
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON 

MENCIÓN EN MKT Y RRHH 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON MENCIÓN EN MKT Y RRHH 

 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA EMPRESA GEA 

ECUADOR” 

AUTOR: ECON. JAVIER ARMANDO RUIZ MENDIETA 

TUTOR: MBA. ITALO OMAR MARTILLO PAZMIÑO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

MARZO 2016 



 

 

ii 

                                   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO:   REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA EMPRESA GEA ECUADOR 

AUTOR/ES: JAVIER ARMANDO 

RUIZ MENDIETA 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA:  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON 

MENCIÓN EN MARKETING Y RECURSOS HUMANOS 

FECHA DE PULICACIÓN: NO. DE PÁGS: 68 

ÁREA TEMÁTICA:  

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

PALABRAS CLAVES: 

AUTOMATIZACIÓN, PROCESOS, GEO REFERENCIACIÓN, ASISTENCIA  

RESUMEN: 

Este estudio pretende identificar las principales causas de insatisfacción de los clientes que 

solicitan servicios de asistencia vial de la empresa GEA Ecuador y realizar una propuesta 

que permita alcanzar los niveles esperados, en base a una investigación cualitativa 

utilizando como instrumento de recolección de datos las entrevistas estructuradas a los 

diferentes actores del proceso de coordinación de servicios viales, de los cuales se pudo 

obtener información sobre los factores decisivos dentro del proceso para cumplir con las 

expectativas de los clientes como son los tiempos de respuesta y el seguimiento y 

monitoreo de los servicios en tiempo real. 

Como resultado de la información obtenida y la investigación teórica realizada este estudio 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

propone realizar un rediseño del proceso actual de la coordinación de los servicios de 

asistencia vial mediante la inclusión de un sistema de desarrollo interno que utilice 

tecnología de geo localización y se integre con el uso de dispositivos móviles con GPS que 

permita la interacción de los proveedores del servicio con el CAT y de esta manera 

automatizar el proceso de asignación y monitoreo de los servicios garantizando el 

cumplimiento de los tiempos y parámetros de calidad del servicio. 

 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (estudio de 

caso en la web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso 

en la web): 

 

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono: 

0994411455 

E-mail: 

Javier_ruiz_23@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: MBA Ítalo Martillo Pazmiño 

Teléfono: 0991051137 

 



 

 

iv 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Javier Armando Ruiz Mendieta, del Programa de 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON MENCIÓN EN 

MARKETING Y RRHH, nombrado por el Decano de la Facultad de CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS CERTIFICO: que el estudio de caso del examen complexivo 

titulado REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA EMPRESA GEA ECUADOR,  en opción al grado 

académico de Magíster en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON MENCIÓN EN 

MARKETING Y RRHH,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales 

que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

MBA Ítalo Omar Martillo Pazmiño 

TUTOR 

Guayaquil, 14 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi Esposa, mis 

Hijos, mis Padres y mi Hermana por 

darme el apoyo necesario para  poder 

culminar mis estudios de post grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Empresa GEA Ecuador 

por brindar las facilidades para realizar 

este estudio investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

vii 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

JAVIER ARMANDO RUIZ MENDIETA 

  



 

 

viii 

ABREVIATURAS 

 GEA: Grupo Especializado de Asistencia, empresa donde se desarrolla 

el estudio 

 KPI: Key Performance Indicator 

 GPS: Global Positioning System 

 CAT: Centro de atención telefónica 

  



 

 

ix 

 

CONTENIDO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ....................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... vi 

DECLARACIÓN EXPRESA .............................................................................................. vii 

ABREVIATURAS ............................................................................................................ viii 

CONTENIDO ....................................................................................................................... ix 

INDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................................... xi 

INDICE DE TABLAS .......................................................................................................... xi 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

1.1 Objeto de Estudio ..................................................................................................... 2 

1.2 Campo de Investigación ........................................................................................... 3 

1.3 Pregunta de Investigación ......................................................................................... 3 

1.4 Delimitación del problema ....................................................................................... 3 

1.5 Justificación .............................................................................................................. 7 

1.6 Objetivos ................................................................................................................... 8 

1.7 Premisa ..................................................................................................................... 8 

1.8 Solución propuesta ................................................................................................... 8 

2 DESARROLLO ............................................................................................................. 10 



 

 

x 

2.1 Marco Teórico ........................................................................................................ 10 

2.1.1 Teorías Generales. ........................................................................................... 10 

2.1.2 Teorías sustantivas. .......................................................................................... 14 

2.1.3 Referentes empíricos ....................................................................................... 17 

2.2 Marco Metodológico .............................................................................................. 19 

2.2.1 Categorías ........................................................................................................ 20 

2.2.2 Dimensiones .................................................................................................... 20 

2.2.3 Instrumentos .................................................................................................... 20 

2.2.4 Unidad de Análisis .......................................................................................... 20 

2.2.5 Gestión de datos .............................................................................................. 21 

2.2.6 Criterios Éticos ................................................................................................ 21 

2.2.7 Resultados ........................................................................................................ 22 

2.2.8 Discusión ......................................................................................................... 28 

3 PROPUESTA ................................................................................................................ 30 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 36 

RECOMENCACIONES ................................................................................................... 37 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 38 

ANEXOS ............................................................................................................................ 40 

 



 

 

xi 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Figura 1: Comportamiento de los niveles de Insatisfacción del servicio vial ....................... 4 

Figure 2: Comportamiento de desviaciones del servicio vial ................................................ 4 

Figura 3: Árbol de Problemas ................................................................................................ 6 

Figure 4: Etapas del Proceso de Reingeniería ..................................................................... 16 

Figura 5: Ejemplo de pantalla de ubicación de proveedores ............................................... 33 

Figure 6: Cronograma General ............................................................................................ 34 

Figure 7: Proyección de Herramienta .................................................................................. 35 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: La Información del cliente como característica fundamental de la orientación al 

cliente .......................................................................................................................... 12 

Tabla 2: CDIU del Estudio de Casos ................................................................................... 19 

Tabla 3: Análisis de entrevistas categoría calidad del servicio ........................................... 23 

Tabla 4: Análisis de entrevistas categoría tiempos de servicio ........................................... 24 

Tabla 5: Análisis de entrevistas categoría llamadas de servicio .......................................... 25 

Tabla 6: Análisis de entrevistas categoría cambio de proceso ............................................ 26 

Tabla 7: Análisis de entrevistas categoría automatización y geo localización .................... 27 

 

 

  



 

 

xii 

RESUMEN 

Este estudio pretende identificar las principales causas de insatisfacción de los clientes que 

solicitan servicios de asistencia vial de la empresa GEA Ecuador y realizar una propuesta 

que permita alcanzar los niveles esperados, en base a una investigación cualitativa 

utilizando como instrumento de recolección de datos las entrevistas estructuradas a los 

diferentes actores del proceso de coordinación de servicios viales, de los cuales se pudo 

obtener información sobre los factores decisivos dentro del proceso para cumplir con las 

expectativas de los clientes como son los tiempos de respuesta y el seguimiento y 

monitoreo de los servicios en tiempo real. 

Como resultado de la información obtenida y la investigación teórica realizada este estudio 

propone realizar un rediseño del proceso actual de la coordinación de los servicios de 

asistencia vial mediante la inclusión de un sistema de desarrollo interno que utilice 

tecnología de geo localización y se integre con el uso de dispositivos móviles con GPS que 

permita la interacción de los proveedores del servicio con el CAT y de esta manera 

automatizar el proceso de asignación y monitoreo de los servicios garantizando el 

cumplimiento de los tiempos y parámetros de calidad del servicio. 

Palabras claves: Geo localización, GPS (global positioning system), GEA (Grupo 

Especializado de Asistencia), CAT (centro de atención telefónica), rediseño de procesos, 

calidad. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the main causes of customer dissatisfaction requesting 

company GEA Ecuador roadside assistance services and make a proposal to achieve the 

expected levels, based on a qualitative research using as data collection structured 

interviews to the different actors in the process of coordinating road services, from which 

we could obtained information about the deciding factors in the process to meet the 

expectations of customers such as response times and tracking and monitoring services on 

real time. 

As a result of the information obtained and the theoretical research conducted, this study 

proposes to carry out a redesign of the current process of coordinating roadside assistance 

by including a system of internal development that uses geo location technology and 

integrate with 

 mobile device with GPS that allows interaction of service providers with the CAT and 

thus automate the process of allocation and monitoring services to ensure compliance with 

the times and quality of service parameters. 

Key words: Geo location, GPS (global positioning system), GEA (Grupo Especializado de 

Asistencia), CAT (centro de atención telefónica), process reengineering, quality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Vivimos actualmente en un mundo globalizado donde la competencia es 

cada vez mas fuerte por lo que las empresas deben constantemente innovar, 

mejorar y desarrollar sus productos y servicios.  

GEA Ecuador pertenece a un grupo empresarial con más de 30 años de 

experiencia liderando el mercado de servicios de asistencia con presencia 

internacional en 12 países de Latinoamérica, la misma  se ha caracterizado por ser 

una empresa que busca constantemente innovar para alcanzar la excelencia de los 

servicios a través del desarrollo de nuevos productos y alta capacitación a su 

equipo de trabajo, buscando siempre marcar tendencia en la industria 

Multiasistencial convirtiéndose en la mejor alternativa para sus clientes 

institucionales, los cuales provienen principalmente del sector financiero como 

Bancos y Aseguradoras para proveer nuevas y mejores oportunidades de negocio 

dando valor a agregado a sus productos y creando fidelidad por parte de sus 

clientes. 

Dentro de la gama de servicios que GEA Ecuador ofrece a sus clientes 

están los siguientes servicios especializados de asistencia: 

 Asistencia Vial  

 Asistencia Hogar 

 Asistencia Médica 

 Asistencia Odontológica  

Gea Ecuador realiza la prestación de sus servicios a través de una Red de 

Proveedor utilizando la estrategia de Ganar – Ganar lo cual le permite tener una 

excelente relación con sus prestadores manteniendo constante capacitación y 

monitoreo de los servicios brindados, buscando así la satisfacción de los clientes  
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Uno de los principales KPI (Key Performance Indicator) de la empresa es 

el nivel de satisfacción del cliente, el cual se mide a través de una evaluación del 

servicio a través de una llamada telefónica y realizando una encuesta donde se 

evalúa la calidad de la atención telefónica de la cabina de coordinación de 

servicios, el tiempo de respuesta y el trabajo realizado por el proveedor de 

servicio.  

A partir del último semestre del 2015, GEA Ecuador incorporó a su 

cartera de clientes 3 nuevas aseguradoras generando un incremento aproximado  

en su operación de un 40%, al mismo tiempo se generó un incremento en las 

desviaciones del servicio y una baja de los niveles de calidad siendo uno de los 

principales problemas el cumplimiento en el tiempo de llegada en los servicios 

viales. 

Debido a este incremento en el volumen de servicios y al nivel de 

exigencia de los nuevos clientes se requiere realizar una asignación de los 

recursos (proveedores) mucho más eficiente y un mejor seguimiento de los 

servicios para poder cumplir con los estándares de calidad que exige la empresa y 

los clientes institucionales.   

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del estudio es el proceso de coordinación de los servicios de 

asistencia de la línea vial de la empresa GEA Ecuador. 
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1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de investigación es el cumplimiento de los parámetros de 

calidad del proceso de coordinación de los servicios de asistencia de la línea vial 

de la Empresa Gea Ecuador.   

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo hacer más eficiente el proceso de coordinación de los servicios de 

asistencia a través de la utilización de herramientas de geo localización, 

identificando las principales causas de insatisfacción de los clientes en los 

servicios de asistencia vial? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema objeto del estudio es como mejorar los niveles de satisfacción 

de los clientes  que utilizan los servicios de asistencia vial. 

La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de gestión 

de la empresa, el cual en el último trimestre del año 2015 sufrió un incremento 

significativo acompañado de un aumento en el volumen de servicios, llegando a 

superar el 1% de insatisfacción valor por encima del rango establecido (ver anexo 

1). 
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Figura 1: Comportamiento de los niveles de Insatisfacción del servicio vial 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

Una de las principales desviaciones que producen la insatisfacción de los 

clientes es el incumplimiento en los tiempos de contacto representando el 58% de 

las desviaciones del servicio. (ver anexo 2). 

Figure 2: Comportamiento de desviaciones del servicio vial 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 
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CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

Causas del Problema 

 Incumpliento en los tiempos de contacto, es la causa más recurrente en la 

insatisfacción del servicio, se produce cuando se establece un tiempo de 

contacto para el servicio y el proveedor no llega en el tiempo establecido. 

 Los tiempos elevados de asignación del servicio ocasionan malestar desde 

el inicio de la prestacion de servicios por el tiempo que le toma al 

coordinador ubicar a un prestador disponible para que atienda el 

requerimiento del cliente. 

 Falta de infromación del estatus del servicio solicitado, se refiere a que el 

cliente no tiene información en tiempo real del estatus de su 

requeriemiento como saber por donde va la unidad asignada a su asistencia 

lo cual le permitiría manejar de mejor manera sus tiempos. 

 Falta de monitoreo en linea, para realizar seguimiento en tiempo real de 

las unidades aisgnadas a los servicios lo cual evita idenificar algún 

problema a tiempo y tomar medidas contingentes. 

Efectos del Problema 

 Incremento del numero de quejas, lo cual provoca incumplimiento en los 

indicadores de gestion que son presentados a los clientes corporativos en 

los reportes mensuales de nivel de servicio, incumplimientos repetidos 

puede ocasionar la pérdida de una cuenta o contrato corporativo. 

 Difusión de mala experiencia, es el marketing boca a boca que se propaga 

creando una mala imagen y percepción del servicio de la asistencia 

evitando captar nuevos clientes potenciales. 
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 Deserción de usuarios captados, debido a la mala experiencia los clientes 

deciden dejar el programa de asistencia provocando aumento en el indice 

de inactivaciones generando bajas en los ingresos y aumento en gastos de 

gestion de retención para evitar la fuga de clientes. 

Figura 3: Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: Econ. Javier Ruiz M. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del estudio de este caso radica en que mediante el rediseño 

del proceso de coordinación de los servicios de asistencia vial con la 

incorporación de herramientas de geo localización y un sistema informático de 

desarrollo interno el cual se integrará al sistema actual, se conseguirá un proceso 

de coordinación mucho más eficiente que permita una correcta y óptima 

asignación de los proveedores; además de proporcionar una herramienta en línea 

para monitorear los servicios y poder detectar desviaciones que puedan 

comprometer el desarrollo del mismo. 

A través de la observación y el análisis de los resultados de las 

evaluaciones de calidad realizadas a los afiliados, este estudio buscará determinar 

las principales causas de la insatisfacción del servicio y propondrá a GEA 

Ecuador tomar medidas estratégicas para garantizar el cumplimiento sostenido de 

los indicadores de gestión y mantener los niveles de satisfacción en los rangos 

esperados. 

El impacto que se espera tener con este estudio es de mejorar los 

indicadores de gestión de calidad alineando el proceso a las necesidades de los 

clientes. Hacer más eficiente el proceso operativo reduciendo tiempos y costos de 

llamadas y de personal, optimizando la utilización de los recursos y generando 

una excelente experiencia del servicio en los usuarios finales, provocando así un 

efecto dominó a través de una difusión positiva de boca a boca del servicio de 

asistencia vial. Al mejorar la satisfacción de los clientes y las oportunidades de 

captar nuevos, se genera valor agregado para los productos de los clientes 

institucionales, así como lealtad en sus usuarios. 
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1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar y proponer un rediseño del proceso de coordinación de los 

servicios de asistencia vial incorporando herramientas de geo localización que 

permitan mejorar los niveles de satisfacción de los clientes. 

Objetivo Específicos 

 Revisar y analizar los referentes teóricos generales sobre las herramientas 

y sistemas de geo localizacion y su utilidad en el manejo y seguimiento de 

flotas de trabajo. 

 Identificar las principales causas que provocan insatisfacción en los 

clientes que solicitan un servicio de asistencia vial. 

 Rediseñar el proceso de coordinación de servicios de asistencia vial 

incorporando herramientas tecnológicas que permitan disminuir las 

desviaciones y validarlo con los resultados cualitativos de las evaluaciones 

del servicio. 

1.7 PREMISA 

Sobre la base de los estudios de análisis y solución de problemas de 

Fidelización de Clientes y Calidad del Servicio que generan un incremento en la 

insatisfacción de los clientes se propone elaborar un rediseño del proceso de los 

servicios de asistencia vial, incorporando tecnología de geo localización que 

permita mejorar la percepción del servicio. 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta en este estudio consiste en identificar las principales 

causas y desviaciones del proceso que producen insatisfacción en los clientes que 
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solicitan los servicios de asistencia vial de la empresa GEA Ecuador y tomar 

acciones para mitigar esta insatisfacción y mejorar los niveles de servicio. 

A continuación las soluciones propuestas:  

 Realizar cambios en el proceso de coordianción que permitan realizar una 

asigancion óptima de los recursos en el menor tiempo posible. 

 Realizar el desarrollo interno de un aplicativo que se integre con el sistema 

actual de coordinación y que incorpore la utilización de tecnologías de geo 

localización. 

 Crear un grupo de trabajo de monitores que se encarguen de dar 

seguimiento a los proveedores del servicio mediante la utilización de la 

nueva herramienta tecnológica y sirviendo de apoyo a la cabina 

tradicional. 

 Proponer el desarrollo de una aplicación móvil para que los usuarios 

finales de la asistencia puedan realizar la solicitud y monitoreo de los 

servicios requeridos. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES. 

Una de las principales teorías  en el Marketing mundial es que una correcta 

administración de las relaciones con los clientes genera satisfacción por parte de 

ellos, de acuerdo a lo indicado por (Armstrong & Kotler, 2013) los clientes 

satisfechos transmiten sus experiencias y hablan favorablemente con las demás 

personas acerca de los servicios y productos de una empresa y además se 

mantienen fieles a la marca. Incluso una pequeña disminución en la satisfacción 

del cliente puede generar una mayor caída en la lealtad. Por esta razón, las 

empresas deben siempre buscar crear valor para los clientes y mantenerlos 

satisfechos cumpliendo y superando sus expectativas de servicio para generar 

clientes leales y que compren más, ya que como indican las investigaciones, es 5 

veces más barato mantener un cliente antiguo que conseguir uno nuevo. 

De  acuerdo a lo indicado por (Evans & Lindsay, 2008) estudios han 

demostrado que un cliente insatisfecho transmite su experiencia negativa al doble 

de personas que las que transmite sus experiencias positivas, además indica que la 

satisfacción de los clientes tiene un impacto muy importante en la utilidad de la 

empresa; un estudio demostró que las empresas que tenían un nivel del 98% de 

retención de clientes eran 2 veces más productivas que las que tenían un 94%. 

Las empresas realizan alrededor del 65% de sus negocios con clientes que 

ya conocen, por lo tanto para que un empresa pueda crear clientes leales debe  

tener primero clientes satisfechos. 
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La satisfacción de los clientes se produce cuando sus servicios o productos 

cumplen y superan las expectativas del cliente. La calidad se relaciona con el 

precio, sin embargo en la actualidad las personas no solo toman sus decisiones 

basadas en el precio sino en todo el paquete de beneficios, por ende comparan los 

beneficios recibidos de una empresa con sus competidores. Si una empresa puede 

ofrecer el mismo o un mejor paquete de beneficios a un menor precio es muy 

probable que las personas racionalicen su decisión de compra y elijan el de mejor 

precio. Sin embargo, para poder ofrecer un menor precio se requiere un menor 

costo por ende buscar la calidad y eficiencia en los procesos operativos es crucial 

para reducir costos de operación y de esta manera ofrecer un paquete de 

beneficios a un precio que supere las expectativas de los clientes. Por lo tanto, las 

empresas deben esforzarse en mejorar el paquete de beneficios hacia sus clientes 

así como mejorar la calidad de sus procesos operativos. 

Para poder cumplir y superar las expectativas de los clientes es necesario 

conocer cuales son las necesidades de los mismos, como indica (Alcaide, 2010) 

no se puede dar a los clientes lo que ellos esperan si la empresa desconoce cuáles 

son sus necesidades, de esta manera una forma confiable de saber que espera un 

cliente es preguntándole a él mismo y no caer en el error de asumir que sabemos 

que quiere un cliente sin antes confirmarlo con él. 
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Tabla 1: La Información del cliente como característica fundamental de la orientación al 

cliente 

En las empresas orientadas al cliente 

(OC) se genera continuamente 

información sobres las necesidades, 

deseos y expectativas actuales y futuras 

de los clientes (la compañía escucha en 

todo momento la <voz del cliente>) 

Esas informaciones incluyen entre otras: 

 Niveles de satisfacción de los 

clientes. 

 Valoración de calidad de los 

productos y servicios propios y de 

la competencia. 

 Factores que influyen en las 

decisiones de compra. 

 Atributos de los servicios 

procurados por los clientes. 

 Segmentos, actuales y emergentes. 

 Evolución de las preferencias. 

 Rotación de la base de clientes 

 Análisis detallado e integral de la 

competencia. 

 Conocer, con precisión, como 

definen la calidad los clientes 

 Y similares 

La información recopilada sobre los 

clientes se comunica, distribuye y 

disemina en todas las áreas de la 

organización (la <voz del cliente> se 

inyecta en toda la estructura) 

Esto implica: 

 Elaboración de informes continuos 

sobre los clientes, que  se 

transmiten a todos los niveles de 

decisión de la empresa. 

 La eficaz gestión de las quejas y la 

información a toda la empresa de 

los principales motivos de 

inconformidad y reclamaciones de 

los clientes. 

 Facilitar el contacto directo entre 

la mayor cantidad posible de 

directivos y empleados y clientes. 

 Convertir los datos sobre los 

clientes en información que pueda 

ser comprendida por las diferentes 

áreas de la empresa (si es 

necesario, evitando la 

terminología propia del área de 

marketing). 

 Se considera que la generación de 

ideas que permitan satisfacer 

mejor a los clientes es parte de las 

obligaciones de todos los 

directivos y empleados. 

 Y similares 

 

Fuente: (Alcaide, 2010) 

Elaborado por: Econ. Javier Ruiz M. 
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En base a lo establecido (Alcaide, 2010), recomienda desarrollar un 

sistema de información que permita identificar las necesidades de los clientes a 

través de la evaluación continua de los servicios, además el sistema de 

información debe suministrar retroalimentación confiable y que sea de utilidad 

para: 

 Mantener a todo el personal debidamente informado sobre los aspectos 

claves del cliente. 

 Reforzar la cultura de orientación al cliente en toda la empresa. 

 Brindar información clave del cliente que permita una comunicación 

personalizada y directa con ellos. 

 Informar a la empresa sobre las evaluaciones del servicio que hacen los 

clientes. 

 Gestionar de manera eficaz los planes de incentivos para clientes leales. 

 

Para poder entonces alcanzar la satisfacción de los clientes se debe 

comprender la voz del cliente de acuerdo a (Denove & Power, 2006), para llegar a 

la excelencia en el nivel de satisfacción, las empresas deben ser capaces de 

recopilar información relevante sobre ellos y sus necesidades, tener la capacidad y 

la infraestructura para analizar esta información y poder trasmitirla a las personas 

adecuadas para que actúen en base a esta información generando valor en la 

prestación del servicio cumpliendo con las expectativas de los clientes. 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS. 

Los clientes son los que justifican la existencias de las empresa, para poder 

entregar los bienes y servicios requeridos por ellos se deben establecer procesos 

que son la serie de actividades que forman esos bienes y servicios, de acuerdo a 

(González, 1998) una forma correcta y efectiva de enfrentar una situación adversa 

es el entendimiento de los procesos de una compañía y su óptimo funcionamiento. 

La reingeniería de los procesos consiste en el entendimiento de los procesos para 

producir un a rediseño en profundidad y un cambio esencial de los mismos con el 

objetivo de lograr mejoras en los rendimientos de la empresa como en los costos, 

servicios, productividad, calidad, entre otros. 

(González, 1998, p. 69) también nos indica que una parte esencial en la 

reingeniería de un proceso es la tecnología, ya que sin la misma no sería posible la 

implementación del proceso. Por lo tanto cuando se efectúa un proceso de cambio 

se puede introducir por primera vez a la compañía los elementos tecnológicos o 

realizar una mejora o actualización a las tecnologías existentes en la compañía. 

Las mejoras esperadas por la reingeniería de procesos se obtienen del 

rediseño de los procesos basados en nuevas tecnologías las cuales se han 

convertido en un elemento fundamental (Davenport, 1993). 

Existe una fuerte tendencia a relacionar la Gestión de la Calidad Total con 

la Reingeniería de Procesos Empresariales llegando a coincidir luego de la 

revisión de la literatura especializada que estos dos enfoques aunque distintos son 

compatibles entres sí a través de etapas de mejora continua e innovación 

(Davenport, 1993), (Hammer & Randall, 1993) coincidiendo principalmente en el 

enfoque hacia los procesos y la orientación al cliente. 
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La implementación de una reingeniería de procesos se puede observar como 

un proceso sucesivo de pasos en los que se involucra tanto a los empleados como 

a los altos directivos según lo revisado en las distintas fuentes científicas respecto 

al tema (Davenport & Short, 1990) (Furey, 1993) (Booth, 1994) (Wu, 2002), se 

puede establecer que las fases generales de una implementación de un proceso de 

reingeniería de procesos son: 

 Inducción a la Reingeniería: Donde la gerencia es la encargada de 

transmitir al personal la necesidad del cambio. 

 Identificación y análisis de oportunidades de rediseño: En esta etapa se 

debe identificar que proceso es el que requiere ser rediseñado. 

 Rediseño del proceso: En esta etapa interviene la innovación para crear 

nuevos procesos aopyados en la tecnología (Cooper, 2000). 

 Implantación de los procesos rediseñados: Es la sustitución propiamente 

dicha de los procesos antiguos por los nuevos o por las mejoras de ser el 

caso. 
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Estas etapas y planteamientos teóricos se plasman en la siguiente figura 4. 

Figure 4: Etapas del Proceso de Reingeniería 

 

Fuente: Bernabé Escobar Pérez – José María González González 

Elaborado por: Econ. Javier Ruiz M. 

 

Las tecnologías utilizadas para la gestión y transformación de la 

información se las denomina TIC (tecnologías de la información y comunicación) 

y muy particularmente el uso de ordenadores, dispositivos y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar la 

información (Leal, 2008). 

Entre las principales áreas de aplicación de este tipo de tecnologías 

tenemos: logística, clientes, proveedores, administración pública, personal, entre 

otras. En este estudio nos centraremos en la logística mediante la propuesta del 

uso de un sistema de localización y el desarrollo de un aplicativo para automatizar 

la trazabilidad de las unidades asignadas a los servicios, y de esta manera obtener 

un proceso de asignación del recurso mucho más eficiente que garantice el 

cumplimiento de la propuesta hacia el cliente y en consecuencia su satisfacción 

del servicio. 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En este punto se pueden referenciar algunos conceptos que se utilizarán 

para referirse a esa porción de realidad o referente empírico de nuestra propuesta 

de trabajo. La unidad de observación se refiere al contexto, ser o entidad 

poseedora de las características, evento o cualidad que se desea estudiar, es decir, 

mencionar si se han realizado investigaciones previas de diversas fuentes, 

artículos científicos, libros, revistas, etc. que sustenten a través de la investigación 

el trabajo realizado. 

La geo localización o georeferenciación se refiere al posicionamiento con 

el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de 

coordenadas y datum determinado, la misma sirve para poder digitalizar mapas 

tomando como base fotos de los mismos. Con la misma se puede establecer la 

ubicación de un punto en una fotografía o mapa. Existen varios sistemas de 

georeferenciación como: Google Earth, cartografía, Mashup, entre otros. Uno de 

los usos que las empresas le han dado a la georeferenciación es el análisis de 

localización de productos, micro mercadeo georeferenciado y hasta definir rutas 

de camiones para entregas de pedidos. 

En este estudio se propone el desarrollo de una aplicación móvil basada en 

el sistema operativo Android de teléfonos y dispositivos móviles con sistemas 

GPS (Global Positioning System) utilizando un lenguaje de programación java 

para Android y una base de datos MySQL 

La empresa OfficeCore mobile solutions ofrece el servicio OfficeTrack 

para realizar el tracking de empleados mediante geo localización, permitiendo un 

control exhaustivo sobre la fuerza de empleados de campo. Cada equipo móvil 

Smartphone envía su localización GPS captada mediante la red GPRS por el 
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aplicativo OfficeTrack, el alcance del aplicativo va mas allá de solo saber la 

ubicación del empleado sino que también se pueden marcar zonas de interés, geo 

cercas, alertas y reportes de recorridos  

 

La empresa Movistar ofrece también un servicio de geo localización 

utilizando los teléfonos inteligentes Android que tengan incluido GPS 

denominado GEO Locator Mobile, con esta herramienta se pude tener acceso a un 

historial de ubicaciones y trayectorias de las personas que lleven la aplicación 

encendida en le teléfono. Entre sus principales funciones están: visualizar en 

tiempo real la ubicación y trayectoria del móvil, recibir alertas vía email o sms, 

revisar reportes históricos, definición de zonas geo gráficas. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Es importante cuando se realiza una investigación establecer la 

metodología que se va a aplicar según el enfoque deseado. Para efectos de esta 

investigación se utilizará el método cualitativo de tipo inductivo según (Denzin & 

Lincoln, 2005) “la investigación cualitativa es una actividad que localiza al 

observador en el mundo”. Además la muestra como el compendio de prácticas 

interpretativas en las que se incluyen las entrevistas, notas de campo, fotografías, 

conversaciones, registros, entre otros. Dentro del diseño del método cualitativo 

tenemos el estudio de casos que es el aplicado en esta investigación cuya finalidad 

es de comprender, analizar y tomar decisiones respecto a un fenómeno o 

problemática. 

Tabla 2: CDIU del Estudio de Casos 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Eficiencia 

Operativa 

Proceso de 

Coordinación 

Entrevista 

Estructurada 

Personal de la 

Empresa GEA 

Ecuador área 

de Operaciones 

Automatización 

de Procesos 

Proceso de 

Coordinación 

Entrevista 

Estructurada 

Personal de la 

Empresa GEA 

Ecuador área 

de Operaciones 

Calidad del 

servicio 

Satisfacción del 

cliente 

Entrevista 

Estructurada 

Personal de la 

Empresa GEA 

Ecuador área 

de Operaciones 

Elaborado por: Econ. Javier Ruiz M. 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Se establece como categoría la eficiencia operativa la cual se refiere a la 

reducción de las pérdidas y la maximización de la utilización de los recursos, con 

la finalidad de proporcionar productos o servicios de calidad a los clientes a un 

bajo costo que permita ser rentable el negocio. 

Automatización de procesos se refiere al cambio o rediseño que se realizan 

en los procesos de una empresa con la inclusión de nuevas tecnologías que 

permiten reducir tiempo y costos en los mismos. 

Calidad de servicios hace referencia a la percepción de los clientes 

respecto al servicio recibido y a la satisfacción de sus necesidades. 

2.2.2 DIMENSIONES 

En base al caso propuesto la dimensión se definió como el proceso de 

coordinación de servicios de la empresa GEA Ecuador, proceso cuyo 

cumplimiento y eficiencia garantiza la correcta entrega del servicio y por ende la 

satisfacción del cliente. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Como instrumento para la obtención de datos se utilizará la entrevista 

estructurada la cual consiste en un cuestionario de preguntas que se realizará a los 

entrevistados de manera constante.  

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de análisis se utilizará a los  trabajadores de la empresa GEA 

Ecuador que intervienen en el proceso de coordinación del servicio 

principalmente del área de operaciones, los cuales proporcionaran información 
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relevante respecto a las necesidades de la operación para incluirlas en la propuesta 

de desarrollo y rediseño. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La recopilación de los datos en este estudio se lo realizó a través de una 

entrevista estructurada, la cual según (Pérez, 2005) consiste en un cuestionario 

con las preguntas redactadas con anterioridad, por lo general cerradas, en este 

caso se combinaron con algunas preguntas abiertas. 

La entrevista fue la misma para todos los participantes, los cuales debieron 

limitar sus respuestas a la afirmación, negación o dar una respuesta exacta sobre 

lo que se preguntó y dar su criterio o puntos de vista en las preguntas abiertas. 

Una de las limitaciones que tiene este tipo de entrevistas es que evita que el 

entrevistado tenga la oportunidad de tratar temas que salgan relacionados a la 

interacción que tenga con el entrevistador. Las ventajas de este tipo de entrevistas 

es que las preguntas se realizan de manera uniforme para todos los entrevistados, 

son mas amigable para realizar la evaluación y administración. 

El análisis de los datos obtenidos de las entrevistas se lo realizó en base a 

una codificación por categorías analizando las concordancias y discrepancias entre 

los entrevistados. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

De acuerdo a (Johnson, 1971) la responsabilidad social empresarial tiene 

que ver con conocer el entorno donde se desenvuelve la empresa, así como la 

generación de programas sociales para producir riqueza en varios niveles 

conociendo los diferente grupos de interés. 
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En este estudio se pretende proponer una solución para mejorar los niveles 

de calidad de los servicios de asistencia de la empresa GEA Ecuador, 

contribuyendo de esta manera al bienestar y satisfacción de los clientes que 

solicitan estos servicios, los cuales al ser servicios de emergencia tienen un gran 

impacto en la parte social. Además de proponer mejores prácticas que permitan a 

la empresa y sus empleados desarrollar sus actividades de forma productiva y 

eficiente.  

2.2.7 RESULTADOS 

Luego de realizar la recolección de datos a través de las entrevistas 

estructuradas a diferentes empleados del área de operaciones de la empresa GEA 

Ecuador se expondrán los resultados obtenidos por cada una de las categorías 

establecidas: 
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Tabla 3: Análisis de entrevistas categoría calidad del servicio 

Entrevistados  Calidad del Servicio 

Líder de Cabina 

La satisfacción del cliente es importante para el cumplimiento de 

los Indicadores, sin embargo los servicios actuales no satisfacen 

totalmente a los clientes 

Líder de Monitores 

La satisfacción del cliente se cumple en parte por que lo clientes 

son cada vez más exigentes, Hay que ser empáticos con los 

clientes  

Jefe de Operaciones 

Falta mucho para una satisfacción total los indicadores no reflejan 

esto, la satisfacción del cliente es muy importante para mantener 

el negocio y las relaciones con los clientes institucionales 

Coordinador de Servicios 

Creo que la satisfacción de los clientes es muy importante de ellos 

depende poder seguir brindando servicios actualmente me parece 

que la misma se cumple en un 75% 

Entrevistador 
(observaciones) 

Tos los entrevistados tienen una gran orientación al cliente y una 

percepción clara de cual es la satisfacción actual del cliente 

Conclusiones 

Definitivamente la Satisfacción del cliente es muy importante para 

la operación y la orientación hacia el cliente, sin embargo esta no 

se alcanza en su totalidad, falta mejorar los servicios según la 

apreciación de los entrevistados  

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

En el análisis de este punto se puede concluir que el área de operaciones 

tiene una fuerte orientación al cliente y pone a la calidad del servicio y sobre todo 

a la satisfacción del mismo como un parámetro muy importante del cual es 

fundamental para que la empresa pueda mantener sus cuentas y clientes 

corporativos, para así poder seguir operando. Sin embargo están consientes que 

los niveles de calidad y satisfacción del cliente no han alcanzo sus niveles óptimos 

y que pueden mejorarse mucho más debido en parte a la falta de capacitación, 

herramientas que faciliten su gestión y a las exigencias cada vez mayores de los 

clientes. 
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Tabla 4: Análisis de entrevistas categoría tiempos de servicio 

Entrevistados  Tiempos del Servicio 

Líder de Cabina 

Si se deberían mejorar, dependiendo de las herramientas 

utilizadas y a su vez se mejorarían los tiempos de contacto del 

proveedor 

Líder de Monitores 
Los tiempos se podrían mejorar, No creo que la calidad radique en 

los tiempos de Asignación 

Jefe de Operaciones 

Los tiempos no son los óptimos se podrían mejorar unificando los 

métodos de validación, y realizando una asignación automática de 

los proveedores, una asignación rápida influye en la percepción 

del cliente ya que obtiene una atención inmediata a su 

emergencia lo cual favorece las demás etapas del servicio 

Coordinador de Servicios 

Se podrían mejorar los tiempos capacitando mejor al personal y 

mejorando el proceso de asignación, No creo que los tiempos de 

asignación influyan en la calidad del servicio 

Entrevistador 
(observaciones) 

Todos los entrevistados  tienen conocimiento pleno de la 

operación y los tiempos que se utilizan para operar los servicios y 

buscan una mejora de los mismos 

Conclusiones 

El cumplimiento de los tiempos en los servicios garantiza una 

buena calidad del servicio, mientras más se puedan reducir estos 

tiempos el cliente tendrá una mejor percepción del servicio 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

 Respecto a los tiempos que se manejan en la operación de los servicios de 

asistencia vial obtuvimos una gran mayoría de opiniones que afirmaban que de 

poder mejorar los tiempos de respuesta tanto de asignación como de contacto 

tendrían un impacto positivo en la calidad del servicio y en la satisfacción de los 

clientes además de ser uno de los principales indicadores de gestión los tiempos 

de contacto. 
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Tabla 5: Análisis de entrevistas categoría llamadas de servicio 

Entrevistados  Cantidad de llamadas en los servicios  

Líder de Cabina 
Son las adecuadas pero si se pueden disminuir mejoraría la 

operación y podría atender más servicios 

Líder de Monitores 

Son demasiadas llamadas la que se hacen deberían ser menos, 

podría atender más servicios, asistir a proveedores y realizar 

trabajo administrativo  

Jefe de Operaciones 

El número de llamadas es el adecuado para el proceso que 

tenemos actualmente, se podría disminuir con la incorporación de 

nuevas herramientas tecnológicas, los coordinadores podrían 

atender más llamadas lo que aumentaría su productividad, 

mejoraría los niveles de abandono, se podrían asignar nuevas 

funciones y dar más soporte a clientes y proveedores 

Coordinador de Servicios 

El número actual de llamadas es el indicado, si pudiera llamar 

menos daría mas soporte a los proveedores y podría llenar mis 

reportes de mejor manera 

Entrevistador 
(observaciones) 

Cumplen con el número de llamadas establecidos pero consideran  

que reducir el número de llamadas es beneficioso para la 

operación 

Conclusiones 

La disminución de llamadas en los servicios mas que afectar la 

calidad delos mismo tendría un impacto mayor sobre los costos 

operativos y la utilización de la mano de obra 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

 De acuerdo a lo manifestado por la mayoría de los entrevistados la 

cantidad de llamadas que se realizan en la coordinación de servicios es la 

necesaria para cumplir con el proceso, sin embargo coinciden en que si se 

realizaran menos llamadas esto tendría un impacto positivo en la productividad y 

los niveles de atención, además de reducir significativamente los costos 

operativos de llamadas telefónicas generando un ahorro a la operación. 
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Tabla 6: Análisis de entrevistas categoría cambio de proceso 

Entrevistados  Cambios en el Proceso 

Líder de Cabina 
Estaría dispuesta a cambio en el proceso y cambiaría los métodos 

de validación 

Líder de Monitores 
Si estaría de acuerdo con cambios, sin embargo creo que el 

proceso actual es correcto 

Jefe de Operaciones 

Todo proceso puede ser mejorado, pero la mejora debe venir con 

innovación, creatividad y mejoras tecnológicas que permitan 

realizar las mismas actividades de mejora manera, se puede 

modificar la estructura de la cabina especializándola, y mejorar los 

monitoreos realizándolos en línea con dispositivos GPS para 

reducir la cantidad de llamadas 

Coordinador de Servicios 
El proceso actual esta bien estructurado, cambiaria el proceso de 

validación  

Entrevistador 
(observaciones) 

Todos los entrevistados cumplen con el proceso establecido pero 

buscan mejoras del mismo 

Conclusiones 

El proceso actual es el adecuado para coordinar los servicios, sin 

embargo puede mejorarse con la inclusión de nuevas 

herramientas tecnológicas  

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

 Los entrevistados concuerdan en que el proceso que se maneja actualmente 

es el adecuado para operar los servicios, sin embargo tienen bastante apertura a 

aceptar cambios en los mismos siempre y cuando les faciliten la ejecución de sus 

actividades diarias. No manifestaron qué cambios le harían al proceso pero hubo 

una propuesta de hacerlo a través de la tecnología, con algún sistema o 

dispositivos tecnológicos. 
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Tabla 7: Análisis de entrevistas categoría automatización y geo localización 

Entrevistados  Automatización Geo Localización 

Líder de Cabina 
Mejoraría el proceso porque no tendría que hacer tantas llamadas 

y no he tenido mucha acceso a ese tipo de herramientas 

Líder de Monitores 

Creo que podría aportar a mejorar los tiempos de contacto y 

monitoreo de los servicios, son herramientas muy buenas que se 

utilizan para localizar personas y vehículos 

Jefe de Operaciones 

Automatizar sería una buena opción, disminuiría los tiempos de 

asignación mejorando el tiempo general de la asistencia, ahorraría 

recursos y reduciría gastos operativos al reducir la cantidad de 

llamadas para asignación y monitoreo a demás de que ahorraría 

tiempo a los coordinadores. Son herramientas de mucha utilidad 

en la actualidad y tienen una buena aplicación para las empresas 

sobre todo en el control de flotas 

Coordinador de Servicios 

Se mejorarían los tiempo pero la calidad se mantendría, las 

herramientas de geo localización son buenas las uso en le trabajo 

me ayuda a ubicar direcciones  

Entrevistador 
(observaciones) 

Consideran la Automatización como una forma de mejorar sus 

actividades y las Herramientas de geo localización como útiles 

para su desempeño laboral  

Conclusiones 

La automatización del proceso mediante la utilización de un 

sistema de geo localización tendría un impacto positivo en los 

tiempos de respuesta, calidad del servicio y costos operativos 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

 De acuerdo a lo analizado en la información brindada  por parte de los 

entrevistados se puede concluir que la automatización de la asignación de los 

proveedores y el monitoreo en línea a través de un sistema de geo localización 

tendría un impacto positivo tanto en la calidad del servicio y satisfacción del 

cliente porque se atendería de manera rápida y a tiempo los requerimientos de los 

mismos. Adicional, mejoraría la productividad de la cabina de coordinación 

mejorando sus tiempos de ocupación y reduciendo costos operativos de llamadas 

telefónicas. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

 

Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas 

realizadas podemos inferir que realizar un rediseño del proceso de coordinación 

de servicio incluyendo una variable tecnológica por medio de un sistema o 

aplicativo de geo localización podría contribuir a mejorar tanto los indicadores 

operativos como los indicadores de calidad y satisfacción del cliente generando 

tiempos de respuestas oportunos y un monitoreo y seguimiento exhaustivo de los 

servicios que garantizarían el cumplimiento de la oferta de valor del servicio de 

asistencia reduciendo costos operativos de llamadas telefónicas.  

De acuerdo a lo revisado en los referentes empíricos, actualmente es 

posible la utilización de dispositivos móviles o teléfonos inteligentes con 

capacidad GPS para transmitir la ubicación y recorrido del dispositivo, además de 

reportar alertas, definir geo cercas y emitir reportes de trayectorias y uso de 

combustible. 

El uso de dispositivos móviles con sistema operativo Android representa 

una buena opción debido a la facilidad que brinda este sistema para los 

desarrolladores. Por otro lado, de acuerdo a un estudio publicado en febrero del 

2015 por la consultora IDC en le 2014, la cuota de mercado de Android fue del 

81,5% y del año anterior a este fue del 78%, lo cual facilita el acceso a estos 

dispositivos (ver anexo 3). 

Este estudio se limita a realizar un análisis de las necesidades de la 

Operación de la empresa GEA Ecuador en cuanto a la eficiencia en la utilización 

de recursos y mejorar de la calidad del servicio proponiendo un rediseño del 



 

 

29 

proceso incluyendo un desarrollo de un sistema de geo localización que permita 

integrar todas las variables del proceso. 

A partir de aquí se recomienda un estudio de factibilidad del desarrollo de 

dicho sistema y el estudio de casos para el desarrollo de una aplicación móvil para 

el uso de los clientes finales. 
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2.3 PROPUESTA 

Una vez realizada la respectiva investigación y habiendo identificado el 

problema hemos logrado confirmar la importancia de la satisfacción del cliente 

para las empresas y la relevancia de buscar la fidelización y lealtad por parte de 

ellos, además de haber confirmando los beneficios de la reingeniería de procesos y 

su utilidad para desarrollar mejores productos y servicios integrando como factor 

principal del rediseño la tecnología y haber identificado los beneficios y utilidad 

de las tecnologías de geo localización y su aplicación en el control y seguimiento 

de los trabajadores de campo hemos llegado a la elaboración de la siguiente 

propuesta de solución para mejorar los niveles de calidad de los servicios de la 

asistencia vial de la empresa GEA Ecuador. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se propone realizar un rediseño 

del proceso de coordinación de los servicios de asistencia vial de la empresa Gea 

Ecuador integrando un componente tecnológico al proceso que permita integrar 

todas las variables que participan en la ejecución de la coordinación de los 

servicios, logrando de esta manera realizar de manera automática ciertas 

actividades que actualmente se realizan de manera manual como la asignación de 

proveedores para los servicios y el monitoreo y seguimiento de los mismos para 

asegurar que el servicio termine de acuerdo a los parámetros de calidad. De esta 

manera, cumplir con la propuesta de valor que se ofreció al cliente institucional. 

Una parte de la propuesta es que dicho sistema sea de desarrollo interno de 

la empresa para no incurrir en costos de desarrollo y adicional se debe desarrollar 

un módulo paralelo que permita usar dispositivos Android como equipo cliente 

para aprovechar su sistema GPS y realizar un diseño que facilite la interacción de 

los usuarios finales con la aplicación. 
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Dentro de los alcances que debe tener la nueva herramienta se debe 

considerar que cada proveedor debe contar con un dispositivo que le permita 

interactuar con la cabina de coordinación, la cual mediante el sistema podrá 

visualizar la ubicación del proveedor en tiempo real permitiéndole discriminar el 

proveedor que se encuentre más cercano al lugar donde se solicita el servicio 

optimizando de esta manera la asignación de proveedores, dando una respuesta 

más rápida al cliente de quien lo asistirá y en que tiempo lo hará. 

Otro de los alcances de la herramienta tiene que ver con el seguimiento y 

monitoreo del servicio, al contar con la ubicación del proveedor en tiempo real no 

será necesario llamar para realizar los monitoreos del servicio los mismos que se 

realizan para garantizar que el proveedor llegue con el cliente en los tiempos 

establecidos, de esta manera se puede realizar el seguimiento por medio del 

sistema viendo la trayectoria del proveedor. 

Otro punto a considerar dentro del desarrollo es que con herramienta se 

puede marcar el contacto con el cliente de manera automática ingresando en una 

opción el numero validador que serían las placas del vehículo comprobando de 

manera que el proveedor se encuentra con el cliente sin necesidad de llamar al 

proveedor o al cliente para validar el contacto  

Adicional la herramienta contaría con un mecanismo de comunicación 

tipo chat que permita al proveedor interactuar con la cabina y viceversa, para 

poder reportar cualquier novedad o solicitar apoyo o asistencia por parte de la 

cabina sin necesidad de realizar llamadas telefónicas. 

El uso de la herramienta propuesta debe de disminuir los tiempos 

operativos para asignar y monitorear  a los proveedores, facilitar una asignación 

eficiente de los prestadores, reducir el numero de llamadas telefónicas realizadas, 
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facilitar la interacción entre el coordinador y el proveedor y permitir una 

marcación automática de contacto. 

A continuación se detalla el alcance y funcionabilidad que debería tener el 

sistema propuesto en su primera etapa 

 

ALCANCE 

 

 

FUNCIONALIDADES 

 Ejecutarse de manera automática cada vez que el dispositivo se encienda. 

 Mantenerse siempre en ejecución. 

 Leer los parámetros de configuración del servidos y actualizar sus valores. 

 Obtener su ubicación geográfica usando el GPS del dispositivo y enviarla 

al servidor. 

 Permitir interactuar con la cabina durante el proceso de gestión del 

servicio. 

 Se permite conversar con cabina a través de la implementación de un chat. 

Guayaquil: 5 grúas = 5 equipos 

Quito: 5 grúas = 5 equipos

Cuenca: 3 grúas = 3 equipos
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 Permitir indicar su disponibilidad, paa considerarlo o no en la asiganción 

del servicio. 

INTERACCIÓN CON SISTEMA ACTUAL DE COORDINACIÓN 

 Comunicarse con los proveedores para seleccionar el más adecuado y 

enlazarlo a un servicio. 

 Conocer la ubicación geográfica de los proveedores como criterio para 

realizar la asignación. 

 Mantener medios de comunicación diversos dependiendo del tipo de 

proveedor. 

 Conocer la disponibilidad de los proveedores. 

El sistema deberá reflejar una pantalla en la cual se pueda visualizar los 

proveedores conectados al sistema y su ubicación en el mapa como se muestra en 

el siguiente gráfico. 

Figura 5: Ejemplo de pantalla de ubicación de proveedores 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 

 

 Para realizar la implementación y adquisición de los equipos necesarios 

para operar el sistema se recomienda realizar una alianza estratégica con los 



 

 

34 

proveedores aprovechando la capacidad y el poder de negociación que tiene la 

empresa para trasladar los costos iniciales a los proveedores, comprometiendo un 

nivel constante de facturación y volumen de servicios a través de un acuerdo de 

exclusividad de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

A continuación se muestran los tiempos estimados para la puesta en 

marcha del aplicativo en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figure 6: Cronograma General 

Alianza estratégica con los 
proveedores

EL equipo adquirido por GEA y  
costo mensual del plan será 
asumido por el Proveedor

Al final del adendum de los equipos 
se evaluará la opción de que estos 
regresen a GEA para su renovación 

o se queden con el Proveedor
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Fuente: Econ. Javier Ruiz M.  

Como limitaciones de la herramienta podemos indicar que la calidad de la 

señal de transmisión de datos y la exactitud de los GPS´s depende de la cobertura 

de la operadora con la cual se trabajaría y de la señal satelital.  

En base a lo expuesto en este estudio se propone que el aplicativo en su 

primera etapa sea utilizado para proveer los servicios de asistencia vial, y luego de 

superada esta etapa se recomienda un nuevo estudio para determinar su utilidad en 

la coordinación de los servicios de asistencia hogar y legal. 

Figure 7: Proyección de Herramienta 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M.  

 

Levantamiento 
de Información

•0.75 meses

Desarrollo y 
Pruebas

•2.5 meses

Implementación

•1 mes

Vial

Hogar 
Legal
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3 CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado podemos mencionar la siguientes 

conclusiones: 

 Es importante para conseguir la fidelidad y lealtad de los clientes que los 

productos o servicios que brinde una empresa cubran y superen las 

expectativos de los clientes con una buena calidad a un precio competitivo, 

de esta manera se logra una continuidad de los clientes y una difusión 

positiva de los productos o servicios. 

 La reingenieria de procesos es una herramienta que sirve para cambiar o 

modificar el conjunto de actividades que se requieren para la creación de 

un producto o la prestación de un servicio incluyendo una variable 

tecnológica que permite hacer las cosas de una manera más eficiente.  

 Los sistemas de geo localización son una herramienta útil que actualmente 

se utilizan para el control y seguimeito de la fuerza laboral de campo y que 

adicional brinda prestaciones para realizar interacciones entre usuarios, 

alertas via correo electrónico o por mensajes de texto, adaptabilidad a las 

necesidades particulares de la empresa mediante el desarrollo de 

aplicativos y sistemas propios. 

 Al realizar un rediseño del proceso de coordinación de los servicios de 

asistencia vial de la empresa GEA Ecuador que incluya el desarrollo de un 

aplicativo que utilice tecnologías de geo localización y que se integre con 

el sistema actual de coordinación se puede conseguir mejoras en los 

tiempos de respuesta, ahorro en los costos operativos, mejor seguimieno 

de los servicios, cumplimiento de los parámetros de calidad y satisfacción 

de los clientes. 
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3.1 RECOMENCACIONES 

De acuerdo al estudio realizado se pueden sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 Se sugiere que el aplicativo que se propone en este estudio sea el producto 

de un desarrollo interno de la empresa, de esta manera se puede 

aprovechar la infraestructura propia del área de sistemas y se abaratan 

costos de desarrollo. 

 Se recomienda que se utilicen dispositivos móviles para el uso del 

aplicativo que se va a desarrollar para aprovechar sus funciones de GPS y 

las facilidades de desarrollo de la plataforma Android. 

 Diseñar una interfase amigable e intuitiva que sea de fácil manejo del 

usuario final, puesto que en el caso de los proveedores los usuarios son los 

choferes de las Grúas los cuales no tienen mucha familiaridad con este tipo 

de dispositivos. 

 Iniciar la etapa de pruebas con las 3 ciudades principales Guayaquil, Quito 

y Cuenca con un proveedor por ciudad. 

 Se recomienta realizar una estrategia de exclusividad con los proveedores 

de manera que se grantice la disponibilidad 100% de las unidades a 

cambio de un compromiso de facturación y volúmen de servicios siempre 

y cuando se cumplan con los parámetros de calidad, de esta manera se 

pueden dividir los costos operativos de la imlementación del uso del nuevo 

aplicativo. 

 Se recomienda realizar un nuevo estudio luego del periodo de prueba para 

migrar el uso del aplicativo a otras líneas de negocio de la compañía. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Cuadro de indicadores de satisfacción de los servicios viales 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 
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Anexo 2. 

Cuadro de desviaciones de la línea vial 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M 
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Anexo 3. 

Entrevista para los trabajadores del área de Operaciones de la empres GEA 

Ecuador que participan en el proceso de coordinación de servicios. 

Este cuestionario pretende analizar las diferentes variables propuestas en este 

estudio. 

1. ¿Considera que la Calidad de los servicios de la asistencia vial logra la 

satisfacción total de los clientes? 

2. ¿Qué tan importante considera usted es lograr la satisfaccion de los 

clientes que utilizan los servicio de asistencia vial? 

3. ¿Considera que el tiempo que toma actulamente coordinar un servicio de 

asistencia vial es el óptimo o se podria mejorar? 

4. ¿Considera que si se pudieran disminuir los tiempos de asiganción del 

proveedor la calidad del servicio mejoraría? 

5. ¿Considera que el numero de llamadas que se realizan actualmente para 

coordinar un servicio de asistencia vial es el adecuado o podría disminuir? 

6. ¿Si tuviera que hacer menos llamadas que otras actividades podría realizar 

un coordinador? 

7. ¿Cree usted que se puede mejorar el proceso de coordinación de los 

servicios de asistencia vial actual? 

8. ¿Qué cambios del proceso de coordinación de los servicios de asistencia 

vial propondría? 

9. ¿Cree que automatizando la asignación de los proveedores viales y el 

monitoreo de los mismos mejorarían los tiempos de respuesta y la calidad 

del servicio brindado? 
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10. ¿Qué opnión tiene sobre las herramientas de geo localizacion que existen 

actualmente? 

Respuestas de las entrevistas realizadas al personal del área de operaciones 

de la empresa GEA Ecuador 

 

Entrevistado #1 

Fecha y hora de entrevista: 25 de febrero del 2016 

Nombre de entrevistado: Liliana Anchundia – Líder de Cabina 

Nombre de entrevistador: Javier Ruiz M. 

1. Aunque la calidad de los servicios es buena no creo satisfaga totalmente a 

los clientes. 

2. Creo que es muy importante satisfacer a los clientes ya que eso mejora 

nuestros indicadores. 

3. Creo que si se podria mejorar, depende mucho de los clientes y de las 

herramientas con las que contamos. 

4. Considero que si, ya que el proveedor estaria en menor tiempo con el 

cliente. 

5. Creo que es el adecuado pero si se pudiera disminuir sería bueno para la 

operación  

6. Podria atender más llamadas de servicios entrantes 

7. Si son para mejorar si 

8. Cambiar los métodos de validación para que se unifiquen  

9. Creo que si mejoraria porque ya no tendria que hacer tantas llamadas 

10. Me parcene buenas aunque no las uso mucho por accesibilidad a ellas y 

tiempo 
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Entrevistado #2 

Fecha y hora de entrevista: 24 de febrero del 2016 

Nombre de entrevistado: Verónica Rodríguez – Líder de Monitores 

Nombre de entrevistador: Javier Ruiz M. 

1. En parte, por que si cumplimos pero los clientes son muy exigentes 

2. Muy importante ya que tenemos que ser empáticos con los clientes, ya que 

los clientes exigen cada vez más 

3. Creo que se podria mejorar 

4. No creo que radique en el tiempo de asignación 

5. Creo que son demasiadas llamadas deberia hacerse menos llamadas 

6. Podria atender más servicio en cola, ayudar a los proveedores en los 

servicios, realizar trabajo administrativo 

7. Si estaria de acuerdo en que se hagan cambios  

8. Creo que el proceso esta bien como esta 

9. Creo que si sobre todo en los tiempos de contacto y monitoreo de los 

servicios 

10.  Creo que son buenas herramientas por que puedes localizar personas, 

vehiculos en los mapas  

Entrevistado #3 

Fecha y hora de entrevista: 23 de febrero del 2016 

Nombre de entrevistado: Simón Gabela – Jefe de Operaciones 

Nombre de entrevistador: Javier Ruiz M. 

1. Me parece que falta mucho para llegar a la satisfacción total de los clientes 

los indicadores de calidad actuales no reflejan una satisfacción total 
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2. Obviamente es muy importante ya que de la satisfaccion de los clientes 

depende la buena realción que se tiene con las cuentas corporativas que 

son los que mantienen  el negocio 

3. Creo que no es el óptimo, se podría mejorar si se mojoran o unifican los 

meétodos de validación y si la asignación de los proveedores fuera 

automática a través de alguna herramienta tecnológica, mientras menos 

tiempo tome asignar un servicio el cliente sentira que se lo esta atendiendo 

más rápido lo cual influye mucho en la persepción del servicio debido a la 

naturaleza emergencial de nuestra asistencia. 

4. Creo que la persepcion del sevicio mejoraría pòr que el cliente va a sentir 

que su emegencia es atendida de inmediato lo cual generea un efecto 

positivo para el resto de etapas del servicio, de esta manera si las demas 

etapas se cumplen al final el servicio tendrá una calificación positiva  

5. Es el adecuado para el proceso que manejamos, creo que si se podría 

disminuir el número de llamadas si se incorporara alguna mejora al 

proceso o algún cmabio mediante alguna herramienta tecnológica. 

6.  Podría antender más solicitudes de servicio, lo cual generaria un 

incrmento en su productividad y una mejora en los niveles de abandono, 

adicional se podrían crear nuevas funciones y dar mayor soporte a los 

afiliados y a los proveedores para garantizar que la prestación del servicio 

se cumpla de acuerdo a los parametros establecidos lo cual tendria un 

impacto directo en los niveles de calidad. 

7. Todo es pefectible se pueden realizar cambios, pero estos cambios deben 

venir acompañados de creatividad, innovación y un componente 
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tecnológico que permita realizar las misma actividades de una manera más 

eficiente. 

8. Creo que se podría realizar un cambio tanto en la estructura del proceso 

como en sus  componentes, se podría realizar la especializacion de las 

cabinas para que los mismos coordinadores atiendan los mismos servicios 

de esta manera se especializan en ellos y adiciocal se puede incluir 

herramientas de monitoreo en línea para dar seguimiento a los prestadores 

y de esta manera reducir la cantidad de llamadas 

9. Creo que sería una buena opción puesto que al automatizar la asiganción 

los tiempos generales se reducen y la persepción del servicio mejoraria, 

adicional al realizar el monitoreo en tiempo real a traves de un sistema de 

geo localización se evitan hacer llamadas telefonicas lo que implicaría un 

ahorro operativo significativo, aparte de ahorrar tiempo que en horas pico 

o de desborde hace falta. 

10. Me parecen que son herramientas que tienen mucha utilidad y varios tipos 

de aplicaciones sobre todo para el control y monitoreo de unidades de 

trabajo de campo donde se tiene que cumplir con tiempos y recorridos, ya 

que permiten llevar un mayor control de los recursos.  

Entrevistado #4 

Fecha y hora de entrevista: 22 de febrero del 2016 

Nombre de entrevistado: Walter Ávila – Coordinador de Servicios 

Nombre de entrevistador: Javier Ruiz M. 

1. Si creo que satisface a los clientes en un 75%  

2. Muy importante de ellos depende poder seguir dando los servicios  
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3. Creo que se puede mejorar, con cambios que se realicen en el personal y el 

proceso de asiganción 

4. No creo que tendria mucho impacto en la calidad por que al final es el 

mismo servicio 

5. Considero que es el adecuado  

6. Más trabajo administrativo mejoraría mis reportes y apoyar más a los 

proveedores  

7. Creo que el proceso esta bien estructurado para los servicios que se tienen 

que atender  

8. Cambiaria el proceso de validación  

9. Si creo que mejorarían los tiempos, pero a calidad se mantendría igual  

10. Son buenas y exactas, ayudan en nuestra labor diaria sobre todo para 

localizar direcciones o lugares  
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Anexo 4. 

Matriz de Análisis de Entrevistas 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 
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Anexo 5. 

Estudio de Consultora IDC 

 

Fuente: Estudio IDC 
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Anexo 6. 

Diagrama de flujo de proceso de coordinación de los servicios de asistencia 

vial. 
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  Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 
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Anexo 7. 

Diagrama del proceso de coordinación 

 

 

Elaborado por: Econ. Javier Ruiz M. 
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Anexo 8.  

Diagrama Comparativo del proceso actual vs propuesta 

 

Fuente: Econ. Javier Ruiz M. 
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