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Resumen 

 

Telefónica además de vender servicios de telefonía celular ofrece servicio de datos fijos 

a las grandes y medianas empresas del país tanto de internet o VPN (red privada virtual). 

Para la entrega de este servicio se necesita pasar por varias etapas en la cadena de proceso 

de requerimientos desde el levantamiento de la oferta comercial hasta la implementación 

del servicio. El objetivo de este trabajo de titulación es presentar un plan para el 

mejoramiento de la cadena de procesos de requerimientos de servicios de datos fijos a 

esta categoría de clientes, disminuyendo los tiempos de atención en cada etapa y 

estableciendo protocolos de atención en cada una de las etapas de la cadena. La propuesta 

presentada parte de una encuesta realizada a los clientes de Telefónica Ecuador para 

determinar su grado de satisfacción con el servicio prestado. Dicha encuesta permite 

identificar que el tiempo tomado en la atención de las solicitudes de servicio constituye 

un punto débil del proceso que hay que corregir. Con base en este resultado, se analiza el 

flujo de los procesos desarrollados por cada una de las áreas intervinientes y su 

interrelación, y una vez identificados los pasos redundantes y obstáculos que se presentan 

para dar agilidad a la atención de las solicitudes, se procede a diseñar un flujo enfocado 

a los procesos con la finalidad de mejorarlo. Con la propuesta de mejoramiento presentada 

se pretende corregir los efectos producidos por la demora en la atención de las referidas 

solicitudes que se describen en el proyecto. 
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Abstract 

 

In addition to selling cellular telephone services, Telefónica offers fixed data service to 

the country's large and medium-sized companies, both Internet and VPN (virtual private 

network). For the delivery of this service it is necessary to go through several stages in 

the process chain of requirements from the lifting of the commercial offer to the 

implementation of the service. The objective of this titling work is to present a plan for 

the improvement of the processes chains of data service requirements to this category of 

clients, reducing the time of attention at each stage and establishing protocols of attention 

in each one of the Stages of the chain. The proposal presented part of a survey of 

Telefónica Ecuador customers to determine their degree of satisfaction with the service 

provided. This survey makes it possible to identify that the time taken to service service 

requests is a weak point in the process to be corrected. Based on this result, we analyze 

the flow of the processes developed by each of the intervening areas and their 

interrelation, and once we identify the redundant steps and obstacles that are presented to 

expedite the attention of the requests, proceed to To design a flow focused on the 

processes with the purpose of improving it. The proposed improvement is intended to 

correct the effects caused by the delay in the attention of the said applications that are 

described in the project. 

 

 

 

 

 

Keywords: Improvements, fixed data, process chains, process approach   
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Introducción 

     El mundo de las telecomunicaciones avanza rápido y la competencia es cada vez más 

agresiva lo que implica que las empresas dedicadas a este negocio tengan necesidad de 

observar y revisar con cierta periodicidad los procesos de tal manera que promuevan 

mayor agilidad en el negocio, mediante incrementar sus gastos en Tecnologías de la 

información y comunicación; según los datos disponibles, el 65% de las empresas de 

telecomunicaciones incrementará su inversión en TIC en el año 2016 y solo el 32% de 

estas empresas invertirá el 6%. Según indica la página web networkworld.es (Network 

World, 2016): 

 “personalizar la experiencia del cliente, mejorar la eficiencia operativa y 

evolucionar hacia nuevos modelos de entrega [del servicio] serán los tres 

caballos de guerra de las empresas de telecomunicaciones en 2016”. (Pte.1)  

La inversión de las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones se centrará en 

las herramientas analíticas para mejorar la experiencia del cliente, cambios en los 

procesos para mejorar la eficiencia operativa e implementar nuevos métodos de entrega 

más eficaces, buscando la satisfacción del cliente referente a la entrega del servicio ya 

sea móvil o datos fijos, ya que en el futuro las grandes y medianas empresas tendrán 

mayor conocimiento y conciencia sobre el impacto de las TIC en sus negocios y tendrán 

una medida de satisfacción bien alta que se deberá cumplir (Network world, 2016).  

     El negocio de las telecomunicaciones cada día es más rentable en el Ecuador, en el 

año 2015 en el ingreso del sector de las telecomunicaciones fue aproximadamente de 

$2.400 millones de dólares y en el año 2016 con la evolución de las TIC se ofrecen 

diferentes tipos de servicios a las grandes y medianas empresas, uno de esos es 
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conectividad de datos fijos (El Telégrafo, 2014). La empresa Telefónica Ecuador 

publica lo siguiente acerca de sus actividades en su página web Telefónica (2016): 

 Telefónica es una empresa multinacional con presencia en veinticuatro países 

cuya matriz se encuentra en España y presta servicios destinados a las 

tecnologías de la información y comunicación (TICS). En Ecuador está en 

veinticuatro provincias y comunica a más de 5 millones de ecuatorianos con 

servicios móviles innovadores, generando una red e productividad que beneficia 

directa e indirectamente a más de cien mil familias. Su plantilla cuenta con más 

de 1.300 colaboradores, de los cuales un 4% son personas con discapacidad.  Sus 

ingresos representan casi el 1% del PIB nacional, es la única operadora de 

telecomunicaciones en Ecuador que posee un sistema de Gestión Integrado y una 

certificación en cuatro áreas: ambiental; seguridad y salud ocupacional, calidad 

de procesos y seguridad en la información. Además, está comprometida con la 

educación: a través de Fundación Telefónica. Telefónica Movistar es una de las 

empresas más respetada del Ecuador, en el sector de las telecomunicaciones, 

según M.E.R.C.O. Fue seleccionada como el Mejor Lugar para trabajar en 

Ecuador por el Great Place to Work Institute (GPTW), el Organismo 

internacional más calificado para otorgar dicha distinción, que consideró el 

cumplimiento cabal de las 5 categorías que el GPTW mide: Credibilidad, 

Respeto, Justicia, Orgullo, Camaradería entre nuestros colaboradores.  

Otros aspectos destacados de la gestión de Telefónica alrededor del mundo se muestran 

en el apéndice [A]. 
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Delimitación del problema. 

Cuando un cliente categorizado como grande o mediana empresa solicita el servicio 

de datos fijos se da inicio a una cadena de procesos con la finalidad de dar atención a su 

requerimiento lo más pronto posible.  El tiempo que se toma desde la solicitud del 

servicio hasta que se da la respuesta de la factibilidad y el precio de la prestación del 

servicio es un parámetro que tiene incidencia sobre la calidad del servicio en vista de 

que afecta el grado de satisfacción del cliente. Cuando el cliente percibe que no se lo ha 

atendido como él espera se producen efectos negativos como son: 

 El malestar del cliente por el tiempo excesivo que toma el darle el servicio. 

 La pérdida de la negociación, la anulación de la solicitud de servicio y la 

relación con el cliente para futuras negociaciones. 

 Pérdida económica para la empresa Telefónica Movistar al haber invertido 

recursos en un proceso que resulta fallido. 

 El deterioro de la imagen de la empresa. 

Diagrama de causas y efectos. 

 

Fig. 1 Diagrama de causas y efectos 
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Formulación del problema. 

     ¿Cómo contribuir a la mejora de los tiempos de entrega del servicio de datos fijos 

para las grandes y medianas empresas en Telefónica Ecuador? 

     Es fundamental que la gestión de los requerimientos de los clientes esté enfocada en 

procesos y no en áreas o departamentos, y que éstos sean los que necesariamente tengan 

que intervenir en dicha gestión evitando redundancias y/u obstáculos en el flujo de la 

información, contando con la infraestructura y personal suficientes para el propósito. 

 

Justificación. 

     La gestión de la calidad del servicio para lograr la satisfacción del cliente es una 

prioridad en las empresas hoy, no solo porque al lograr implementar procesos eficientes 

se evita el mal uso de los recursos o el desperdicio, sino que se incrementa el negocio 

por el ingreso de nuevos clientes y por mantener la fidelidad de los que ya se posee. 

Dado que la optimización de la prestación de los servicios es una meta cada vez más 

alta, dentro de la gestión de la calidad del servicio es importante realizar planes de 

mejoramiento continuos que permitan identificar los problemas que se van presentando 

en las diferentes etapas de los procesos y corregirlos.  

     Conscientes de que uno de estos problemas constituye el tiempo empleado en dar 

atención de las solicitudes de servicios de los clientes se justifica dirigir la atención 

hacia mejorar este aspecto del servicio puesto que, de no hacerlo, el cliente buscará otro 

proveedor que no solo le garantice la calidad del producto, sino que se lo proporcione en 

menor tiempo, si fuera posible, de manera inmediata, con las consecuencias negativas 

que de ello se derivarán para la empresa. 
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      Objeto de estudio.  

          La gestión de calidad en las empresas de telecomunicaciones.  

     Campo de acción o de investigación. 

          La calidad del servicio de datos fijos en las empresas de telecomunicaciones. 

     Objetivo general. 

 Diseñar un plan para el proceso de atención del requerimiento de servicio de 

datos fijos de grandes y medianas empresas de Telefónica Ecuador. 

     Objetivos específicos. 

 Analizar los referentes teóricos y metodológicos relacionados con el diseño de 

un plan de atención al servicio de datos fijos de clientes de Telefónica Ecuador. 

 Diagnosticar el estado actual del servicio de provisión de datos fijos a clientes 

corporativos en la empresa Telefónica Ecuador. 

 Elaborar el plan para el proceso de atención del requerimiento de servicio de 

datos fijos de grandes y medianas empresas de Telefónica Ecuador. 

Novedad Científica.  

     El presente proyecto aporta a las buenas prácticas del mejoramiento de la 

calidad del servicio al cliente en el ámbito de los flujos de los procesos utilizando 

la metodología pertinente para obtener el grado satisfacción del cliente e identificar 

los puntos débiles de los procesos para corregirlos y/o mejorarlos.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Principios de gestión de la calidad  

     Los principios de la gestión de la calidad en el servicio se definen en la norma ISO 

9001:2015, como indica en su página web Qualired (2015): 

 Principio 1: Enfoque al Cliente. - Las organizaciones dependen de sus clientes, 

y por lo tanto deben comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes.  

 Principio 2: Liderazgo. - Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente 

interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización.  

 Principio 3: Participación del personal. - El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la organización.  

 Principio 4: Enfoque basado en procesos. - Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso.  

 Principio 5: Mejora. - La mejora continua del desempeño global de una 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  

 Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. - Las 

decisiones se basan en el análisis de los datos y la información.   
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 Principio 7: Gestión de las Relaciones. - La correcta gestión de las relaciones 

que la organización tiene para con la sociedad, los socios estratégicos y los 

proveedores contribuyen al éxito sostenido de la organización.  

Políticas: Las políticas de la gestión de la calidad se definen en la norma ISO 

9001:2015 numeral 5.2 como expresa el blog Asesor de Calidad (Gómez, 2016):  

5.2 Política de la calidad 

La alta dirección debe establecer una política de calidad que: 

a) es adecuada al propósito de la organización; 

b) proporciona un marco para establecer objetivos de calidad; 

c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, y 

d) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

La política de calidad deberá: 

a) estar disponible como información documentada; 

b) ser comunicada dentro de la organización; 

c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda; y 

d) ser revisada para su continua adecuación.  

 

1.2 Teorías sustantivas 

 La calidad del servicio es lo que complementa a la calidad de producto para que 

ésta se transforme en calidad total. Uno de los conceptos importantes de la ISO 9001 es 

la satisfacción del cliente. Muchos de los procesos que son necesarios para cumplir con 

http://asesordecalidad.blogspot.com/2014/06/actualizacion-de-la-norma-une-en-iso.html#.VIbPpNKsVAl
http://asesordecalidad.blogspot.com/2014/06/actualizacion-de-la-norma-une-en-iso.html#.VIbPpNKsVAl
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los requisitos de la norma van encaminados a mejorar la satisfacción del cliente. La 

satisfacción del cliente, es como tal, un proceso del sistema de cada empresa, y, por lo 

tanto, deberá tener asociados indicador/res de proceso, evaluación de riesgos, y en 

muchos casos, su mejora se considera como un objetivo. Las principales características 

del servicio en el momento en que el cliente toma contacto mediante su solicitud para 

conocer en qué aspectos la empresa debe basar su más riguroso cumplimiento, sería de 

la siguiente manera: 

• Cumplimiento de plazos: Constituye uno de los puntos que mayor inconformidad 

produce en los clientes, es válido mencionar que un proceso no tiene suficiente calidad 

si no es capaz de garantizar la entrega de los productos en el exacto plazo que se había 

convenido o programado con el cliente. Se deriva, por tanto, como ineludible para 

alcanzar un adecuado nivel de servicio, la calidad en la gestión de los procesos, la cual 

debe integrar un correcto sistema del flujo de la información y de la consolidación de la 

misma para no producir retrasos en las entregas, una cuidadosa planificación de las 

operaciones y la suficiente dosis de motivación entre el personal que facilite las 

actuaciones extraordinarias requeridas por los posibles incidentes imprevistos 

(Fernández, 2010). 

• Agilidad en las entregas: Entregar los suministros en los formatos que cada cliente 

necesita, según una secuencia más o menos programada y en los lugares y horarios que 

señala el comprador, representa un reto en la calidad del servicio que las empresas 

suelen considerar ajeno a su especialidad y su cultura. La mejora del servicio en lo que 

se refiere a agilizar las entregas debe empezar a conseguirse agilizando la fabricación o 

la disponibilidad del producto (Fernández, 2010). 

• Especificaciones: El suministrador está obligado a conocer el proceso técnico del 

cliente y las prestaciones de su producto final. Por su parte el cliente debe intentar 
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aprovechar todas las posibilidades del proceso y del servicio de su suministrador. Todo 

esto no se puede conseguir sin un contacto técnico profundo y continuado, sin una 

cultura de colaboración y de búsqueda de beneficios repartibles para las dos compañías 

(Fernández, 2010). 

• Cuidado en las entregas: La calidad de nuestro producto debe ser demostrada en el 

momento de su consumo o justo cuando nuestro cliente lo incorpora a su proceso. Esto 

quiere decir que, aunque legalmente nuestra responsabilidad se termine con 

anterioridad, nuestra responsabilidad comercial persiste hasta que el cliente final 

procede a la utilización o consumo del elemento entregado. Entre los conceptos que 

deben ser encuestados con el cliente, las perfectas condiciones de recepción de los 

productos deben tener un lugar preponderante, porque su incorrección puede estar 

anulando los efectos de una espléndida calidad del producto fabricado (Fernández, 

2010). 

• Flexibilidad en el suministro: Los clientes de las empresas industriales exigen, o 

sufren la exigencia, de una oferta cada vez más selectiva y personalizada. Los tipos 

cambian, los modelos tienen una corta vida y la voraz demanda consumista sólo se 

satisface con productos novedosos o cambios acelerados en las series, capaces de 

contrarrestar la desmesurada competencia del mercado. Consecuentemente la calidad 

del servicio consiste en conseguir unos procesos flexibles para poder asumir las 

versatilidades de la demanda (Fernández, 2010).  

Plan de mejoramiento. - Un plan de mejoramiento de procesos toma en cuenta 

básicamente los siguientes aspectos que se tocan en el presente proyecto y que guiarán 

las actuaciones para corregir dichos procesos y/o prevenir problemas que pudieran 

suscitarse: 
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 Un enfoque de la gestión basado en procesos 

 La simplificación de los flujos de los procesos (Fernández, 2010). 

 

Un enfoque de gestión basado en procesos.- En la norma ISO 9001:2015 se enfatiza 

realizar la gestión de la calidad del servicio con un enfoque basado en procesos.  

     Las ventajas que ofrece esta forma de gestión son las siguientes, según González 

(2015) quien alista: 

 Reconocimiento de las cohesiones de las actividades entre los distintos puestos 

de trabajos que hay en una organización. 

 Examinar y comprender la incidencia de cada etapa o actividad relacionado con 

la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. 

 Determinar ordenadamente las actividades fundamentales para el logro de los 

objetivos definidos. 

 Expresar las obligaciones y responsabilidades para llevar la gestión de las 

actividades que sirven de base de cada proceso. 

 

       Consecuentemente, una de las ventajas más notorias de esta forma de enfoque es 

que, mediante una orientación basada en procesos, se logra el control de la interacción 

de los procesos que desempeñan las diferentes áreas en los mismos.  

Toda empresa que desee orientar su gestión de la calidad basada en procesos debe la 

siguiente ruta según indica González (2015):  

1. La identificación y secuencia de los procesos. - Los principales factores para 

la identificación y selección de los procesos son los siguientes: 

• Influencia en la satisfacción del cliente. 

• Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

• Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). 

https://calidadgestion.wordpress.com/2015/05/29/iso-90012015-hacia-la-madurez-en-la-gestion/
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• Influencia en la misión y estrategia. 

• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

• Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

• Utilización intensiva de recursos. 

La mejor manera de ver los resultados de los procesos y cómo interactúan en los 

mismos las diferentes áreas o departamentos es la de representarlos mediante sus 

respectivos diagramas.  

   2. La descripción de cada uno de los procesos. - La descripción de un proceso se 

debe centrar en las actividades, así como en todas aquellas características 

relevantes que permitan el control de las mismas y la gestión del proceso. La 

descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de 

un diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí.     Uno de los aspectos importantes que deberían 

recoger estos diagramas es la vinculación de las actividades con los responsables 

de su ejecución, ya que esto permite reflejar, a su vez, cómo se relacionan los 

diferentes actores que intervienen en el proceso. 

3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen. - Una 

organización debe tender a configurar sus procesos de forma que, para cada uno 

de ellos, se determine su misión y, en consecuencia, los resultados deseados a 

través de valores de referencia sobre los indicadores establecidos (es decir, los 

objetivos). Para ello, deberá asignar como propietarios a las funciones 

pertinentes que puedan actuar sobre las variables de control que previsiblemente 

le conduzcan a la consecución de los objetivos definidos.  

4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizados. 
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     Simplificación del proceso. - El objetivo de tender a la simplificación de los procesos 

queda claro al mencionar los resultados que se pueden obtener y que aplican al proceso 

motivo del presente análisis, como indica González (s.f) :  

 “Reducir al mínimo el esfuerzo requerido para llevar a cabo una determinada 

tarea, ya sea mental o física.  

 Mejorar el funcionamiento organizacional a través de métodos tales como la 

redistribución de funciones, la eliminación, reducción y combinación de fases de 

una actividad o labor y la nivelación o tabulación del trabajo.  

 Optimizar y aprovechar los recursos disponibles. 

 Mejorar el flujo o secuencia del trabajo dentro de todas las áreas que lo integran. 

 Reducir el número y el costo de las operaciones administrativas, mediante la 

disminución de trámites y la combinación, unión o eliminación de Formas 

impresas. 

 Aprovechar mejor el recurso humano al reducir desplazamientos y tiempos 

innecesarios.  

 Mejorar la atención al cliente al disminuir el tiempo dedicado a las actividades 

de trámites de documentos y trabajo rutinario 

Áreas que intervienen en el proceso de contratación del servicio de datos fijos para 

grandes y medianas empresas. - 

Comercial. - Esta área es la encargada de recibir las solicitudes de servicio provenientes 

de los clientes que requieren Datos Fijos. El Ejecutivo Comercial es el encargado de 

recibir la solicitud y de subir la información del requerimiento a la plataforma 

informática que es el software que, entre otras funciones, permite realizar el 

seguimiento y control de la solicitud. Esta área también es la encargada de comunicar al 



13 

 

 
 

cliente el precio del servicio solicitado y de realizar la respectiva negociación una vez 

que recibe la cotización de parte del área de Diseño. 

Diseño. - Esta área recibe el requerimiento del Ejecutivo Comercial para analizarlo y 

crear la respectiva cotización.  Para el efecto consulta al área de Ingeniería quien le 

indica si existe capacidad de ancho de banda en la zona donde hay el requerimiento. En 

primera instancia y basado en esta información, Diseño puede elaborar un presupuesto 

estimado que envía al área Comercial.  Por otra parte, y una vez que hay el interés por 

parte del cliente, da trámite a la solicitud para que se haga el respectivo estudio de 

factibilidad a fin de ofertar el precio definitivo del servicio. Entre las funciones de esta 

área están: 

 Realiza la visita técnica al cliente para determinar su requerimiento y sugerir la 

mejor solución. 

 Disponer al Soporte de Diseño (proveedor externo) el estudio de factibilidad 

para la provisión del servicio. 

 Reservar la provisión del equipo para la prestación del servicio. 

 Diseñar la solución técnica. 

Soporte de Diseño (Proveedor externo) 

     Esta área forma parte de un proveedor externo contratado por Telefónica para 

realizar el informe de factibilidad del servicio solicitado. Las funciones de esta área son: 

 Coordinar la visita de campo con el proveedor de Última Milla para el 

levantamiento de la información requerida. 

 Consolidar la información para enviarla a Diseño. 

 Elaborar el presupuesto definitivo indicando los valores adicionales con respecto 

a la cotización estimada entregada inicialmente al cliente, si los hubiera. 
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Ingeniería. - Esta área se encarga de: 

 Aprobar el proyecto de factibilidad,  

 Revisar el diseño de la solución y realizar observaciones y/o correcciones al 

mismo. 

 Analizar el ancho de banda requerido por el cliente y dar el mejor acceso a la 

red. 

 Dar instrucciones sobre conexiones y protecciones en equipos de 

telecomunicaciones. 

 Asignar los recursos IP para que el cliente pueda tener acceso al servicio. 

 Generar la Orden de Trabajo para que el Área de Operación y Mantenimiento 

proceda con la implementación. 

Despliegue de Red. - Esta área interviene en el proceso si el cliente requiere la 

instalación de fibra óptica y/o uso de ductos subterráneos.  Se encarga de solicitar los 

respectivos permisos para realizar las instalaciones para estos casos. 

Implementación. - Se encarga de elaborar el cronograma de ejecución de la instalación 

para el servicio y pasa el caso a Gestión de Implementación que interviene como parte 

de esta área, pero constituye un proveedor externo a la Empresa. Esta área es la que 

enfrenta al cliente para coordinar los trabajos de instalación. 

Operación y mantenimiento. - Es la encargada de ejecutar la Orden de Trabajo 

enviada por Ingeniería a través del Ingeniero de Provisión. Dicha Orden incluye: 

 La configuración de los equipos de Telefónica para dar servicio al cliente. 

 La entrega de la Orden de Trabajo a Última Milla para que instale el enlace 

de datos sea mediante radio o fibra óptica. 
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 La habilitación de la transmisión de datos según las instrucciones de 

Ingeniería. 

Proveedor de última milla. - Se encarga de realizar: 

 El informe de factibilidad del enlace de datos fijos, ya sea que corresponda a la 

solución de radio o fibra óptica. 

 La instalación física del enlace de datos. 

 Las pruebas del enlace. 

Diagrama de flujo del proceso actual 

     El proceso completo para proveer a un cliente del servicio de datos fijos proceso se 

compone de tres fases:  

 Fase de cotización 

 Fase de consolidación de la información 

 Fase de implementación 

     El flujo del proceso actual que cumple Telefónica Ecuador se muestra en el apéndice 

[B]. 

Tiempo empleado en el proceso. - 

     El tiempo es un parámetro de suma importancia en el proceso para suministrar el 

servicio al cliente y mantener en alto grado la calidad del servicio. La experiencia en 

Telefónica Ecuador evidencia que los tiempos empleados en el proceso pueden variar de 

acuerdo con las dificultades que se van presentando en las diferentes fases, 

consecuentemente se puede hablar del servicio de datos fijos para: 

 CASO #1: El cliente corporativo que no presenta ninguna dificultad u obstáculo 

para la prestación del servicio, esto es, el servicio en condiciones normales. 
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 CASO #2: El cliente corporativo que presenta alguna o algunas dificultades 

pudiendo ser estas: análisis del uso de la red de transmisión, el requerimiento de 

infraestructura, permisos de uso de ductos o postes en vía pública o error de 

diseño. 

     La siguiente tabla muestra los tiempos aproximados que toman los procesos en cada 

etapa: 

ETAPA 
CASO No.1 CASO No.2 

[Días] [Días] 

Cotización 2 2 

Consolidación de la información 4 Entre 11 y más de 16 

Implementación 7 7 

Tiempo Total 13 Entre 11 y más de 25 

Nota. El número de días del proceso por fase puede variar según el numeral 2.5. 

 

Marco Legal. - 

     La propuesta de mejoramiento de proceso del presente proyecto se conforma a las 

leyes y reglamentos vigentes para las empresas de telecomunicaciones, particularmente 

a: 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 La Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 El Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 Ley de Defensa del Consumidor 

 Ordenanzas Municipales 

     Una publicación respecto al Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

realizada en el portal de ecuadorinmediato.com resume aspectos relevantes de dicho 

Reglamento que se detallan en el apéndice [E]. (Ecuador Inmediato, 2016) 

Tabla 1 

Tiempo estimado del proceso de requerimiento de datos fijos por fase    

http://www.ecuadorinmediato.com/
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1.3 Referentes empíricos 

      La definición que da la Universidad Autónoma de Guadalajara (2008) para empírico 

es:  

Empírico es relativo a la experiencia o fundamentado en ella. Referentes 

empíricos son los datos o aspectos de la realidad (fenómenos) que se observan y 

se analizan en la búsqueda de la verdad. Las evidencias son datos empíricos que 

se captan por medio de los sentidos. El observador debe ser fiel al objeto 

investigado, es decir, objetivo, y evitar los aspectos negativos de la subjetividad 

(arbitrariedad) esto le permitirá presentar las evidencias reales que justifiquen el 

proyecto de intervención.  

     La experiencia aplicada a la atención de las solicitudes de los clientes corporativos 

para el servicio de datos fijos de Telefónica Ecuador revela que hay cierta cantidad de 

clientes insatisfechos o regularmente satisfechos con el servicio que se les brinda, 

particularmente con la diferencia que existe entre el tiempo en que se ofrece instalar el 

servicio y el que realmente transcurre hasta la entrega del mismo. Esto se hace evidente 

por las respuestas de los clientes a las preguntas que están incluidas en las encuestas que 

forman parte de las actas de entrega-recepción del servicio. Como este aspecto del 

servicio, que tiene que ver con las demoras que pudieran ocasionarse en la entrega del 

servicio solicitado forma parte del concepto de la calidad total del servicio e incide en 

que se logre la satisfacción del cliente o no, es sumamente importante que 

constantemente se recurra a la medición de este índice para corregirlo si es necesario y 

se realice la mejora correspondiente en el flujo del proceso. Referente a la organización 

de Telefónica Ecuador, se concluye que es similar a la organización de otras empresas 

de telecomunicaciones como se puede observar en los Apéndice [C] y [D] ya 
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mencionados, por lo cual se concluye que el problema no es de organización de áreas o 

departamentos sino más bien de cuan eficiente resulta el flujo de los procesos. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología. 

      La metodología utilizada en la investigación relacionada al proyecto tiene un 

enfoque mixto, esto es cualitativo con características descriptivas ya que éste recaba la 

información pertinente, la analiza e identifica los problemas que se detectan en los 

procesos examinados, y cuantitativo porque a partir de los datos recopilados estos son 

procesados para evaluar y medir, a través de un programa estadístico, su incidencia 

sobre la satisfacción del cliente  y por ende sobre la calidad del servicio brindado. 

 

2.2 Métodos:  

 El presente proyecto utiliza como instrumentos o métodos los siguientes: 

Teórico: El método hipotético deductivo, esto es, a partir del planteamiento del 

problema se formula una hipótesis, y con los resultados obtenidos se extraen las 

conclusiones para luego discutirlas o contrastarlas con otros resultados (Método 

hipotético-deductivo,s.f) 

Empíricos: El método empírico analítico basado en las observaciones y en la realización 

de encuestas para que, a partir de las mediciones realizadas, se llegue a las conclusiones 

que permitan elaborar las acciones ulteriores. 

En síntesis, el método que se sigue es el siguiente: 

 Identificar el problema causa la insatisfacción del cliente mediante 

encuestas tipo cuestionario. 

 Cuantificar la incidencia del problema en la calidad del servicio 

procesando los datos en el programa de gestión de datos pertinente. 
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  Analizar el del flujo del proceso para determinar qué pasos de éste influyen 

en el grado de insatisfacción del cliente. 

 Reorganizar, si es necesario, las actividades de las áreas intervinientes de 

acuerdo al enfoque de procesos evitando la redundancia en los pasos del 

proceso y buscando la simplificación del proceso sin que se afecte la 

calidad del servicio prestado. 

 Elaborar un nuevo diagrama del flujo procesos para mejorar el que 

presenta el problema que se haya identificado. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos 

de la investigación realizada en el proyecto. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

     Con el diseño de un plan de mejoramiento de la atención del requerimiento de 

servicio de datos fijos de grandes y medianas empresas se podría mejorar los tiempos de 

entrega del servicio de datos fijos para la empresa Telefónica Ecuador. 

 

2.4 Universo y muestra 

 El Universo del estudio está constituido por los clientes corporativos de 

Telefónica Ecuador que incluyen a las medianas y grandes empresas.  Para obtener los 

datos correspondientes para el análisis de la incidencia que tiene la demora en la entrega 

del servicio de datos fijos se utiliza la encuesta que forma parte del acta de entrega del 

servicio al cliente. En el Apéndice [F] se muestra una encuesta típica donde obviamente 

se ocultan los datos del cliente por razones de ética. 

La cantidad total de clientes de datos fijos de Telefonica Ecuador es aproximadamente 

es de 300, por lo tanto (300) seria el universo. La muestra fue determinada mediante la 

siguiente fórmula tomado de (Feedback Networks, 2016) : 
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En la que: 

N= el universo comprendido por el número total de encuestados 

z= constante dependiente del nivel de confianza asignado 

e= error de la muestra.  

p= la proporción los encuestados que cumplen con la característica de estudio. Para 

el caso de estudio, p=q=0.5. 

q= la proporción de encuestados que no cumplen con la característica de estudio, 

esto es: 1-p. 

n: el tamaño de la muestra  

 

Para efectos de cálculo de la muestra se tomaron los siguientes valores: 

N=300; z=1,65 (para un nivel de confianza del 90%); e=10; p=0,5; q=0,5.  

Dando como resultado como tamaño de la muestra la cantidad de 143 encuestas. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

teórica 
Definición operativa Instrumentos Dimensiones Indicadores 

Dependiente 

Estructura 

organizacional  

Áreas o Departamentos que 

intervienen en el proceso 

Análisis del 

flujo actual del 

proceso 

Cantidades de 

entradas y 

salidas a cada 
área 

El tiempo de 

respuesta.  La 

reacción del 
cliente. 

Infraestructura 

Instalaciones y equipos que 

permiten la prestación del 

servicio 

Inventarios y 

stock 
Cobertura Inversiones 

Errores de 

diseño 

Producidos por el área de 

Ingeniería de Clientes y 

detectados por Ingeniería de 

Proyectos  

Revisión del 
Proyecto para 

el servicio por 

parte de 

Ingeniería de 
Proyectos 

Cantidad de 

errores 

producidos 

Cantidad de 
diseños que se 

corrigen que 

requieren 

valoración 
adicional 

Independiente 

Estudio de 
Factibilidad 

Estudio para establecer la 

posibilidad de prestar el 
servicio de datos fijos en el 

domicilio del cliente 

Existencia de 

infraestructura, 
capacidad de 

ancho de banda 

Complejidad del 
proyecto 

Cantidad de 

clientes 
atendidos vs. 

Rechazados 

Permisos 
Otorgamiento de permisos 
para realizar trabajos en via 

pública 

Solicitud 
escrita a la 

institución 

encargada 

Por ductos o 

postes 

Tiempo de 

respuesta de la 
institución que 

otorga el 

permiso 

 

 

2.6 Gestión de datos 

      Para la gestión de los datos se utiliza se utiliza el software de la empresa. En 

este sistema se registra la solicitud del cliente y se da inicio al proceso que culmina en 

la prestación del servicio. 

     Cada uno de los pasos o acciones que toman las áreas intervinientes en el proceso se 

registran en la plataforma empresarial.  Esto permite no solamente que la información 

del caso quede registrada con los detalles de la prestación del servicio sino que sirve de 

herramienta para evaluar la calidad de la atención al cliente en cuanto al tiempo 

tomado para darle una respuesta a su solicitud. 

     La información recabada de las encuestas es procesada en el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics versión 24 para obtener las representaciones gráficas y cuantificar 

los resultados que son utilizados en el presente proyecto. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 El presente proyecto de ninguna manera pretende menoscabar la imagen de 

Telefónica Ecuador al analizar un proceso específico y sugerir ajustes, más bien tiene 

la intención de contribuir a mejorar la calidad del servicio que presta a sus clientes 

corporativos con relación a los datos fijos presentando una propuesta que puede ser 

implementada o no por dicha empresa según su conveniencia, pero que en todo caso 

busca mejorar su imagen de acuerdo con las normas y referentes pertinentes.     Si bien 

la propuesta del proyecto de mejoramiento incluye el ajuste del flujo de los procesos en 

las que intervienen diferentes áreas, de ninguna manera implica que se haga una 

disminución de personal que pudiera afectar a familias enteras.  Respecto a las 

encuestas, se guarda completa confidencialidad respecto a quiénes se las hizo 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1    Antecedentes de la unidad de análisis o población 

    Con el fin de determinar la percepción del cliente con relación a la calidad de 

servicio prestado de datos fijos se hace uso de encuestas incluidas en el acta de entrega 

del servicio.  Dicha encuesta solicita una calificación comprendida entre 1 y 10 en 

cinco puntos que tienen que ver con el servicio de instalación brindado por Telefónica: 

1. Se cumplió con el tiempo de instalación comprometido:  Se cumplió con el 

tiempo de instalación comprometido con respecto al tiempo en lo establecido 

en la oferta. 

2. Nuestro profesional mostró un nivel de conocimiento adecuado al momento de 

realizar la instalación mostrada en la oferta aceptada. 

3. Se mantuvo una buena comunicación de los avances durante el proceso de 

instalación (cronograma, instalación de equipos, pruebas en sitio). 

4. Cómo califica Ud. El trato y amabilidad de nuestro profesional. 

5. El proceso de instalación globalmente la califica como: 

Como se indicó en los acápites anteriores, se ha tomado como unidad de análisis a 

los clientes corporativos de medianas y grandes empresas que solicitan a 

Telefónica Ecuador el servicio de datos fijos. 

 

3.2    Diagnóstico o estudio de campo:  

      A partir de los datos obtenidos en las Actas de Entrega del Servicio y la 

encuesta que se incluye en cada una de ellas, se obtiene el índice de satisfacción de los 
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clientes, mediante medir el porcentaje de clientes que quedan satisfechos o no con el 

servicio prestado en la etapa previa a la recepción del servicio, lo que incluye el tiempo 

que se tomó para suministrárselo.   

La escala para medir la satisfacción del cliente es la siguiente:   

 Insatisfactorio: Escala del 1 al 4 

 Regular (regularmente satisfactorio): Escala del 5 al 7 

 Satisfactorio: Escala del 8 al 10 

Los siguientes son los resultados obtenidos: 

Pregunta 1: Se cumplió con el tiempo de instalación comprometido: Se cumplió con el 

tiempo de instalación comprometido con respecto al tiempo en lo establecido en la 

oferta.  

 

 
     
 
 
 
 
 

                                                    

Nota. Porcentajes de los niveles de satisfacción de los clientes de Telefónica Ecuador para la pregunta1: “Se 
cumplió con el tiempo de instalación comprometido con respecto al tiempo establecido en la oferta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Resultado de la encuesta para la pregunta 1 
“Se cumplió con el tiempo de instalación comprometido con respecto al tiempo 

establecido en la oferta”. 

      

Tabla 2      
Se cumplió con el tiempo de instalación comprometido con respecto al 

tiempo establecido en la oferta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 19 13.3 13.3 13.3 

Regular 17 11.9 11.9 25.2 

Satisfactorio 107 74.8 74.8 100 

Total 143 100 100  
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     Para la pregunta No.1, 74,8% de los clientes consideraron que el servicio fue 

satisfactorio, el 11,9% regularmente satisfactorio y el 13,3% insatisfactorio. 

 

Pregunta 2: Nuestro profesional mostró un nivel de conocimiento adecuado al momento 

de realizar la instalación mostrada en la oferta aceptada. 

Nuestro profesional mostró un nivel de conocimiento adecuado al 

momento de realizar la instalación mostrada en la oferta  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 3 2.1 2.1 2.1 

Regular 2 1.4 1.4 3.5 

Satisfactorio 138 96.5 96.5 100 

Total 143 100 100   

Nota. Porcentajes de los niveles de satisfacción de los clientes de Telefónica Ecuador para la pregunta2: 

“Nuestro profesional mostró un nivel de conocimiento adecuado al momento de realizar la instalación 

mostrada en la oferta aceptada”.  
 
 
 
 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de la encuesta para la Pregunta No. 2 
“Nuestro profesional mostró un nivel de conocimiento adecuado al momento de realizar la 

instalación mostrada en la oferta”. 

 

 

     Para la pregunta No.2, 96,5.8% de los clientes consideraron que el servicio fue 

satisfactorio, el 1,4% regularmente satisfactorio y el 2,1% insatisfactorio. 

 

Tabla 3      
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Pregunta 3: Se mantuvo una buena comunicación de los avances durante el proceso de 

instalación (cronograma, instalación de equipos, pruebas en sitio) 

 
 

Se mantuvo una buena comunicación de los avances durante el proceso de 

la implementación (cronograma, instalación de equipos, pruebas en sitio) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 6 4.2 4.2 4.2 

Regular 22 15.4 15.4 19.6 

Satisfactorio 115 80.4 80.4 100 

Total 143 100 100   

 Nota. Porcentajes de los niveles de satisfacción de los clientes de Telefónica Ecuador para la pregunta3: 

“Se mantuvo una buena comunicación de los avances durante el proceso de la implementación (cronograma, 

instalación de equipos, pruebas en sitio)”. 

 

 

                                                     
Figura 4. Resultado de la encuesta para la Pregunta No. 3 
“Se mantuvo una buena comunicación de los avances durante el proceso de la 

implementación (cronograma, instalación de equipos, pruebas en sitio)”. 

 

     Para la pregunta No.3, 80,4% de los clientes consideraron que el servicio fue 

satisfactorio, el 15,4% regularmente satisfactorio y el 4,2% insatisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4      



28 

 

 
 

Pregunta 4: Cómo califica Ud. El trato y amabilidad de nuestro profesional. 

Cómo califica usted el trato y amabilidad de nuestro profesional  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 3 2.1 2.1 2.1 

Satisfactorio 140 97.9 97.9 100 

Total 143 100 100   

 Nota. Porcentajes de los niveles de satisfacción de los clientes de Telefónica Ecuador para la pregunta 4: 

“Cómo califica usted el trato y amabilidad de nuestro profesional”. 

 

 

                                                          
Figura 5. Resultado de la encuesta para la Pregunta No. 4.  
“Como califica usted el trato y amabilidad de nuestro profesional”. 

 

 

Para la pregunta No.4, 97.9% de los clientes consideraron que el servicio fue satisfactorio, 

el 2,1% regularmente satisfactorio y el 0,0% insatisfactorio. 

 

Pregunta 5: El proceso de instalación globalmente la califica como… 

 
 

El proceso de instalación globalmente lo califica como..  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 6 4.2 4.2 4.2 

Regular 14 9.8 9.8 14 

Satisfactorio 123 86 86 100 

  Total 143 100 100   
Nota. Porcentajes de los niveles de satisfacción de los clientes de Telefónica Ecuador para la pregunta 5: “El 

proceso de instalación globalmente lo califica como”. 

 

Tabla 5      

Tabla 6      
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Figura 6. Respuesta de la encuesta para la Pregunta No. 5 
“El proceso de instalación globalmente lo califica como..”. 

 

Para la pregunta No.5, 86.0% de los clientes consideraron que el servicio fue satisfactorio, 

el 9,8% regularmente satisfactorio y el 4,2% insatisfactorio. 

Resultados Estadísticos 

Nota. Los Resultados estadísticos de la encuesta fueron obtenidos con el software SPSS Version 24. 

Tabla 7 

Resultados       

    Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

N 
 Válido 143 143 143 143 143 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media  2.62 2.94 2.76 2.98 2.82 

Error 

estándar de la 

media 
 

2.62 2.94 2.76 2.98 2.82 

Mediana  3 3 3 3 3 

Moda  3 3 3 3 3 

Desviación 

estándar 
 

0.711 0.309 0.517 0.144 0.484 

Varianza  0.506 0.095 0.267 0.021 0.234 

Asimetría  -1.547 -5.741 -2.124 -6.756 -2.707 

Error 

estándar de 

asimetría 
 

0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

Curtosis  0.785 32.777 3.701 44.262 6.566 

Error 

estándar de 

curtosis 
 

0.403 0.403 0.403 0.403 0.403 

Rango  2 2 2 1 2 

Mínimo  1 1 1 2 1 

Máximo   3 3 3 3 3 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica. 

 

     De los resultados obtenidos se observa que la cuestión más sensible en cuanto a 

la satisfacción del cliente con el servicio brindado es la relacionada con la pregunta 

No. 1 que implica el tiempo tomado desde que el cliente acuerda que se inicien los 

trámites para la consecución del servicio hasta que se lo proporciona; siendo que el 

13,3% de los clientes muestran su insatisfacción al respecto, amerita que se 

implemente acciones dirigidas a mejorar este índice. Aun así, el porcentaje general 

de satisfacción del cliente en Telefónica Ecuador es muy bueno, si se considera 

que, según el resultado de la pregunta No. 5, tan solo el 4,2% de clientes se expresa 

como insatisfecho de manera integral. 

 

     Como referencia para comparación, Telefónica a nivel internacional informa 

que su índice global de satisfacción del cliente correspondiente al año 2015 es del 

75,6% (7,56/10), habiendo mejorado con respecto al 2014 que fue del 74% (7,4/10) 

apéndice [G].  (Telefónica, 2016, Indicadores no financieros) 

Los resultados obtenidos en Telefónica Ecuador superan estos valores, puesto que 

el porcentaje de satisfacción que se está obteniendo en Ecuador que es del 95,8% 

es mayor que el que de manera global se está consiguiendo, consecuentemente se 

puede concluir que en general se está brindando al cliente un servicio satisfactorio, 

no significando esto que no se requiera mejorar los procesos, ya que la empresa 

debe tratar de minimizar y/o eliminar los porcentaje de los clientes insatisfechos y 

reducir aquellos que están regularmente satisfechos pasándolos al estrato de los 
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clientes satisfechos con el servicio emprendiendo de manera constante una gestión 

de mejoramiento de sus procesos.  De no hacerlo, sería de esperar que anualmente 

una parte de los clientes insatisfechos con el servicio abandonen a la empresa como 

su proveedor. 

 

4.2 Limitaciones. 

 

     El análisis efectuado está limitado a la información recabada concerniente a las 

encuestas realizadas a los clientes al momento de la entrega del servicio; estuvo 

limitado además por el tiempo condicionado que se dedicó a la obtención de la 

información y la cantidad de dichas encuestas. Mayor precisión de los resultados 

pudiera haberse obtenido con un universo de mayor cantidad de encuestas y 

consecuentemente una muestra más grande. 

  

4.3 Líneas de investigación: 

                           

Línea de investigación Sub líneas de investigación 

Gestión de la calidad del 

servicio 

Normas de calidad ISO:2015 

Enfoque al cliente 

Enfoque por proceso 
 

 

Satisfacción del cliente por 

medio del mejoramiento del 

servicio 

Análisis de flujos de procesos 

Rentabilidad de proyectos de inversión 
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4.4 Aspectos relevantes 

     La relevancia de esta investigación radica en que de las referencias empíricas y 

prestando un poco más que la acostumbrada atención hacia los procesos, esto es, a 

cómo se hacen las cosas dentro de un área, departamento o empresa, se pueden 

obtener indicios de qué partes de dichos procesos pueden y merecen ser mejoradas, 

siempre con miras a la satisfacción del cliente.  A partir de tales observaciones se 

pueden implementar las mejoras necesarias para obtener los objetivos trazados. 

 

     En el caso de estudio, la observación del proceso de requerimientos de servicios 

de datos fijos de los clientes corporativos permitió identificar, a través de las 

encuestas realizadas algo que merma la satisfacción del cliente e incide en la 

calidad del servicio global como es el tiempo que transcurre hasta la instalación del 

servicio.  A partir de esto, es procedente elaborar la respectiva planificación y 

acciones para mejorar el proceso.  Programas de mejoramiento de la calidad de 

servicio son indispensables y llevados a cabo por todas las empresas que persiguen 

la excelencia a través de la optimización de sus procesos y Telefónica Ecuador en 

eso no se queda atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 Para mejorar los índices de satisfacción de los clientes categorizados por los 

resultados obtenidos como de grado “insatisfactorio” con relación a la pregunta 

No. 1 de las encuestas realizadas se propone lo siguiente: 

 

 Elaborar un nuevo flujo de procesos para el requerimiento de datos fijos de 

las grandes y medianas empresas con un enfoque dirigido a los procesos. 

 Invertir en el plan de mejoramiento la cantidad de $ 50.000,00 por los 

siguientes conceptos:  $45.000,00 para modificar el software de control del 

flujo de procesos y $ 5.000,00 en capacitación. 

 

El diagrama del nuevo flujo de procesos se muestra en el apéndice [H]. 

En éste se ha considerado que todas las áreas intervinientes en el proceso 

dispongan de la misma plataforma informática, de tal manera que todos los datos 

queden registrados en el sistema y que se pueda hacer el respectivo seguimiento de 

las solicitudes y órdenes de trabajo. 

También se ha diseñado el flujo de tal manera que su funcionamiento sea más 

lineal y directo evitando las redundancias en los pasos y que los problemas o 

dificultades que se presenten en el proceso, particularmente en las áreas de diseño e 

implementación, se solucionen de manera inmediata para que las órdenes de 

trabajo fluyan a quien corresponde ejecutarlas. 

Los tiempos esperados de acuerdo con el diagrama de flujo propuesto son los 

siguientes: 
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ETAPA 
CASO No.1 CASO No.2 

[Días] [Días] 

Cotización 2 2 

Consolidación de la información 3 10 

Implementación 7 7 

Tiempo Total 13 16 

 

     Para determinar la rentabilidad del proyecto, se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Solicitudes de enlaces de datos fijos anuales:  332 

Cantidad de enlaces de datos fijos contratados: 288 

Cantidad de enlaces de datos fijos perdidos o no negociados anualmente:  44 

Porcentaje de clientes insatisfechos: 13,3% 

Precio base para cada enlace: $90,00 

Porcentaje de inflación anual (Instituto Nacional de estadística y Censos):  3,09% 

Tasa de interés anual referencial (Banco Central del Ecuador):  8,67% 

 

 

 

Tabla 8 

Tiempo estimado por fase del proceso propuesto para mejorar los tiempos  

de entrega del servicio de datos fijos    
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Tabla 9               

Flujo de caja para el primer año               

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Flujo de 

efectivo 

anual 

Clientes/mes  3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4  

Acumulado 

de clientes 
 3 6 9 12 16 20 24 28 32 36 40 44  

Valor 

servicio / 

mes 

 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00  

Inversión  $ (50,000.00)              

Valor a 

facturar 
 $ (50,000.00) $270.00  $540.00  $810.00  $1,080.00  $1,440.00  $1,800.00  $2,160.00  $2,520.00  $2,880.00  $3,240.00  $3,600.00  $3,960.00   

Inflación    -$0.70 -$1.39 -$2.09 -$2.79 -$3.72 -$4.64 -$5.57 -$6.50 -$7.43 -$8.36 -$9.29 -$10.22  

Flujo de 

efectivo  $269.30  $538.61  $807.91  $1,077.21  $1,436.28  $1,795.36  $2,154.43  $2,513.50  $2,872.57  $3,231.64  $3,590.71  $3,949.78  $24,237.31  
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Tabla 10 

Flujo de caja para el segundo año            

  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Flujo de 

efectivo 

anual 

Clientes/mes 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4  

Acumulado 

de clientes 
47 50 53 56 60 64 68 72 76 80 84 88  

Valor 

servicio / mes 
90 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00  

Inversión              

Valor a 

facturar 
 $    4,230.00  $4,500.00  $4,770.00  $5,040.00  $5,400.00  $5,760.00  $6,120.00  $6,480.00  $6,840.00  $7,200.00  $7,560.00  $7,920.00   

Efecto de la 

inflación 
-10.9134 -$11.61 -$12.31 -$13.00 -$13.93 -$14.86 -$15.79 -$16.72 -$17.65 -$18.58 -$19.50 -$20.43  

Flujo de 

efectivo 4219.0866 $4,488.39  $4,757.69  $5,027.00  $5,386.07  $5,745.14  $6,104.21  $6,463.28  $6,822.35  $7,181.42  $7,540.50  $7,899.57  $71,634.70  
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     Con estos valores de Flujo de efectivo se procede a calcular el VAN y el TIR 

utilizando para ello las fórmulas de Excel para VNA(tasa;valor1;[valor2];…) y 

TIR(valores,[estimación] respectivamente. 

 

Nota. Se utilizó Excel 2016 para obtener los resultados del TIR y VAN 

     Para obtener el tiempo de retorno de la inversión se ha aplicado la siguiente fórmula: 

Tiempo = [Año anterior al retorno de la inversión] + [(Inversión inicial-Suma de flujos 

anteriores) / (Flujo de efectivo en el año que se satisface la inversión)] 

En este caso:  Tiempo de Retorno de la Inversión = 1 + [(50.000 – 24.237,31) / 

71.634,7] 

  Tiempo de retorno de la Inversión = 1,36 años 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11     

Calculo del VAN y TIR    

Año Flujo en efectivo VP Tasa de interés: 8,67% 

0  $             -50,000.00   $             -50,000.00    

1  $              24,237.31   $              22,303.59    

2  $              71,634.70   $              60,660.24    

     

 VAN  $              32,963.83    

     

 TIR 46.36%   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 Toda empresa que pretende destacarse en el negocio, entre ellas las de 

telecomunicaciones, tiene que estar enfocada hacia sus clientes mediante 

brindarles un servicio de calidad, buscando siempre el logro de un alto 

grado de satisfacción en ellos. Una de las maneras de conseguirlo es la de 

proponer y ejecutar planes de mejoramiento continuo de los diversos 

procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

 Como se ha demostrado en el presente proyecto mediante el análisis de las 

encuestas realizadas y su cuantificación, existe en Telefónica Ecuador, 

como hay en toda empresa de servicios, clientes que manifiestan su 

inconformidad por el servicio proporcionado particularmente porque no se 

satisfacen sus expectativas respecto al tiempo de entrega y 

consecuentemente amerita ejecutar dichos planes de mejoramiento para 

minimizar la cantidad de ellos. 

 El plan de mejoramiento propuesto resulta altamente rentable si se toma en 

cuenta los índices VAN y TIR; respecto al primero (VAN>0), si la 

inversión de los $50.000,00 se hiciera ahora y se trajera al presente los 

ingresos que se obtendrían en el futuro, no solo se pagaría la inversión, sino 

que habría un excedente de $32,963.83; y respecto al segundo, el TIR tan 

alto indica que aun cuando el porcentaje de interés llegara al 46,36% anual, 

lo cual es muy poco probable que suceda el proyecto todavía sería rentable.  

Consecuentemente ameritaría ejecutar el plan propuesto. 
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Recomendaciones: 

 Realizar control permanente de los índices de la calidad del servicio 

utilizando para el propósito la información contenida en las encuestas 

realizadas al momento de la entrega-recepción del servicio. 

 Monitorear periódicamente el tiempo de atención de las solicitudes del 

servicio de datos fijos en cada etapa del proceso a fin de identificar demoras 

indebidas y corregirlas. 

 Socializar el tema de los permisos para instalaciones de cables de fibra 

óptica en la vía pública con los organismos competentes con la finalidad de 

agilizar dichos permisos y minimizar los tiempos de atención de las 

solicitudes que requieren este tipo de instalaciones. 

 Elaborar y presentar a la Administración un plan anual de mejoramiento de 

la gestión de la calidad del servicio enfocado a los procesos además de los 

otros aspectos que inciden en la satisfacción del cliente por el servicio 

brindado. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE [A] 

 

 

Figura 7. Apéndice [A] Aspectos destacados de Telefónica. Fuente: Telefónica. (2016). Informe integrado 2015 
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APÉNDICE [B] 

 

 

Figura 8. Apéndice [B] Fase de cotización 
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Figura 9. Apéndice [B] Fase de consolidación de la información  
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Figura 10. Apéndice [B] Fase de implementación del servicio 
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APÉNDICE [C] Diagrama de flujo de procesos actual 

 

APÉNDICE [C] 

 

 

Figura 11. Apéndice [C] Fase de implementación del servicio 
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APÉNDICE [D] 

 

 

                                    

 

Figura 12. Apéndice [D] Organigrama de una empresa de telecomunicaciones 
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APÉNDICE [E] 

                                                

               

Figura 13. Apéndice [E] Ley orgánica de telecomunicaciones (Ecuador Inmediato, 2016) 
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APÉNDICE [F] 

 

 

Figura 14. Apéndice [F] Encuesta de calidad del servicio entregado      
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APÉNDICE [G] 

 

 

Figura 15. Apéndice [G] Indicadores no financieros de Telefónica 2015 (Telefónica, 2016, Indicadores no 

financieros) 
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APÉNDICE [H] 

Propuesta del diagrama de flujo del proceso de implementación de datos fijos. 

 

Figura 16. Apéndice [H] Diagrama de flujo de procesos propuesto, Fase de cotización 
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Figura 17. Apéndice [H] Diagrama de flujo de procesos propuesto, fase de consolidación de la información 
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Figura 18. Apéndice [H] Diagrama de flujo de procesos propuesto, fase de implementación
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APÉNDICE [I] 

Tasas de interés activas efectivas vigentes 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  

% 

Anual Tasa Activa Efectiva Máxima  

% 

Anual 

para el segmento:   para el segmento:  

Productivo Corporativo 9.32 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 8.67 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.34 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.56 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.78 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 10.06 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.31 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.9 Consumo Ordinario* 17.3 

Consumo Prioritario 16.7 Consumo Prioritario ** 17.3 

Educativo 9.5 Educativo ** 9.5 

Inmobiliario 10.91 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.96 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 27.01 Microcrédito Minorista 30.5 

Microcrédito de Acumulación Simple 24.83 Microcrédito de Acumulación Simple 27.5 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 21.31 Microcrédito de Acumulación Ampliada 25.5 

Inversión Pública 8.29 Inversión Pública 9.33 

Nota. Apéndice [I] Tasas de interés activas efectivas vigentes según el Banco Central del Ecuador. Tomado de 

(Banco Central del Ecuador, 2016) 

Tabla 12    


