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Gerente de Rellaciones Institucionales, 

Satisfaccion e Educacion de Consumidor



28 millones de
conexiones fijas a 
internet

18 millones de 
acessos de TV de pago

Cerca de 40 millones de
teléfonos fijos

+ celulares que personas:
240 millones líneas

330 millones de 
contratos vigentes

telecom en Brasil QoS y QoE

Los indicadores de calidad de servicio se 
recopilan en redes de telecomunicaciones

La Agencia también recopila indicadores 
relacionados con las quejas de los 

consumidores en la Agencia, con objetivos 
establecidos por la regulación

Anatel mide los indicadores de satisfacción 
y calidad percibida a través de encuestas 

anuales sin objetivos.

Para comprender las demandas de los consumidores, 
el análisis es tan importante como los objetivos



DEFINICÍON DE TEMAS PARA 
SUPERVISIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAS EM 
REGLAMENTOS

ACCIONES DE EDUCACIÓN DEL 
CONSUMIDOR

DIAGNÓSTICO DE 
RELACIONES DE CONSUMO

¿Cómo sabemos lo que 
piensa el consumidor? 
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RECLAMOS DEL 
CONSUMIDOR EN 
ANATEL

RECLAMOS EN 
AGÊNCIAS DE DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR

OTRAS 
INFORMACIONES Y 
DADOS

MÍDIA

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN E 
CALIDAD PERCEBIDA



reclamos en Anatel

2015 2016 2017 2018

4,09 M
3,91 M

3,41 M

televisión
de pago

internet 
fijo

telefonía
fija

móvile
prepago

móvile
pospago

2,94 M
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La caída en los reclamos ha sido abrupta en asuntos relacionados con 
solicitudes de reparación y operación de teléfono fijo.

Las quejas sobre la facturación de teléfonos móviles también se 
redujeron significativamente después de las acciones de Anatel que 

buscan frenar el incumplimiento de los Servicios de Valor Agregado.

En los servicios fijos, la implementación, por parte de los operadores, 
de los procesos de gestión de asistencia técnica y visitas de campo 

que hicieron que el mantenimiento de los servicios sea más eficiente.

La caída de las quejas en Anatel es consistente con el comportamiento 
de los registros con otros organismos de quejas.

balance
reclamos
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Servicios Provincias
Prestadores 

de servicios
Personas

INTERNET 

FIJO
27 13 23.020

TELEFONÍA 

FIJA
27 6 15.543

MÓVILE

POSPAGO
27 7 21.332

MÓVILE

PRÉPAGO
27 7 23.973

TELEVISIÓ

N DE PAGO
27 8 19.557

NÚMEROS 

TOTALES
- - 103.445

Resolución 654/2015

y manual de aplicación

Cuarto ciclo de la Encuesta

Grados del 0 al 10

Solo personas físicas

Acceso móvil sin servicio

de voz excluido

Margen de error (a priori): 5%

Nivel de confianza: 95%

UNIVERSOS INVESTIGADOS
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Los resultados se pueden 
consultar a través de 

Internet.

encuesta de satisfacción 
y calidad percibida 2017

Los consumidores pueden elegir la 
mejor compañía en su provincia
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satisfacción general
grado promedio de servicios

El móvil pospago se ha convertido en el servicio con la mayor satisfacción general. 
Y el prepago ha tenido avances importantes. Los indicadores de calidad percibida 
mejoraron en ambas modalidades.

La banda ancha fija ha satisfecho menos a los consumidores, a pesar de que 
el promedio de satisfacción general ha aumentado durante el año anterior.

La capacidad de respuesta telefónica y resolución son 
los aspectos peor valorados de todos los servicios.

+ de 100 mil 
entrevistas



Combatir el cobro de servicios de valor agregado sin 
autorización del consumidor: se reducen 150,000 quejas

Simplificación de los mecanismos de cancelación del servicio.

Creación de una lista nacional de "no molestar":

800 mil suscripciones en un día. 1,86 millones en 30 días.
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Acciones de Anatel baseadas 
em el diagnóstico



El foco de los problemas está en el servicio y

capacidad de los proveedores para resolver.

En un solo servicio, internet fija,

la operación de la red impacta 
negativamente al consumidor.

Las ofertas deben ser más transparentes.

Información más clara capacita a los consumidores.

Los proveedores deben demostrar un cambio 
cultural: cambiar comercial por transparencia.
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El mensaje del consumidor



actualizaccion del
Reglamento de Derechos

del Consumidor

Actualización de reglas para:

disfrute de los beneficios del entorno digital y las innovaciones

simplificar las relaciones con los consumidores en telecomunicaciones

facilitar el acceso a la información y a las opciones del consumidor.

simplificar quadro normativo, mantendo direitos existentes
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actualizaccion del
Reglamento de Calidad

la calidad percibida tendrá mayor peso en los indicadores comerciales

los indicadores se entenderán de manera más simple

acceso a la información y elecciones conscientes del consumidor

armonizar y simplificar el marco regulatorio mientras
se mantienen los derechos existentes
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Actualización de reglas:



investigacion:  
comportamento del

consumidor
En sociedad con la

Universidad de Brasília

departamentos de psicología, administración y estadística

creación del modelo de análisis, considerando las diferencias, la 
percepción de calidad medida en la encuesta y los indicadores técnicos, 
económicos y sociodemográficos, entre otros

Behaviour perspective model busca considerar el historial del consumidor
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mejora de herramientas de búsqueda y análisis



www.anatel.gov.br/consumidor

facebook.com/anatel.oficial
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