
RESUMEN
El proceso de decisión de compra y los factores que determinan la intención de los 
consumidores finales son motivo creciente de preocupación de las compañías de 
servicios móviles. El objetivo de esta investigación es describir los factores que explican 
la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción. Para 
ello se utiliza una metodología que incluye revisión de la literatura que contribuye con la 
elaboración de un instrumento con 43 variables observables, previamente examinado 
a través de un cuestionario piloto, a un grupo personas con el fin de contrastar su 
consistencia y sentido, y posteriormente aplicado a 379 usuarios. Sobre la base de 
datos obtenidos se aplican técnicas de análisis factorial cuyos resultados dan cuenta 
de la existencia de tres factores que explicarían la intención de compra atribuible a la 
calidad del servicio y actitudes del consumidor: trámites de incorporación, innovación 
y gestión del servicio. En consecuencia, el estudio pretende entregar lineamientos 
teóricos y prácticos para la gestión de las actuales compañías operantes, para las 
nuevas entrantes, así como para efectos de políticas públicas, en particular, en el área 
de la regulación.

Factores que explican la intención de compra en el sector
de la telefonía móvil en el gran Concepción, Chile

Factors explaining purchase intent in the field of mobile
telephony in the great Concepción, Chile
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INTRODUCCIÓN

Las formas de comercialización de los servicios de 
telefonía móvil han evolucionado en función de los 
distintos escenarios de mercado, de la regulación del 
sector, y de los avances tecnológicos de la industria. 
Factores que sin duda han sido fundamentales para 
su espectacular desarrollo, permitiendo reducir los 
costos e incrementar la cantidad y calidad de los ser-
vicios ofrecidos (Arrau y Pimentel, 2007). El sector 
de las telecomunicaciones en Chile era caracteriza-
do por el alto nivel de concentración, baja compe-
titividad y contratos de exclusividad y permanencia 
(Raineri, 2008). Dado lo anterior, las compañías han 
desarrollado una especial preocupación por compren-
der el proceso de decisión de compra del consumidor, 
arrojando luces sobre los factores que determinan la 
intención de compra de los clientes finales entre las 
diferentes operadoras del mercado (Riquelme, 2001). 

En el año 2010 se promulga la “Ley de portabilidad 
numérica” (Ley Nº 20 471.) cuya finalidad principal 
fue regular el mercado y fomentar una mayor com-
petencia entre los proveedores para así conseguir 
mejores tarifas de servicio, además de proteger a los 
usuarios de prácticas abusivas.

Se estima que las barreras de cambio, el funciona-
miento, y otras características intrínsecas al servicio 
pueden desempeñar un papel fundamental entre los 
clientes (Martins, Hor-Meyll y Ferreira, 2013). Los 
proveedores, por otra parte, son quienes deben es-
forzarse en mejorar los servicios ofrecidos (Oyatoye, 
Adebiyi y Amole, 2013) con el objetivo de ofrecer 
planes innovadores, mejor conectividad y atención 
por parte del personal de las compañías (Govind y Pri-
yanka, 2011). Se estima que la calidad de la comuni-

cación ya no es la única variable de elección (Hansen, 
2003). Las variables de conectividad, atención del 
personal, claridad de las tarifas y facilidades de pago 
son ahora fundamentales en determinar la intención 
de compra (Lobos y Sepúlveda, 2009).

Considerando lo anterior, surgen algunas preguntas 
de relevancia no sólo para la gestión de las actua-
les compañías operantes, sino que también para las 
nuevas entrantes, así como para efectos de políticas 
públicas, en particular, en el área de la regulación. 
¿Qué variables determinan la intención de compra? y 
¿existen variables asociadas a la calidad del servicio 
que expliquen tales decisiones?, son algunas de las 
interrogantes planteadas.

En esta línea, la presente investigación tiene como 
principal objetivo determinar los factores que explican 
la intención de compra en el mercado de telefonía 
móvil en la ciudad de Concepción. Los resultados per-
mitirán constituir significativas implicaciones para la 
toma de decisiones de las actuales empresas ope-
rantes y nuevas entrantes, de acuerdo a los intereses 
de sus usuarios, de modo que las compañías puedan 
gestar mejores estrategias, ofreciendo mejores servi-
cios y productos para lograr una mayor fidelización de 
sus clientes y atraer a potenciales usuarios.

REVISIÓN DE LITERATURA

Las investigaciones académicas han tratado de 
comprender las intenciones de compra mediante la 
medición de la calidad de los servicios por medio del 
modelo SERVQUAL (Arias, 2011). Han considerado 
atributos relacionados con elementos tangibles, fia-
bilidad, capacidad de respuesta, seguridad, gestión 

ABSTRACT
The purchase decision process and the factors that determine the intention of final 
consumers is has become a growing concern on mobile phone services companies. 
The objective of this research is to describe the factors that explain purchase intent in 
the field of mobile telephone services in the big city of Concepción. Literature review 
was carried out in order to develop a 43-discrete-variable questionnaire applied to 379 
mobile telephone service users. Factor Analysis results showed that purchase decision 
is influences by quality of service, consumer attitude, number of errands required to 
get the serviced hooked up and or renewed, and innovation. This study objective is 
to provide practical and theoretical management guidelines for existing and potential 
mobile phone service companies as well as for regulatory public policies on the field.
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