivas tengan usuario catalogados como de TPBCLE y 

TPBCL deberán presentar el NSU en dos formatos separados tal como se muestra en el 
numeral 3 del apéndice 4 del proyecto de resolución. 

 

10. Para efectos de los cálculos del Factor Q los operadores deberán tomar sólo el NSU de los 

usuarios catalogados como de TPBCL. 
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