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Tema: “PROPUESTA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA 

OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE VENTAS TELCOMBAS S.A ” 

RESUMEN EJECUTIVO 

Todas las empresas requieren de un buen control interno en cada uno de sus 

departamentos que le dé a la administración una seguridad razonable de que la 

información es oportuna, veraz y de calidad para la toma de decisiones. En la 

compañía TELCOMBAS S.A  el control interno del departamento de ventas no 

cumple con las características indicadas en el párrafo anterior lo que con lleva a 

tomar buenas decisiones; por eso este trabajo se concentró en identificar las 

debilidades, falta de controles, falta de reportes del departamento de ventas de la 

compañía en mención; con el objetivo de realizar una propuesta que le permita 

tener a la compañía herramientas de control para optimizar la administración de 

ventas y que a su vez esta contribuya a mejorar los resultados de la empresa. El 

objetivo aquí trazado fue factible ya que se realizó los distintos procesos de 

ventas, el entorno de control, los riesgos internos y externos del departamento de 

ventas, la información el sistema de supervisión y control encontrándose 

deficiencias  sobre las cuales posteriormente se realizaron propuestas que 

conllevaron a establecimientos de nuevos procesos, procedimientos herramientas 

de control que la compañía debe implementarlos  para mejorar o potencializar su 

control interno. 

  Palabras claves: Control Interno, herramientas de control, Toma de decisiones. 
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ACCOUNT TITLE AUTHORIZED PUBLIC 

Topic: "PROPOSAL OF CONTROL TOOLS TO OPTIMIZE 

TELCOMBAS S.A  SALES ADMINISTRATION" 

           ABSTRACT 

All companies require a good internal control in each of their departments that 

gives the administration a reasonable assurance that the information is timely, 

truthful and of quality for the decision making. In the company TELCOMBAS 

S.A  the internal control of the sales department does not comply with the 

characteristics indicated in the previous paragraph which leads to make good 

decisions; So this work focused on identifying weaknesses, lack of controls, lack 

of reports of the company's sales department in mention; With the objective of 

making a proposal that allows the company to have the control tools to optimize 

the sales administration and that in turn this contributes to improve the results of 

the company. 

The objective here was feasible since the different sales processes, the control 

environment, the internal and external risks of the sales department, the 

information of the supervision and control system, were found deficiencies on 

which later proposals were made that led to establishing new processes, 

procedures, control tools that the company must implement to improve or enhance 

its internal control. 

Key words: Internal control, control tools, Decision making.
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INTRODUCCION 

 

TELCOMBAS S.A,  es una empresa integradora de servicios de telecomunicaciones  

destacada como una de las mejores en el mercado  especializadas en equipamiento de  

servicios y soluciones de tecnología e infraestructura. 

Este trabajo de Investigación pretende realizar un  análisis de las ventas de todos los 

servicios que la empresa ofrece a sus clientes,  enfrentándose a distintos procesos de la 

administración de ventas, lo cual nos da el interés de estudiar todo el entorno de 

TELCOMBAS S.A  estudiando todas las herramientas de control que la empresa mantiene. 

Por tal motivo y bajo la problemática actual, este trabajo investigativo consiste en  

realizar una propuesta de herramientas de control para el departamento de ventas de 

TELCOMBAS S.A   el cual tiene como finalidad aportar con la metodologías necesarias y 

efectivas para el crecimiento de la empresa. 

Para poder realizar  la propuesta de herramientas de control en el departamento de 

ventas de TELCOMBAS S.A  y así como para poder  alcanzar los objetivos planteados en la 

propuesta se basó en el estudio de campo, el cual nos da la veracidad de las herramientas que 

se manejan en la actualidad en TELCOMBAS S.A  las mismas que nos da la severidad de 

fomentar y plantear nuevas propuestas de control. 

Es por ello  que el presente trabajo de investigación y su resultado se resumen en los  

cuatro capítulos: 
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Capítulo I 

 

En este capítulo se realizó el planeamiento del problema con todo su contenido, en cual 

se evaluó  la situación real del departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  el mismo que 

nos llevó a realizar una Formulación y sistematización de la investigación, para luego poder 

establecer los objetivos tanto general como especifico de la problemática encontrada en el 

departamento de ventas de TELCOMBAS S.A . 

Una vez realizada estos objetivos se establecieron las justificaciones del proyecto 

detallándola en Teórica, metodológica y práctica, las mismas que nos llevaron a establecer la 

Delimitación de la investigación, para así poder plantear  las hipótesis que dan el enfoque a 

plantear las variables independiente y dependiente referente al control de la administración 

del departamento de ventas de TELCOMBAS S.A . 

Capitulo II 

 

Este capítulo está formado por el marco referencial,  en donde se establece el 

antecedente de la investigación, dando a conocer las pautas necesarias para lograr establecer 

y desarrollar una propuesta eficiente para la empresa.  

El Marco Teórico esta compuestos por  conceptos, definiciones. Basadas en cuanto al 

tema requiere. 

El Marco Contextual, es el que da conocer la empresa a la cual se realiza el trabajo 

investigativo. 

El Marca conceptual, proporciona con claridad en que está enfocado este proyecto y el 

impacto que genera su aplicación y ejecución del mismo. 
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Finalmente Marco Legal, el cual nos indica a que leyes del ecuador TELCOMBAS S.A  

está ligada a cumplir como una empresa de servicios. 

Capitulo III 

 

Este capítulo detalla todo el Marco Metodológico y diseño de la investigación, tipo de 

investigación, población y muestra, Técnicas e instrumentos de investigación y los procesos 

de análisis e interpretación de los resultados. 

Capitulo IV 

 

En este capítulo final  se desarrolla la propuesta planteada en  base de los capítulos 

anteriores, los mismos que están diseñados para mejorar la administración del departamento 

de ventas de TELCOMBAS S.A  emitiendo las conclusiones y recomendaciones para el 

desarrollo de las nuevas herramientas de control. 
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Capítulo I. 

 EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

Las empresas a nivel internacional están  propensas a surgir cambios operativos en 

ventas a disminuir sus ingresos debiéndose como un problema el no llevar un control interno 

adecuado el cual no permite el crecimiento y desarrollo de la empresa. Por ello que se hace 

énfasis a las herramientas que a nivel mundial  se necesitan para saber las necesidades de los 

clientes tales como  necesitan tener la satisfacción de su necesidad resumida en  la  calidad 

requerida,  la calidad esperada y la calidad potencial. (mlti nivel, 2016) 

Cabe destacar que los niveles de venta en el mundo de realizan según  las necesidades 

de  la comunidad, es por ello que en  el top 100 del año pasado, Amway obtuvo la 

primera posición en la lista; y hoy, en el 2016, nuevamente se ha colocado como la 

empresa de venta directa número 1 del mundo, con 9.500 millones de dólares en 

ventas. Avon también se mantuvo en la segunda posición, con ingresos por 6,160 

millones de dólares, y Herbalife volvió a ocupar la tercera posiciona, con ingresos por 

$4,470 millones  

En el Ecuador, la mayoría de las empresas especialmente las pequeñas y medianas 

empresas  no llevan un control adecuado de la información referente a las ventas, clientes y 

productos  lo cual genera una inadecuada administración del departamento de ventas y al no 

tener una información fiable esto deriva en tomar decisiones por mera intuición y no en base 

a los datos que para el efecto las empresas deberían de tener; muchas de las decisiones 

tomadas de manera intuitiva lleva a malas decisiones y en el mejor de los casos a una pérdida 

de oportunidades que el mercado puede ofrecer, de aquí que es importante contar con 
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herramientas y procedimientos que den como resultado información oportuna fidedigna que 

ayude a la toma de decisiones.  

Es el caso de TELCOMBAS S.A  que no cuenta con información referente a el número 

de veces que los clientes compran en un periodo, los tipos  de productos que compra, la 

frecuencia con que compran el lugar oficina o almacén en el que compran, donde viven los 

clientes, donde desarrollan sus actividades de comercio, como pagan en efectivo a crédito; 

información referente a los vendedores el número de unidades vendidas por mes cuales son 

los productos más vendidos por cada vendedor, en que época venden más  y efectividad de la 

publicidad. Los problemas antes indicados no han permitido a la compañía tener un 

crecimiento esperado y sostenido esto puede llevar de mantenerse esta tendencia a que los 

resultados de la empresa se vean seriamente afectados y en el peor de los casos que el 

negocio cierre sus operaciones como ocurre año a año con muchas empresas pymes que se 

vieron afectadas por su mala administración. 

Formulación y sistematización de la investigación 

Formulación del problema: 

En la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada TELCOMBAS S.A  la cual  se dedica 

al equipamiento, servicios y soluciones de tecnología e infraestructura para sectores como: 

gobierno, financiero, empresarial, educación, salud, industrial, policía, militar y empresas 

proveedoras de servicios de telecomunicaciones. 

 La presente investigación,  pretende realizar un  análisis de la venta de servicios de 

telecomunicaciones enfrentándose a distintos procesos de la administración de ventas, la cual 

conlleva   plantear  como pregunta general de investigación lo siguiente: 

¿Si se establecen herramientas adecuadas de control se podrían optimizar la 

administración de ventas de TELCOMBAS S.A ? 
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Sistematización del problema  

El presente estudio referente a la propuesta  de herramientas de control para optimizar la 

administración de ventas de TELCOMAS ubicada en la Ciudad de Guayaquil, tomando para 

ello lo concerniente al manejo de las actividades de control de ventas  que realiza  dicha 

organización.  

El proyecto abarca todos los componentes importantes de la empresa  tales como: 

sistema de control interno, manual de funciones y políticas de la empresa lo cual lleva a 

plantear las siguientes sub preguntas de investigación: 

 ¿Qué herramientas serían las adecuadas? 

 ¿Cómo identificar los aspectos administrativos a mejorar? 

 ¿Cómo integrar las herramientas a los aspectos administrativos? 

 ¿Cómo medir la optimización de la administración de ventas de TELCOMBAS 

S.A ? 

Objetivos: 

Objetivo General: 

“Establecer herramientas que permitan optimizar la administración de las ventas de 

TELCOMBAS S.A ” 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los problemas en la administración de ventas de TELCOMBAS S.A . 

1.- Analizar los diferentes tipos de herramientas de la administración de ventas. 

2.- Seleccionar las herramientas más apropiadas. 

3.- Identificar un sistema de control de interno de ventas.  
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Justificación del Proyecto 

Es de vital importancia analizar controles internos Basándonos en COSO ERM 

aplicando los componentes del mismo como son: ambiente interno, formulación de objetivos, 

identificación de eventos, evaluación del riesgo, respuesta al riesgo, actividades de control, 

información y comunicación, monitoreo. 

Estos controles nos ayudaran a identificar y evaluar los riesgos de esta forma 

salvaguardar los activos, enfocándose en las herramientas de control  para  optimizar la 

administración de las ventas de TELCOMBAS S.A Con este estudio se beneficia mucho la 

empresa, lo cual es relevante también para la sociedad ya que la empresa podrá ser una fuente 

de trabajo. 

Justificación Teórica. 

El propósito de este proyecto es generar  reflexión sobre el conocimiento existente como 

es la falta de herramientas de control para poder optimizar las ventas  y así desarrollar el 

crecimiento económico de TELCOMBAS S.A   al constatar resultados reales que enfrenta 

esta compañía. 

Con este proceso se soportara mediante el análisis o la propuesta de herramientas de 

control para la optimización de un debido control dentro de la administración del 

departamento de ventas  para poder mitigar los riegos que puedan afectar sus estados 

financieros. 

Implementar las políticas adecuadas en el  departamento de ventas  para que sean 

cumplidas por todo el personal que este responsable  la finalidad de salvo guardar la 

integridad y el debido control  para la incrementación de la cartera de clientes, como también 

el crecimiento económico del mismo.  
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Justificación Metodológica 

Generar conocimientos válidos, agiles y confiables , a través de capacitación , talleres y 

seminarios en donde el personal este completamente capacitado para atender cada una de las 

necesidades de las empresas que requieran nuestros servicios , para esto los que laboran en 

TELCOMBAS S.A    deben de estar debidamente capacitado en todo lo que se refiere las 

telecomunicaciones ya que del servicio que se les brinda depende el crecimiento de sus 

negocios, tomando en cuenta la organización detallada en función del tiempo del personal. 

Justificación Práctica. 

La ejecución de la propuesta de herramientas de control para el departamento de ventas  

ayudará a obtener información oportuna y confiable que incrementará  y mejorará  la cartera 

de clientes  en TELCOMBAS S.A  en el cual se aplicará estrategias y herramientas claras  

para el debido control y accesibilidad de la administración en el departamento de ventas, 

siendo de carácter práctico realizando un análisis económico de sus cuotas en las ventas que 

deben de cumplir los vendedores. 

Delimitación de la investigación. 

TELCOMBAS S.A  se encuentra  ubicada en territorio ecuatoriano en la  Ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas , ubicada en Urdesa, Cedros 122 y Todos los Santos, Edif. 

Cedros ,  es una empresa integradora de servicios de telecomunicaciones con más de 6 años 

de experiencia en el mercado ecuatoriano; una de las mejores empresas especializadas en 

equipamiento, servicios y soluciones de tecnología e infraestructura para sectores como: 

gobierno, financiero, empresarial, educación, salud, industrial, policía, militar y empresas 

proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Es por este motivo que su prioridad es tener 

la herramientas necesarias para la optimización de la administración del departamento de  

ventas   para poder dar el mejor de los servició a todos sus clientes. Por lo tanto  haremos una 

propuesta frente a la información del presente año 2016. 
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 Hipótesis  

Mediante la propuesta de herramientas del control para optimizar la administración de 

las ventas en TELCOMBAS S.A   se logrará que las actividades inmersas en el mismo se 

realicen de forma eficiente y segura, debido a que a partir de los resultados de esta, se 

generarán planes de acción que mitiguen los riesgos presentes en cada actividad. 

Si se establecen herramientas de control se podrían optimizar la administración del 

departamento de ventas en TELCOMBAS S.A . 

Variable independiente. 

Herramientas de control. 

Variable dependiente 

Optimización de la administración del departamento de ventas   
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIEN

TE: 

Herramientas de 

control. 

Son las herramientas que 

auxilia al administrador para 

llevar a cabo el proceso de 
control. Las técnicas de 

planeación son, a su vez, de 

control y, en esencia, los 

controles no son más que 
sistemas de información. 

Es el conjunto de 

respuestas emitidas por 

personal clave de la 

compañía respecto a las 
expectativas de generar 

una propuesta para 

optimizar la 

administración del 
departamento de ventas 

de TELCOMBAS S.A  

Procedimientos     

    

*Proceso evaluado          

*Información oportuna       

*Información     
Confiable 

¿Cuáles son las 

principales herramientas 

relacionadas a la 

administración del 
departamento de ventas?                                                    

¿Cuáles son los riesgos 

de no contar con 

adecuadas herramientas 
de control  interno en  la 

administración de 

departamento de ventas 

de TELCOMBAS S.A ? 
¿Qué herramientas de 

control deberían ser 

implementadas?  

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

Técnicas y políticas 

aplicables para el desarrollo 

eficaz de la administración  

Identificación de 

herramientas que 

generen controles    

¿Qué políticas, 
procedimientos y 

controles incluye el flujo 

del proceso?  

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

DEPENDIENTE

: Optimización de 

la administración 

del departamento 
de ventas   

La palabra “optimizar” se 

refiere a la forma de mejorar 

las estrategias administrativas 
del departamento de vetas de 

TELCOMBAS S.A  esto nos da 

a entender que la optimización 

de recursos es buscar la forma 
de mejorar el recurso de una 

empresa para que esta tenga 

mejores resultados, mayor 

eficiencia o mejor eficacia. 

Es el conjunto de 
respuestas emitidas por 

personal clave de la 

compañía y mandos 

medios relacionadas a 
la administración del 

departamento de ventas  

Administración de ventas  

Flujo del proceso y 

estructura 

administrativa                                                                         

¿Cómo está estructurada 

la administración del 

departamento de ventas?    

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

 

 

 El cuadro de la Operalización de las variables tiene como finalidad definir los instrumentos y técnicas a utilizar según las variables. 
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Capítulo II. 

 MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la investigación 

Según (Yadira Araceli Herrera Martínez, 2007), en su investigación “Auditoría Del 

Control Interno De Los Procesos De Ventas Y Distribución De The Tesalia Springs 

Company S.A”. Nos da a conocer la importancia del  control interno como  una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la empresa, la cual  permite salvaguardar los recursos 

(Económicos, Humanos, tecnológicos, etc.) llevando así al cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

Como Objetivo de este trabajo de investigación está el de  ofrecer productos de alta 

calidad en las mejores condiciones, para beneficio de la empresa y los consumidores, 

respetando el medio ambiente y cumpliendo con todas las leyes que están en vigencia a fin de 

seguir generando empleo y contribuyendo al desarrollo del País lo cual conlleva a mantener a 

la compañía como líder en el mercado nacional y a su vez incrementar el posicionamiento en 

mercados internacionales. 

Esta investigación contribuye con esta tesis ya que se tiene que establecer herramientas 

que permitan controlar el proceso de ventas, es muy importante tener en consideración que 

todas las empresas dedicadas a ofrecer sus servicios deben tener herramientas de control 

específicas para el desarrollo de las mismas, marcando la eficiencia del servicio prestado a 

sus clientes, por tal motivo es  importante realizar un diseño de las herramientas que ofrezcan 

un buen  control interno que facilite los procesos, los unifique con el fin de que las diferentes 

funciones que se realicen queden debidamente claras y delimitadas.  

Según (Jorge Alexander Nieto Echeverría, 2012) en su investigación “Diseño de un 

sistema de control administrativo contable para empresas comercializadoras de gas; Cso 
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comercializadora mayorista DIGAS”.  Nos da a conocer en su investigación que los cambios 

que han sufridos los negocios ya sea en su entorno externo o interno, han obligado a todas las 

empresas a buscar medios que ayuden a solucionar los problemas que se vayan presentando , 

por la cual se necesita mecanismo que ayuden a tomar decisiones bajo una planificación 

previa,  en donde una de las herramientas administrativas más importante es el sistema de 

control interno, la misma que ayuda a enfrentar y solucionar los problemas de manera 

ordenada y sistemática sin desviarse de los objetivos de la empresa. 

El objetivo de esta investigación es que todas las actividades de esta organización sean 

enfocadas a alcanzar el propósito de la empresa, protegiendo los activos de la organización, 

evitando perdidas ya sean por fraudes  o negligencias, enlazado por un buen manejo de la 

empresa por la administración. 

Este trabajo de investigación contribuye con esta tesis, ya que TELCOMBAS S.A 

necesita de manera urgente una propuesta de herramientas de control enfocada con sistema de 

control interno que ayude a la compañía a organizar todas sus actividades, ya que carece de 

herramientas de control que garantice el buen funcionamiento de la misma, al mantener un 

buen control interno ayudara a los ejecutivos a tener información veraz e instantánea la cual 

garantice una buena toma de decisiones frente a problemas que se presente en la  compañía 

TELCOMBAS S.A   

Según (MARIA DEL CARMEN SALAZAR ACEVEDO, 2008),  en su tesis plasmada  

“Análisis de información en el área de ventas para la toma de decisiones” considera que 

a veces no nos damos cuenta de la existencia de un problema o, aun identificando el 

problema, posponemos la decisión, lo grave es que existen decisiones en las cuales es vital 

reconocer como problema y tomar las decisiones respectivas, que el proceso de toma de 



 

 

10 

 

decisiones comienza con la existencia de un problema o, más específicamente, una 

discrepancia entre el estado actual de una situación y un estado que se desea. 

El presente trabajo de investigación presenta y tiene por objetivo el desarrollo de un 

análisis de información en el área de ventas de una empresa de tamaño medio, cuyo giro es la 

comercialización de productos, durante un periodo determinado, con el fin de facilitar la toma 

de decisiones respecto a la fuerza de ventas, estrategias de ventas, productos y/o servicios, 

mediante la presentación de reportes para evaluar la conveniencia de mantener los gastos 

generados y en su caso la permanencia de los productos manejados, además de determinar la 

participación de cada uno de los proveedores en las ventas totales de la empresa.  

Esta investigación se relaciona con la propuesta de diseñar Herramientas de control para 

el departamento de Ventas de TELCOMBAS S.A las cuales ayudaran a analizar bajo una 

supervisión muy analítica la evaluación de los riesgos, la comunicación departamental con 

sus asistentes, la segregación a  cada uno de sus Administradores con su manual de 

funciones, lo cual dará como resultado  el cumplimiento del objetivo general  de 

TELCOMBAS S.A  

Marco teórico 

¿Qué es la administración General?  

Este concepto es el eje principal al cual nos vamos a dirigir ya que el objetivo principal 

de este trabajo es generar herramientas claras y específicas que puedan facilitar el desarrollo 

eficaz de TELCOMBAS S.A  

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un  

ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia las   

metas seleccionadas. Ésta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean   
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pequeñas o grandes, empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias  

manufactureras y a las de servicio. (Salazar Cajas & Villamarin Alvarez , 2011) 

Claramente nos ayuda a afirmar nuestra propuesta de establecer herramientas de control 

para el departamento de Ventas dela Empresa TELCOMBAS S.A. 

 Administración de ventas  

Todas las compañías generadoras de servicios necesitan establecer herramientas de 

control para el servicio que ofrecen. (Wikipedia, 2016)  Refiere que el proceso de la 

administración de ventas es la base para perseguir el desarrollo de una  buena administración 

de la fuerza de ventas de una compañía.  Esto es el punto que El departamento de Ventas de 

TELCOMBAS S.A  debe de perseguir para su buen desarrollo y el logro de sus objetivos.  

Por lo tano tomaremos en cuenta estos puntos referenciales por lo cual TELCOMBAS 

S.A  debe de direccionarse con el fin de confirmar la propuesta de herramientas de control 

que estén sujetas en los siguientes puntos: 

Formulación de un programa de ventas. 

 El programa de ventas debe tomar en cuenta los factores del entorno que enfrenta 

TELCOMBAS S.A La Gerente del departamento de ventas en conjunto con sus  ejecutivos 

de ventas debe organizan y planear las actividades generales de las ventas personales y las 

suman a los demás elementos de la estrategia de marketing de la empresa, es decir se debe 

establecer metas claras que sean posibles para que cada persona pueda llegar a cumplirlas. 

Aplicación del programa de ventas. 

 La fase de la aplicación implica seleccionar al personal de ventas adecuado, así como 

diseñar e implantar las políticas y los procedimientos que dirigirán sus esfuerzos hacia los 

objetivos deseados. 
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TELCOMBAS S.A  debe de contar con el personal capacitado para que puedan ofrecer 

el servicio, y darle a conocer a sus clientes todas sus ofertas en forma real y clara.  

Evaluación y Control del programa de ventas.  

La fase de evaluación implica elaborar métodos para observar y evaluar, (supervisar), el 

desempeño de la fuerza de ventas. Cuando el desempeño no es satisfactorio, la evaluación 

permite hacer ajustes al programa de ventas o a su aplicación. 

La administración de ventas es un concepto que es manejado por la mayoría de las 

aplicaciones CRM (por ejemplo VCC, OpenERP, OpenBravo, etc.) las cuales agrupan 

estadísticas y procesos de venta que permiten evaluar al equipo de ventas y al grupo en su 

conjunto, es por ello que al implementar herramientas de control en el departamento de 

ventas de TELCOMBAS S.A  se debe realizar un estudio desde sus políticas hasta sus 

alcances en cuanto a reportes que mantiene, ya sean historial de  sus clientes, el personal que 

dará apoyo para el alcen de sus objetivos, entre otras.  

Por lo tanto la  administración de ventas también debe de generar reportes e indicadores 

que facilitan la medición del desempeño bajo estándares claros y concretos, para todos los 

miembros del equipo de ventas, ya que de eso depende que TELCOMBAS S.A  pueda ser 

reconocido a nivel nacional. 

Unos de los métodos que ofreceremos como herramientas de control en el proceso de 

ventas para TELCOMBAS S.A  será  El embudo de ventas, el cual nos permitirá  evaluar la 

eficiencia del proceso de ventas y analizar qué paso puede estar generando cuellos de botella 

en el flujo de trabajo a todos los ejecutivos del departamento de TELCOMBAS S.A . 
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Administración estratégica 

La administración estratégica aportara de manera esencial para TELCOMBAS S.A  ya 

que es  parte fundamental para evaluar las herramientas de control que se propongan. “La 

administración estratégica se define como la formulación, ejecución y evaluación de acciones 

que permitirán que una empresa logre sus objetivos” (Fred R. & Blanco, , 2012, pág. 27) . 

Por lo tanto  TELCOMBAS S.A  necesita de manera urgente que se realice una propuesta de 

herramientas de control, las cuales formen su estrategia de ventas para el desarrollo de la 

misma. 

La formulación de las estrategias 

Al formular herramientas de control es muy importante conocer el entorno al cual las 

vamos a derivar. 

La formulación de las estrategias incluye la identificación de las debilidades y 

fortalezas internas de la empresa; la determinación de las amenazas y oportunidades 

externas de la empresa; el establecimiento de misiones de la empresa; la fijación de 

Figura 1. El embudo de ventas,  permite  evaluar la eficiencia del proceso de ventas y 

analizar qué paso puede estar generando cuellos de botella en el flujo de trabajo  
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objetivos; el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y 

la decisión de cuales escoger (Blanco Y., , 2012). 

Por lo tanto es importante conocer cada una delas fortalezas y debilidades de 

TELCOMBAS S.A  para que las estrategias formuladas puedan se las oportunidades 

específicas que la empresa requiera para el cumplimiento de sus objetivos. 

La ejecución de las estrategias 

Una vez que se tenga claro la formulación de las estrategias  de ventas, en función al 

FODA  de TELCOMBAS S.A   se procederá a la ejecución de las estrategias. “La ejecución 

de las estrategias requiere que la empresa establezca metas, diseñe políticas, motive a sus 

empleados y asigne recursos de forma tal que las estrategias seleccionadas puedan llevarse a 

cabo en forma exitosa” (Blanco Y., , 2012, pág. 407).  Cuando estas ejecución esta bien 

diseñada TELCOMBAS S.A  podrá presentarse al mercado con una imagen diferente, la cual 

reflejara seguridad desde sus empleados hasta sus clientes. 

La evaluación de las estrategias: 

En conclusión la evaluación de las herramientas de control para el proceso de ventas va 

a comprobar los resultados de todo lo planteado y ejecutado, lo cual nos hará saber si son o 

no efectivas para el crecimiento de las mismas. “La evaluación de las estrategias comprueba 

los resultados de la formulación y ejecución” (Blanco Y., , 2012, pág. 407). Cuando 

lleguemos a esta evaluación tendremos en gran porcentaje la certeza si las herramientas 

implementadas y ejecutadas son viable o no para la empresa. 

Formulación de estrategias 

En la segunda etapa de la formulación de las estrategias va a definir directamente a la 

misión de la empresa, enfocándose al FODA, ya que es una referencia principal  para el 

estudio de las herramientas a la cual se define. 
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La formulación de estrategias se define como el proceso mediante el cual se fija la 

misión de la empresa, lo que conlleva una investigación con el objeto de establecer las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas externas y un análisis que al 

comparar los factores internos con los externos, fije los objetivos y estrategias de la 

empresa (Blanco Y., , 2012, pág. 408). 

El estudio del FODA es sin lugar a duda quien va definir las herramientas que se piensa 

implementar en nuestra propuesta. 

Por lo tanto las herramientas de control es una base efectiva que va a fortalecer mis 

fortalezas y debilidades según el entorno en que se oferte nuestros servicios. “Las estrategias 

elegidas deben aprovechar en forma efectiva las fortalezas de la empresa tratar de combatir 

sus debilidades, sacar el mejor provecho de sus oportunidades externas claves y evitar las 

amenazas externas” (Blanco Y., , 2012, pág. 408). Sin lugar a dudas el FODA  será nuestro 

aliado principal para el desarrollo de las herramientas implementadas a nuestros objetivos.   

Ejecución de estrategias 

La ejecución de las herramientas de control será la que nos ayudaran a estudiar mediante 

u análisis de control si serán beneficiosas o no para TELCOMBAS S.A   “La segunda etapa 

del proceso de la administración estratégica es la ejecución de las estrategias seleccionadas o 

elegidas comprende las siguientes actividades: fijación de metas, establecimiento de políticas 

y asignación de recursos” (Blanco Y., , 2012, pág. 408). Es importante enfatizar  que la 

ejecución de las herramientas de control tendrá las metas y políticas establecidas y aprobadas 

por la empresa para el cumplimiento.  

Evaluación de las estrategias 

Continuación pasaremos a la tercera tapa de la administración estratégica, en donde se 

evaluara en base a tres actividades (Blanco Y., , 2012) 
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Análisis de los factores internos y externos que integran las bases de las estrategias 

actuales. 

Medir el desempeño de la organización, comparando el progreso real con el progreso 

previamente planificado o establecido por la empresa. Esta actividad incluye la 

comparación de los resultados esperados con los resultados reales de los esfuerzos de 

ejecución estratégica, la investigación de las desviaciones de los planes, la evaluación 

de los desempeños individuales y el análisis de los progresos alcanzados para lograr 

las metas y objetivos propuestos. 

Realización de acciones correctivas para mejorar la posición estratégica de control 

(Pag. 409). 

Con estos tres factores ya tendremos claro si las herramientas implementadas, nos drán 

ayudar en  nuestro proceso, lo cual se concluirá con: 

• La elaboración de un análisis ambiental; 

• La fijación de una dirección organizativa; 

• La formulación de la estrategia de la organización; 

• La ejecución de la estrategia; y 

• El control de la estrategia. 

Control Interno. 

Todas las empresas necesitan tener una correcta evaluación del control interno, es por 

ello que llevaremos este término para la propuesta de implementar  herramientas de control 

en el departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  puedan  definir su control interno 

Control interno. 
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“El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos 

adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 

eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e 

integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información 

financiera confiable.” ( Norma Internacional de Auditoría N°6, 2012) 

 Esta definición nos ayudara mucho para poder tener un definición clara al momento de 

realizar e ejecutar nuestras herramientas de control en el departamento de ventas de 

TELCOMBAS S.A  ya que refleja que  el control interno es un proceso que constituye un 

medio para un fin, para la cual  será ejecutado por todo el personal que labora en este 

departamento, en donde no se trate  únicamente de un conjunto de manuales de políticas y 

formas, sino de personas que ejecutan actividades en cada  nivel del departamento al cual 

estamos realizado el estudio y la propuesta de implantación. 

Existen muchas definiciones del Control Interno, para que sean ejecutados en las 

empresas ya que para la mayoría de los autores de libros enfatizan que el control interno es 

una Gestión administrativa, la cual debe ser bien diseñada e implementada por las empresas, 

dejando en claro que el  control interno proporciona solamente seguridad razonable, no 

seguridad absoluta, cerca del desarrollo correcto de los procesos administrativos y contables, 

informado a la alta gerencia y al consejo de una entidad. 

Existen autores que definen el control interno como parte de un todo, mas no como algo 

adicional a los procesos que las compañías deciden adoptar, es entonces que al proponer 

herramientas de control lo realizamos en fomentar vías seguras para lograr que 

TELCOMBAS S.A  sea una empresa líder en el mercado.  
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Es por ello que realizare definiciones extraídas  de la página  en la cual ponen en 

conocimiento diferentes tipos de controles: ( Norma Internacional de Auditoría N°6, 2012)  

Control Interno Administrativo: 

Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando en forma 

Independiente un conjunto de procedimientos y acciones preventivas y correctivas los 

cuales, establecidos en forma adecuada, apoyan al logro de los objetivos 

Administrativos como; permitir a la gerencia mantenerse informado de la 

Administración de la empresa, coordinar funciones del personal en general, controlar 

el logro de los objetivos establecidos, definir que los funciones se estén ejecutando en 

forma eficiente y determinar si la entidad y sus colaboradores están cumpliendo con 

las políticas establecidas. (ESTUPIÑAN , Colombia 2006,). 

Control Interno Contable 

Las herramientas de control nos ayudan en todas las áreas a la cual las enfoquemos para 

un buen desenvolvimiento de la empresa, junto a ellas necesitas bases consolidadas de control 

en todos los departamentos de la empresa. 

Se deriva Del sistema de Control Interno administrativo, de su sistema de 

Información, ya que el Control interno contable es el que genera la base de datos de la 

cual se alimentará el Sistema de Información. Los principales lineamientos para que el 

Control interno contable sea eficiente, se debe verificar que; las operaciones sean 

registradas en forma integral, oportuna, con una correcta valuación, según su 

ocurrencia, reveladas y presentadas en forma adecuada. Todas las operaciones 

realizadas en la entidad deben reflejar la existencia y pertenencia, esto es verificable a 

través de conteos físicos y cruce de información. Estas operaciones deben ser 
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ejecutadas únicamente con las autorizaciones de los niveles permitidos. 

(ESTUPIÑAN , Colombia 2006,). 

Es indispensable que toda empresa debe de tener controles en sus diferentes áreas, es 

por ello que nuestra propuesta de herramientas de control está enfocada en tener información 

clara y precisa en todas sus áreas. Entrevistas con personal directivo y empleados clave.  

Métodos para la Evaluación del Control Interno  

Indiscutiblemente al proponer herramientas de control debemos conocer métodos para la 

evaluación de un Sistema de Control Interno los cuales será basados a los siguientes métodos 

afirma: 

El método descriptivo._ Viene a ser una narración de las actividades que se llevan a 

Cabo en una entidad, por lo mismo podría presentar inconvenientes o desventajas 

tales como: el eventual uso de palabras o expresiones inadecuadas, ya que no todas las 

personas pueden expresar sus ideas en forma clara, concisa y sintética; además la 

efectividad de lo descrito puede depender del cuidado que ponga en la lectura el 

siguiente usuario de la información.  

El método cuestionario._ Este método consiste básicamente en la utilización de un 

banco de preguntas sobre factores relevantes del Sistema de Control Interno,  la 

ventaja de este método es que facilita el trabajo del investigador y puede evitar mal 

entendido u omisiones en la consideración de algún aspecto del sistema.  

El método Flujograma._ También llamados flujogramas o diagramas de secuencia, 

este método consiste en representar gráficamente las actividades, operaciones o 

hechos que se producen en una entidad, para lo cual se utiliza símbolos, a 

continuación se detalla una lista de los más utilizados (Salazar Cajas & Villamarín 

Álvarez , Junio 2011, pág. 201). 
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Todos estos métodos serán herramientas que nos ayudaran a la ejecución del nuestra 

propuesta en TELCOMBAS S.A  ya que con estos métodos podemos enfocar las fortalezas y 

debilidades que la empresa presenta, ya que el  Control Interno no puede evitar que se 

realicen malas prácticas por parte de los Colaboradores  de una organización, sin embargo 

permite tomar medidas correctivas a tiempo evitando pérdidas importantes a la entidad (p. 8-

29). 

Elementos del Control Interno 

Al implementar herramientas de control, hablamos también de plan Organizacional, en 

donde sean definidas responsabilidades desde la Gerencias del departamento de ventas hasta 

sus ejecutivos. 

Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de organización que 

Proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad 

de cada miembro de la organización, así como un plan de autorizaciones, registros 

contables y procedimientos adecuados para ejercer controles sobre activos, pasivo, 

ingresos y gastos. El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos 

y obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, ya que el 

Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y 

protección de los bienes de la compañía. (Salazar Cajas & Villamarín Álvarez , Junio 

2011) 

En este texto citado nos permitimos dar la aceptación en cuanto se refiere a la 

responsabilidad que TELCOMBAS S.A  debe de implementar, diseñando sus derechos y 

Obligaciones a todo su personal. 
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Componentes del Control interno  

A lo largo del tiempo se ha definido que el  Control interno presenta cinco componentes 

los cuales los detallo con sus definiciones conocidas y en un breve resumes en los que se 

conoce por varios autores. 

•Ambiente de Control 

•Valoración del riesgo 

•Actividades de Control 

•Información y Comunicación 

•Monitoreo (Salazar Cajas & Villamarín Álvarez , Junio 2011). 

Ambiente de Control. 

Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para una entidad, que 

a su vez genera conciencia de control de sus empleados y demás colaboradores. 

El ambiente de control está influenciado por la cultura de la entidad, dentro de este 

tiene gran importancia la conciencia de control de su gente, y la forma en la que la 

administración es capaz de incluir en el personal para que vele por el control dentro de 

la entidad. Las entidades se esfuerzan por tener gente con capacidades acorde a sus 

necesidades, inculcan actitudes de integridad y conciencia de control a todo el 

personal que colabora con la entidad, establecen las políticas y procedimientos 

apropiados, incluyen un código de conducta escrito en forma regular, este código 

fomenta la participación de los valores y el trabajo en equipo, con el fin de obtener los 

objetivos de la entidad (ESTUPIÑAN , Colombia 2006,). 
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En este elemento se diferencia de  los demás componentes del control interno, ya que en 

el genera parámetros de disciplina y estructura, incluyen aspectos como la integridad, valores 

éticos y competencia en el personal de la compañía.  

Cabe reconocer que cada uno de estos componentes del control interno  aporta un todo 

en la propuesta de herramientas de control para TELCOMBAS S.A  en el departamento de 

ventas. 

Informe COSO 

Las herramientas de control generalmente nos ayudan a que los informes sean 

salvaguardados mediante informes administrativos para Mantener una seguridad razonable y 

verídica de la situación a la que la empresa se dedica. 

El informe COSO es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

Dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

de acuerdo a los siguientes puntos: 

•Eficacia y eficiencia de las operaciones 

•Fiabilidad de la información financiera 

•Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables. (Salazar Cajas & Villamarín 

Álvarez , Junio 2011) 

Este informe aporta a mi propuesta de herramientas de control ya que en ella se define 

toda la seguridad razonable que se busca al implementarlas. 
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Riesgo: 

El generar herramientas de control o cualquier tipo de control interno en una empresa va 

a tener un porcentaje de Riesgo al cual todas las compañías a nivel mundial están expuestas, 

es por ello que necesitamos conocer estas definiciones que se detallaran  

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía. El 

riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un informe que no se 

acople a la realidad de la entidad auditada por la existencia de errores  significativos 

que no fueron encontrados por el Auditor. Dentro del riesgo de Auditoría existen 3 

tipos de riesgo: 

•Riesgo Inherente 

•Riesgo de Control 

•Riesgo de Detección. 

Riesgo inherente. 

 Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los mismos en los procedimientos de 

la empresa que pueden provocar errores de carácter significativo, suponiendo que no hubo 

controles internos relacionados. 

Riesgo de Control 

 Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan detectado errores significativos  

que estos no existan para evitar que los procesos se ejecuten de una manera incorrecta. 

Riesgo de Detección 

Es el riesgo de que las pruebas sustantivas aplicadas por un auditor no detecten los 

errores significativos en los procesos, debido a las limitaciones de la auditoría misma. ( 

Norma Internacional de Auditoría N°6, 2012) 
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Para implementar y ejecutar la propuesta de una implementación de herramientas de 

control interno se deberá analízalas en base a lo antes mencionado ya que es lo que 

nos permitirá tener la base de que nuestra propuesta va a tener el éxito esperado en 

beneficio a TELCOMBAS S.A. 

Teoría de la decisión. 

Al proponer herramientas de control en una empresa es importante conocer el 

significado de la Teoría de la toma de decisiones, para que nos ayuden a desarrollar de una 

forma clara la propuesta según el entorno o área en que se desarrolle.  

La toma de decisiones es considerada como una de las funciones vitales del 

administrador. Existen dos tipos de modelos, desde el punto de vista administrativo, 

para explicar el fenómeno de la toma de decisiones en las organizaciones los llamados 

modelos racionales y los no racionales. (Herbet, 2013) 

Este concepto nos da la plena seguridad que la teoría de la toma de decisiones, son las 

funciones más importantes que el administrador debe de tomar, considerando la realidad de la 

compañía, su entorno según su FODA. 

Para complementar este concepto  citado por, nos explica el complemento al cual se 

debe de complementar una toma de decisión la cual se detalla de manera minuciosa. (Herbet, 

2013) afirma: 

Modelos racionales de la toma de decisiones. 

Durante la primera mitad del presente siglo predominó el punto de vista económico 

para explicar la toma de decisiones, en especial el que provenía de la microeconomía. 

La premisa fundamental de los economistas es que el administrador toma decisiones 

acordes con el interés económico de la organización. 
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 Modelos no racionales de la toma de decisiones 

Se ha encontrado que el enfoque racional en la toma de decisiones no ha producido 

resultados satisfactorios  y que, en la práctica, la toma de decisiones resulta 

sumamente compleja, ya que no siempre se cumplen los supuestos que fundamenten 

dicho enfoque, han surgido diversos modelos llamados no racionales y que 

proporcionan estrategias alternativas para  la toma de decisiones. Los tres principales 

son:  

1. Modelo de la racionalidad limitada 

2. Modelo incrementalista 

3.  Modelo del bote de basura. 

 Este modelo sostiene que en la toma de decisiones no programadas, los 

administradores siguen un patrón aleatorio, es decir, al azar. Así, la decisión es 

resultado de la oportunidad que  presentan las circunstancias, y que depende de los 

siguientes factores:  

a) Los involucrados en tomarla,  

b) Los problemas que interesan a éstos,  

c) Las oportunidades que tienen de resolver el problema y 

 d) De ideas que se les ocurren al buscar resolver el problema. 

Dentro de todo este contenido para mi propuesta de la implementación de las 

herramientas de Control he detectado que el modelo del bote de basura es uno de los más 

completos ya que en el se define toda la empresa, ya que se refiere al entorno tanto interno 

como externo en donde se enfoca los posibles problemas como también las soluciones a los 
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mismo para que estas herramientas sean eficaz frente a la realidad de TELCOMBAS S.A  y 

así llegar a la decisión optima frente a toda la información  que influyen para la solución de 

los problemas que hoy en día atraviesa TELCOMBAS S.A. 

El proceso de la toma de decisiones 

 

 

Figura  2. El proceso de la toma de decisiones se compone de  ocho pasos que  

comienzan con la identificación de un problema, los pasos para seleccionar una 

alternativa que pueda resolver el problema, y concluyen con la evaluación de la eficacia de la 

decisión. 

La propuesta de implementar las herramientas de control serán enfocadas a los estos 

ocho procesos que se detallaran para la toma decisiones. (Lunhmann, De, & Raffaaele, 2016) 
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Identificar y analizar el problema 

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento y de visualizar la 

condición deseada, es decir, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una 

decisión para llegar a la solución de este. El problema puede ser actual, porque existe 

una brecha entre la condición presente real y la deseada, o potencial, porque se estima 

que dicha brecha existirá en el futuro. Para ello es Imprescindible la formulación de la 

pregunta inicial, pues constituye el punto de partida de toda decisión. 

Identificar los criterios de decisión y ponderarlos 

Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la 

decisión, es decir, aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. 

La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio en 

la decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no de igual forma. Muchas 

veces, la identificación de los criterios no se realiza en forma consciente previa a las 

siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin explicitar los mismos, a partir 

de la experiencia personal de los tomadores de decisiones.  

Definir la prioridad para atender el problema 

 La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia que se tiene para 

atender y resolver el problema. Esto es, el impacto describe el potencial al cual se 

encuentra vulnerable, y la urgencia muestra el tiempo disponible que se cuenta para 

evitar o al menos reducir este impacto. 
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Generar las opciones de solución 

 Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta 

posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que se pueden 

tomar para solucionar el problema, cuantas más opciones se tengan va ser mucho más 

probable encontrar una que resulte satisfactoria. Para generar gran cantidad de 

opciones es necesaria una cuota importante de creatividad. Existen diferentes técnicas 

para potenciar la creatividad, tales como la lluvia de ideas, las relaciones forzadas, 

etcétera. 

Evaluar las opciones  

 Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se 

generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de forma 

individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto a la otra, 

asignándoles un valor ponderado. 

Existen herramientas, en particular para la administración de empresas para evaluar 

diferentes opciones, que se conocen como métodos cuantitativos. 

 Elección de la mejor opción  

En este paso se escoge la opción que según la evaluación va a obtener mejores 

resultados para el problema. Existen técnicas que nos ayudan a valorar múltiples 

criterios. 

Los siguientes términos pueden ayudar a tomar la decisión según el resultado que se 

busque: 

Maximizar: Tomar la mejor decisión posible. 
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Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable satisfaciendo de 

esta forma una meta u objetivo buscado. 

Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. 

Aplicación de la decisión. 

 Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no 

acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas decisiones, 

de menor importancia 

Evaluación de los resultados  

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o no el 

problema, es decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. Si el 

resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es porque debe darse un poco más 

de tiempo para obtener los resultados o si definitivamente la decisión no fue la 

acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una nueva 

decisión. 

Reporteria  de Ventas  

Los reportes de análisis de ventas son usados para medir y monitorear el rendimiento 

del departamento de ventas, es por ello que  los gerentes de  los departamentos de ventas de 

todas las empresas  reportan el desarrollo de sus  estrategias de ventas, lo cual permitirá 

entender de una manera clara y concisa  los resultados pasados y así pronosticar resultados 

futuros. 

La realización de los reportes muchas veces ocupa el tiempo de tus asesores 

comerciales en una actividad que detiene la producción de ventas ya que son 

importantes de tener, sin embargo aún y cuando utilices algunas herramientas 
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tecnológicas, como las hojas de cálculo, tu equipo está distraído de la actividad que 

más disfruta, estar frente a su cliente (SalesUp) 

 Los representantes  de este sistema de ventas usan esos reportes para rastrear de cerca el  

rendimiento con respecto a las metas de ventas y para planear y priorizar las actividades de 

ventas, lo cual TELCOMBAS S.A  podría utilizarla para poder tener de una forma clara y 

precisa sus datos reales sobre las ventas de los servicio tecnológicos que oferta en el mercado 

de Ecuador. 

Mediciones De Análisis De Ventas 

TELCOMBAS S.A  realiza  mediciones  de sus reportes de  ventas netos según sus 

objetivos de ventas o cuotas, mediante  el rendimiento como porcentaje de las metas de 

ventas, el beneficio de ventas, flujo de ventas y el tipo de productos vendidos (también 

llamado mezcla de productos). Esta información  deberá estar  disponible a menudo a un 

nivel de representante de ventas individuales, a nivel grupal y a nivel departamental la cual 

deberá estar actualizada cuando sus administradores lo ameriten para alguna toma de 

decisión. Los reportes que actualmente mantiene son  críticos ya que la información la 

extraen de la base de datos que mantienen, de un reporte  usando las herramientas de 

Microsoft Office.  

Lo que oferta mi propuesta es que estos reportes  pueden ser calculados 

automáticamente y estar disponible usando una herramienta de control eficaz, clara y veraz  

para  que puedan ayudar a la toma de decisiones a beneficio del crecimiento de 

TELCOMBAS S.A . 

Frecuencia del reporte 

TELCOMBAS S.A  deberá tener  así como la mayoría de las empresas dedicadas a las 

ventas  
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de servicios  un reporte de análisis de ventas que es actualizado diaria, semanal, 

mensual, trimestral y anualmente. Este reporte solo lo logrará utilizando  herramientas 

automatizadas que arroje  reportes de análisis de ventas en "tiempo real". 

 Otras herramientas de control  

Una de los gráficos más recomendados  que podría utilizar TELCOMBAS S.A  para 

medir sus ventas es el famoso Gráfico de Gantt. 

Este método indica de forma gráfica qué actividades deben cumplirse en relación al 

tiempo total de un proyecto. Para ello, se descompone el plan o proyecto en tareas o 

actividades, se las ordena por orden cronológico y se trazan estas tareas en una línea 

de tiempo. Se grafica indicando dos ejes. Uno de ellos presenta la secuencia de 

actividades del proyecto, el otro las unidades de tiempo. Se muestra así, en un mismo 

gráfico, el trabajo planificado y el efectivamente realizado con sus respectivas 

asignaciones de tiempo (CERTO M, 2006)  
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Tabla 2. Modelo de Grafico de Grant 

 

 

Marco Contextual 

TELCOMBAS S.A  es una empresa integradora de servicios de telecomunicaciones con 

más de 6 años de experiencia en el mercado ecuatoriano; una de las mejores empresas 

especializadas en equipamiento, servicios y soluciones de tecnología e infraestructura para 

sectores como: gobierno, financiero, empresarial, educación, salud, industrial, policía, militar 

y empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. 

TELCOMBAS S.A  está ubicado en la ciudad de Guayaquil  en Urdesa, Cedros 122 y 

Todos los Santos, Edif. Cedros Center, 3er piso, of. 14, cuenta con un  total de  24 

trabajadores, de los cuales 5 colaboran en el departamento de ventas. 

El objetivo de TELCOMBAS S.A   es ser reconocidos y a la vez ser considerados sus 

aliados de negocios  confiando plenamente en nuestro equipo de trabajo. 



 

 

33 

 

TELCOMBAS S.A  cuenta  con varias certificaciones internacionales avaladas por 

nuestros socios de negocios como: CISCO, ENTERASYS, DELL, HONEYWELL, 

VMWARE, COMMSCOPE, MOTOROLA, SIEMON, PANDUIT, entre otros. Somos un 

grupo de personas quienes trabajamos con una mentalidad y filosofía de servicio y 

satisfacción del cliente.  

Misión. 

Prestar servicios y soluciones de tecnología de punta con un recurso humano 

profesional, aliados con los mejores  proveedores de clase mundial, creando relación a largo 

plazo con nuestros clientes colaboradores y proveedores. 

Visión. 

Ser una compañía de reconocido prestigio en el mercado local y regional que provee 

servicios y soluciones integrales estándares de alto nivel de calidad en el mercado 

latinoamericano. 

Lema: 

“TELCOMBAS S.A  te conecta al mundo” 

Valores De TELCOMBAS S.A  

Creemos en 3 pilares fundamentales como base de nuestra operación: 

1. Respeto 

2. Honestidad 

3. Integridad 
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Organigrama de TELCOMBAS S.A   

 

TELCOMBAS S.A  dispone de un nutrido grupo de técnicos e ingenieros capacitados y 

certificados localmente y en el exterior, con gran trayectoria y experiencia en importantes 

empresas locales y regionales, lo cual les ha permitido participar en la implementación de 

varios proyectos dentro y fuera del país. 

 

Figura  3 Organigrama de TELCOMBAS S.A 
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Certificaciones 

Una de nuestras principales fortalezas es que  invierte mucho en la capacitación y 

certificación de nuestro equipo humano, lo cual nos permite tener una ventaja competitiva 

sobre nuestra competencia. Algunas de nuestras principales certificaciones son: 

a) CCNA 

b) CCNA Voice 

c) CCNA Security 

d) CCDA 

Marco conceptual. 

TELCOMBAS S.A es una empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones de 

calidad, pues su servicio está dirigido a empresas grandes, medianas y pequeñas, cumpliendo 

con todas las normas y leyes de telecomunicaciones que rigen en nuestro país, así garantiza la 

calidad de su servicio. 

Propuesta  

Este trabajo de investigación se tiene como finalidad proponer  nuevas herramientas de 

control que ayuden a  optimizar la administración de ventas en TELCOMBAS S.A  

mediantes políticas establecidas, procesos definidos, controles específicos, e información 

clara y actualizada desde sus clientes hasta sus estados financieros utilizando recursos 

digitales, papeles de trabajo,  fichas de información  entre otros.  

Beneficiarios  

Los beneficiarios al ejecutar este proyecto es la empresa TELCOMBAS S.A ya que su 

administración estará mejor direccionada y controlada con las herramientas de control que se 

implementen y a su vez sean  ejecutadas y verificadas por cada departamento administrativo 
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que tenga la compañía, de esta manera los proyectos de ventas tendrán una mejor calidad de 

servicio para sus clientes. 

Impacto social. 

Al implementar esta propuesta originara que TELCOMBAS S.A logre tener una mejor 

administración, ya que el control del departamento de ventas ayudará que todos sus proyectos 

logren cumplirse en el tiempo estipulado gracias a cada una de las herramientas de control 

que la compañía otorgara en su departamento. 

Marco legal. 

Este trabajo tiene como base legal el cumplimiento de la Constitución. Leyes, Normas y 

Reglamentos. Que sirven de apoyo, estableciendo los lineamientos que se deben poner en 

práctica, así como las limitaciones que se debe considerar durante la realización de la 

propuesta:    

TELCOMBAS S.A  es una  empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones, es una 

persona jurídica que se encuentra establecida en el territorio ecuatoriano por lo que se acoge 

en primera instancia a la Constitución de la República del Ecuador, y en segundo lugar a las 

leyes aplicables a sus actividades, reguladas por los organismos de control respectivos. Entre 

estos organismos de control se encuentran, las cuales se detallaran.  

TELCOMBAS S.A  es una empresa Ecuatoriana con identidad propia  es por ello que 

salvaguarda su integridad.  “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley, se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales…” (Constitucion 

del Ecuador , 2008, pág. 100). Este artículo respalda la presente investigación estableciendo 

el buen uso de la propiedad intelectual,  para que se respete  las fuentes de las cuales se 

obtendrá la información utilizada en la formación teórica científica de este trabajo.  
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Por ser una empresa prestadora de servicio, TELCOMBAS S.A  también se respalda 

con la siguiente ley.  “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características…” (Constitucion del Ecuador , 2008, pág. 25). Este  el servicio 

que TELCOMBAS S.A  ofrece a todos sus clientes cumpliendo lo que dice la Ley 

estableciendo  el derecho que tienen las personas sobre la disposición de bienes y servicios, 

sirviendo de referencia en la evaluación y análisis de los servicios prestados en las 

tecnologías lo cual  busca mediante la aplicación de marketing la satisfacción del cliente, para 

ello se debe dar a conocer la información adecuada y completa de los productos y servicios 

ofertados.   

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 Capítulo II, derechos y obligaciones de los consumidores, Art. 4, numeral 4:  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones 

de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar.   

El principal objetivo de TELCOMBAS S.A  siempre será servir con calidad a todos sus 

clientes, es por ello que se respeta  el derecho que tienen los consumidores acerca de la 

información de los bienes y servicios, que TELCOMBAS S.A  brinda, así será la base en el 

diseño de las estrategias al  realizar las herramientas de control, considerando la información 

que se debe proporcionar sobre las condiciones y características de los productos y servicios.  

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que 

puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.  
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Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se 

refiere a:   

Núm. 2.- Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito.  

Núm. 3.- Las características básica  as del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines 

que se pretende satisfacer y otras  (Ley Organica de Defensa del Consumidor , 16-

ene.-2015, pág. 4). 

Los artículos mencionados nos permiten tener conocimiento sobre las regulaciones de la 

publicidad y su contenido, mismas que se debe considerar en la realización de las estrategias 

publicitarias utilizadas en la propuesta, evitando caer en las contravenciones indicadas.  

Siendo una empresa de servicio debemos regularizarnos siguiendo lo que establece la 

Ley en todos sus ámbitos así como lo estipulan los siguientes artículos. 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable.  

 Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo 
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expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento (Ley Organica de 

Defensa del Consumidor , 16-ene.-2015, pág. 7)  

La realización de la investigación y la propuesta tiene como base la satisfacción del 

cliente ofrecerle u servicio de calidad y con bases legales claras respetando sus derechos, e 

informado de forma correcta sobre las ofertas del negocio. 

 Ley de telecomunicaciones: 

Este trabajo de investigación está enfocado a las redes de telecomunicación, por lo cual 

la empresa TELCOMBAS S.A  pueda  brindar  sus servicios a los clientes, cumpliendo todo 

en cuanto  La ley  Orgánica de  telecomunicación  ordena  desde las instalaciones hasta la 

calidad del servicio terminado. 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, 

emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios 

físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación e 

integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que la 

misma se vuelva operativa.  

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y 

vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se 

emitan para el efecto.  

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de 
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redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información.  

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las 

obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean 

desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la política y 

normativa técnica nacional para la fijación.  

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 

precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación 

visual.  

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y darán 

cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue 

de las redes.  

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: 

 a) Redes Públicas de Telecomunicaciones 

 b) Redes Privadas de Telecomunicaciones (Ley de Telecomunicaciones , Redes y 

Prestaciones de Servicios , 18 febrero del 2015, pág. 6) 

Este artículo da a conocer a TELCOMBAS S.A  las normas técnicas y políticas 

nacionales que debe de cumplir para las instalaciones de las redes, la cual es emitida por la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que 
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emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en 

donde respalda al cliente la calidad de servicio que debe de ofrecerle la compañía. 

TELCOMBAS S.A  es una empresa que ofrece sus servicios tanto a personas naturales 

como Jurídicas, es por ello que se da cumplimiento a lo estipulado en el siguiente artículo. 

 Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas  naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el  

propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su 

operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control  

de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de  frecuencias del espectro 

radioeléctrico, del título habilitante respectivo. (Ley de Telecomunicaciones, Redes 

privadas de telecomunicaciones., 18 de febrero del 2015, pág. 7) 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las    necesidades propias de su titular, lo 

que excluye la  prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se 

sujetará a la normativa que se emita para tal fin. 

En el presente artículo da a conocer a la Empresa TELCOMBAS S.A   las limitaciones 

en cuanto a la conexión  para la operación de las frecuencias frente a las necesidades de sus 

clientes ya sean personas naturales o jurídicas. 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, clientes y 

usuarios de servicios de  telecomunicaciones tendrán derecho: 

1. A disponer y recibir los servicios de  telecomunicaciones contratados de 

forma continua,  regular, eficiente, con calidad y eficacia. 
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2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así 

como a la modalidad de contratación y  el equipo terminal en el que 

recibirá los servicios  contratados. 

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con 

las excepciones previstas en la Ley. 

4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del 

prestador con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento 

jurídico vigente. 

5. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las 

características de los servicios y sus tarifas. La información también se 

proveerá en el idioma de relación intercultural predominante del 

abonado, cliente o usuario, de conformidad con las regulaciones que 

para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las  

Telecomunicaciones. 

6. A disponer gratuitamente de servicios de llamadas de emergencia, 

información de planes, tarifas y precios, saldos y otros servicios 

informativos que establezca la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

7. A obtener, en unidad de segundos, la medición del servicio contratado, 

cuando se trate de servicios de telefonía en todas sus modalidades. 

8. A la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y  precisa, de 

acuerdo con las normas aplicables; no es admisible ninguna modalidad 

de redondeo. La entrega de facturas o estados de cuenta podrá realizarse 
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a domicilio o por vía electrónica, a elección del abonado, cliente o 

suscriptor. La entrega de facturas o estados de cuenta a través de 

internet, correo electrónico o cualquier otro medio digital o electrónico 

no tendrá costo y procederá únicamente previa aceptación expresa y 

escrita del abonado, cliente o suscriptor, en la cual, el mismo manifieste 

su aprobación para reemplazar la entrega física de su factura. 

9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los 

planes  contratados, de ser el caso. 

10. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, 

suspensión o averías de los servicios contratados y sus causas. 

11. A obtener de su prestador la compensación por los servicios contratados 

y no recibidos, por deficiencias en los mismos o el reintegro de valores 

indebidamente cobrados. 

12. A que en la contratación de servicios se respeten los derechos 

constitucionales, legales y reglamentarios de los abonados, clientes y 

usuarios, de acuerdo con las condiciones generales o de ser el caso, 

modelos que apruebe y publique la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones. 

13. A la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos 

relacionados con la prestación de los servicios contratados de 

conformidad con las regulaciones aplicables. 

14. A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento 

de los parámetros de calidad 
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15. A la portabilidad del número y a conservar su número en el caso de 

Servicios de Telecomunicaciones que usen recurso numérico, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley y en las regulaciones 

aplicables. 

16. A recibir anualmente, de forma gratuita y en medio electrónico, una 

guía de abonados actualizada del servicio de telefonía fija, electrónica, 

emitida por el prestador del servicio contratado. Todos los abonados 

tendrán derecho a figurar en dichas guías y a un servicio de información 

nacional gratuito sobre su contenido. Asimismo, los abonados tendrán 

derecho a que se excluyan gratuitamente sus datos personales, de dichas 

guías. 

17. A que se le proporcione adecuada y oportuna protección por parte de 

los órganos competentes, contra los incumplimientos legales, 

contractuales o reglamentarios cometidos por los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones o por cualquier otra Persona que 

vulnere los derechos establecidos en esta Ley y la normativa que resulte 

aplicable. 

18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la 

red de internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, 

discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o 

abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación, desarrollo o servicio legal a través de internet o en general 

de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o 
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utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la 

red, siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en los que el 

cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa 

de limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, desarrollos o 

servicios disponibles, o por disposición de autoridad competente. Los 

prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren 

necesarias para la adecuada administración de la red en el  exclusivo 

ámbito de las actividades que le fueron habilitadas, para efectos de 

garantizar el servicio. 

19. A que se mantengan las condiciones de prestación de los servicios 

contratados; los ámbitos unilaterales en los contratos de prestación de 

servicios, se considerarán como nulos y no tendrán ningún valor. 

20. A terminar unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el 

prestador del servicio en cualquier tiempo, previa notificación, con por 

lo menos quince (15) días de anticipación, conforme lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y sin que para ello esté 

obligado a cancelar multas o recargos de valores de ninguna naturaleza, 

salvo saldos pendientes por servicios o bienes solicitados y recibidos. 

21. A denunciar ante las autoridades competentes los incumplimientos o 

violaciones de sus derechos  por parte de los prestadores. 

22. A la acumulación y la utilización de saldos en la prestación de Servicios 

de Telecomunicaciones contratación, de conformidad con las 

regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. 
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23. A contar con información sobre peligros a la salud quese puedan 

generar como consecuencia de la instalación y operación de redes. 

24.  A no recibir mensajes masivos o individuales o llamadas con fines de 

venta directa,  comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido 

previa y expresamente autorizados por el cliente, abonado o usuario.  

En aplicación de los principios de progresividad y de no regresividad, se podrán 

establecer nuevos derechos a favor de los usuarios y abonados o regular la aplicación 

de los establecidos en esta Ley, sin menoscabarlos o disminuirlos.  

Los derechos de los abonados y usuarios señalados no excluyen otros que se 

establezcan en el ordenamiento jurídico vigente. 

Estos derechos son extensivos a los abonados, clientes y usuarios de los sistemas de 

audio y vídeo por suscripción, en lo que fueren aplicables. 

Artículo 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios. 

Los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están 

obligados a lo siguiente: 

Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con el  

restador, independientemente de su modalidad. 

Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de salvaguardar la 

integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las responsabilidades de los 

prestadores. 

Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de servicios y a 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 
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Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, tales Como 

proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la línea o número 

telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten al respecto. 

No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o daños a las 

redes y servicios de telecomunicaciones en general. 

No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su prestador o a 

terceros. 

Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos de los 

demás y el orden público. 

No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial,  

publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el 

destinatario.  

Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean establecidos 

por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(Telecomunicaciones, 18 de febrero del 2015, pág. 10). 

Es muy importante mencionar todos los derechos  y obligaciones que TELCOMBAS 

S.A  tendrá que cumplir con sus clientes y a su vez los  usuarios con la empresa, es por ello 

que es muy importante citarlos a cada uno de ellos ya que en nuestro trabajo de investigación 

debe estar contemplado todo en cuanto a la ley de Telecomunicación se necesite para evitar 

caer en negligencias frente a los clientes. 

Ministerio de Relaciones Laborales.  

Aquel que norma las relaciones entre empleadores y trabajadores las cuales están 

establecidas en el Código de trabajo. TELCOMBAS S.A   en calidad de empleador debe 
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acogerse a todas las disposiciones de dicho documento, del cual se desprende las obligaciones 

en la contratación y liquidación de sus colaboradores, pago de beneficios de ley, así como la 

afiliación de empleados al seguro social. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): 

 Regula las normas de afiliación de los trabajadores y la obligación del aporte patronal 

por cada trabajador. Todos los colaboradores de TELCOMBAS S.A   se encuentran bajo 

relación de dependencia, motivo por el cual el empleador tiene la obligación de afiliarlos al 

seguro, notificar entradas y salidas del personal y cumplir al IESS con el pago de 

aportaciones y fondo de reserva. 

Superintendencia de Compañías:  

Controla la organización, actividades y funcionamiento de la compañía en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. Entre ellas está la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera en la preparación y presentación de los 

estados financieros de la compañía. 

Servicio de Rentas Internas:  

Es el organismo fiscal recaudador de impuestos, regula a través de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, y otras complementarias como la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, además de disposiciones de acatamiento obligatorio 

establecido en resoluciones y circulares. 

TELCOMBAS S.A   tiene la obligación de presentar declaraciones mensuales del 

Impuesto al valor agregado y retención en la fuente y sus anexos, así como declaraciones 

anuales del anexo de relación de dependencia y del Impuesto a la Renta. 
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 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: 

Es el organismo facilitador del comercio exterior en el Ecuador y hacer cumplir las 

disposiciones que lo norman entre ellas el Código orgánico de la producción, comercio e 

inversiones (COPCI); entre otras disposiciones publicadas mediante Registro Oficial, algunas 

de estas obligaciones son la Declaración andina de valor y el pago de Liquidación aduanera. 
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Capítulo III. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el presente trabajo se va a realizar la investigación de campo, es por ello que hare 

una introducción al significado de esta Investigación, citando autores que me den la pauta 

necesaria para poder implementar la propuesta de ejecutar nuevas herramientas de control 

exclusivas al departamento de ventas de  TELCOMBAS S.A. 

El trabajo de campo se refiere a la circunstancia de tener que salir a recolectar los 

datos. Estos pueden describirse como originales o empíricos y el acceso a ellos no 

será posible a menos que el investigador se proponga algún tipo de expedición. Por 

ejemplo, puede visitar una institución con el propósito de entrevistar a los miembros 

del personal, pararse en una esquina y repartir cuestionarios a los transeúntes o  

sentarse en una reunión y observar lo que acontece. En disciplinas como la 

antropología y la sociología el trabajo de campo tiene especial relevancia (Blaxter, 

Hughes, & Tigth, 2002, pág. 11). 

En el trabajo que está desarrollando emplearemos la investigación de campo 

específicamente en el departamento de ventas, en el cual formularemos una serie de 

preguntas  para poder recolectar la información necesaria, para poder   implementar las 

nuevas herramientas de control  y así optimizar la administración de ventas de TELCOMBAS 

S.A  

Para poder llevar a cabo esta investigación de campo es necesario enfocarse   a la 

investigación –acción la cual es muy explícita en su contenido.  (Blaxter, Hughes, & Tigth, 

2002)  La define como el estudio de una situación social cuyo objetivo es mejorar la calidad 

de las acciones que se ejecutan dentro de la situación. Para TELCOMBAS S.A  esta 
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investigación de acción será la medula más importante de este trabajo ya que está enfocado 

exclusivamente a nuestros objetivos  que es mejorar la administración de ventas y sus 

herramientas de control. 

Para realizar la investigación de campo en el departamento de Ventas de TELCOMBAS 

S.A  será mediante Encuestas, por tal motivo es necesario tener en claro el concepto de la 

investigación Basada en la encuesta.  

La investigación basada en la encuesta... es el método de recolectar información 

formulando una serie de preguntas establecidas de antemano y dispuestas en una 

determinada secuencia, en un cuestionario estructurado para una muestra de 

individuos representativos de una población definida. (Blaxter, Hughes, & Tigth, 

2002, pág. 19). 

Tal como indica esta cita  las encuesta que se formularan en la investigación de campo 

de TELCOMBAS S.A  generalmente será basadas en formular  preguntas que nos ayudar a  

levantar información  a fin de esclarecer todas nuestras dudas acerca del control que mantiene 

este departamento, todas sus políticas si son o no direccionales  y adecuadas para la 

administración del mismo. Todas las encuestas serán direccionadas a nuestra población del 

departamento de Ventas de TELCOMBAS S.A  ya que mediante esta encuesta tendré la 

información  significativa para la creación de las nuevas herramientas de control en la 

administración de TELCOMBAS S.A. 

Tipos de investigación. 

Este trabajo se lo efectuara bajo la metodología de la investigación descriptiva y 

Analítica, ya que me va a permitir  partir de las características, hechos  y datos reales del 

departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  

La investigación descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e  
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Interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. En el 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o 

cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta (Ronquillo Lamilla, 2016, pág. 43). 

Esta cita nos ayuda a reafirmar que mediante este tipo de Investigación TELCOMBAS 

S.A  podrá tener claro cómo está caminando el control actual del departamento de Ventas, 

analizando sus debilidades y por qué no decir que esta investigación descriptiva nos ayudara  

a  realizar una mejor herramienta de control para la administración del departamento de 

ventas, en donde todas sus debilidades se conviertan en las fortalezas de la empresa para 

poder cumplir sus objetivos. 

Otro método de Investigación que empleare para el desarrollo del trabajo será mediante 

la metodología de la Investigación  analítica, la cual se caracteriza por revisar  en forma 

ordenada cada uno de los elementos analizados. 

 Población y Muestra  

En este trabajo se realizara  con una población que será igual a la muestra ya que el 

número de personas encuestadas será de cinco personas, las cuales trabajan dentro del 

departamento de ventas  en  TELCOMBAS S.A  

Técnicas e instrumentos de la investigación  

La técnica que se utilizara será a través de encuestas con un total 16   preguntas claras y 

específicas, las cuales ayudaran a evaluar y diseñar la propuesta del trabajo a realizar 

enfocados a los resultados y análisis de las mismas. 
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Análisis de resultados  

Procedimiento del análisis de los datos: 

Una vez realizadas las encuestas a las cinco personas que trabajan en el departamento de 

ventas de TELCOMBAS S.A  se procederá a realizar las tabulaciones, las mismas que serán 

detalladas en los gráficos con porcentajes según haya sido los resultados. 

Al pie de cada figura estará un breve resumen del resultado de los gráficos en referencia 

a los datos obtenidos mediante las tabulaciones de cada pregunta. Posteriormente se 

realizaran el análisis y la interpretación para que de esa manera se llegue a visualizar de 

manera efectiva y real la situación del departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  
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Encuesta  

Tema: Segmentación de Mercados 

La identificación y clasificación de los clientes en TELCOMBAS S.A  es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Identificación y Clasificación de los clientes de TELCOMBAS S.A  

Análisis: 

El 60% de los encuestados considera que la identificación y clasificación de los clientes 

de TELCOMBAS S.A  es buena, mientras que el 40% restante está dividido en dos opiniones 

distintas considerándolo del 20% como Muy Bueno y el 20% piensa que este proceso es 

malo.  

Interpretación 

Concluimos que estos resultados no son buenos para la compañía ya que como estándar 

regular se esperaría que el mayor porcentaje este considerado entre el índice de excelente y 

muy bueno. Los actuales resultados podrían generar pérdida de clientes, perdidas en ventas y 

perdidas en las cuentas por cobrar. 

  

EXCELENTE 
0%

MUY BUENO
20%

BUENO
60%

REGULAR
0%

MALO
20%



 

 

55 

 

¿Cómo califica  Usted el control interno de TELCOMBAS S.A ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.  Calificación del  control interno de TELCOMBAS S.A  

Análisis  

El 40% de los trabajadores de TELCOMBAS S.A  considera que el control interno de la 

empresa es regular, el 20% piensa que es Muy Bueno, el  20% manifiesta que es Bueno y un 

último 20% concluye que es Malo. 

 Interpretación 

Concluimos que estos resultados no son buenos para la TELCOMBAS S.A  ya que 

como estándar regular se esperaría que el mayor porcentaje este considerado entre el índice 

de excelente y muy bueno. Los actuales resultados podrían generar un mal control  en toda la 

empresa ya que al no tener un control correcto esto podría tener consecuencias lamentables 

para la compañía. 
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Tema: Integración de la fuerza de ventas. 

 ¿Con qué frecuencia  se analiza la cartera de clientes de TELCOMBAS S.A ?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.  Frecuencia  de análisis la cartera de clientes de TELCOMBAS S.A 

Análisis: 

El 80% de los encuestados considera que la  frecuencia  que  se analiza la cartera de 

clientes de TELCOMBAS S.A   casi siempre, mientras que el 20% restante manifiesta que a 

veces. 

Interpretación: 

Concluimos que estos resultados no son buenos para el departamento de ventas de la 

compañía ya que como estándar regular se debería revisar siempre la cartera de clientes,  

como mínimo una vez por semana, así se podrá dar el tratamiento a cada cliente según lo 

requiera. 
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¿El departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  cuenta con el personal necesario 

para su fuerza de ventas, y con ellos llegar a cumplir sus proyecciones establecidas?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. TELCOMBAS S.A  cuenta con personal necesario  

Análisis: 

Según los resultados indica que el 60% piensa que a veces TELCOMBAS S.A  si tiene 

el personal necesario, mientras que el restante de los encuestados tiene diferencias de 

opiniones. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos no garantizan que la compañía tenga el personal indicado para 

poder cumplir con las metas establecidas por la gerencia del departamento, ya que el 

resultado debió haber estado en el margen de un 100% de siempre.   
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¿El personal de la  administración del departamento de ventas  de TELCOMBAS S.A  

conoce todas las políticas administrativas, en las cuales tiene definidas las herramientas de 

trabajo con las cuales cuenta?  

 

Figura  8.  El personal de TELCOMBAS S.A  conoce las políticas de ventas 

Análisis 

El 40% de los trabajadores de TELCOMBAS S.A  considera casi siempre conoce todas 

las políticas administrativas del departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  sin embargo 

el 60% de sus empleados o las tiene clara según indica la encuesta. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que los trabajadores no conocen las políticas 

administrativas, en las cuales como vendedores puedan ejecutar de manera que garanticen 

que los procesos a realizar sean los correctos para la administración de TELCOMBAS S.A  
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Tema: Concentración y captura de información. 

¿TELCOMBAS S.A  cuenta con un  programa eficiente, el cual brinde la 

información inmediata y confiable frente a los procesos de ventas?  

 

Figura  9.  TELCOMBAS S.A  cuenta con un programa que brinde Información 

confiable 

Análisis 

El 40% de los trabajadores de TELCOMBAS S.A  considera  que cuenta con un 

programa eficiente, el otro 20% considera que siempre cuenta con un programa eficiente y el 

otro 40%  manifiesta que nunca cuenta con un programa eficiente. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son buenos para la compañía ya que como estándar 

regular se esperaría que el mayor porcentaje este considerado entre el índice de siempre ya 

que con estos resultados nos indica que la compañía no cuenta con un programa eficiente el 

cual ayude a tener   información inmediata y confiable frente a los procesos de ventas. 
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¿Las herramientas de trabajo que actualmente tiene TELCOMBAS S.A   son 

eficientes para la administración de empresa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En relación con las herramientas de trabajo que actualmente tiene TELCOMBAS S.A  

el 40% de los encuestados  considera que a veces son eficientes, el otro 40% considera  que 

nunca son eficiente , el 20%  manifiesta que  casi siempre son eficientes.. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son buenos para la compañía ya que como estándar 

regular debería tener las mejores herramientas de trabajo las cuales ayuden a que la compañía 

tenga una eficiente administración. 

  

SIEMPRE
0%

CASI SIEMPRE
20%

A VECES
40%

RARA VEZ
0%

NUNCA
40%

Figura  10.  Las herramientas de trabajo que actualmente tiene 

TELCOMBAS S.A son confiables 
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¿El programa de procesos de ventas de TELCOMBAS S.A  es? 

 

Figura  11. Calificación del programa proceso de ventas de TELCOMBAS S.A 

Análisis 

El 80% de los trabajadores de TELCOMBAS S.A  considera que  el programa de 

procesos de ventas de TELCOMBAS S.A  está en el rango de  ni adecuado ni inadecuado, 

mientras que en un 20% lo considera Adecuado. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son buenos para la compañía ya que como estándar 

regular debería tener de manera muy adecuada su programa de venta, teniendo muy en cuenta 

que es una compañía  dedicada a la venta de servicios. 
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Tema: Obtención de Reportes de Información. 

¿El sistema de información  que ejerce  el departamento de ventas de TELCOMBAS 

S.A  es lógico y suficiente para la empresa?  

Figura  12. Calificación del sistema de información del departamento de ventas 

Análisis 

El 80% de los trabajadores de TELCOMBAS S.A  considera que el sistema de información  

que ejerce  el departamento de ventas de TELCOMBAS S.A   está en el rango de ni acuerdo  ni 

desacuerdo,  mientras que en un 20% lo considera en desacuerdo. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son  los esperados para  la compañía ya que el 

programa de información que manejen debe ser un 100% lógico y suficiente para el buen 

funcionamiento  de TELCOMBAS S.A  
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¿Estos reportes de información obtenidos por el departamento de ventas arrojan la 

información adecuada para un análisis en la administración general de TELCOMBAS 

S.A? 

 

Figura  13.  El reporte de Información de ventas como es considerado 

Análisis 

El 40% de los trabajadores de TELCOMBAS S.A  considera estar Ni acuerdo ni en 

desacuerdo en  los informes que arrojan el sistema de TELCOMBAS S.A  para realizar un 

buen análisis la administración  de la compañía, así mismo el 40% está de acuerdo, mientras 

que el 20% se acentúa en estar en desacuerdo. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son  los esperados, ya que los administradores de 

TELCOMBAS S.A  deben  tener un sistema que le informe con claridad y certeza la 

información real de la compañía  y así poder tomar decisiones claras y definidas para el 

crecimiento de TELCOMBAS S.A  
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¿El reporte de Información de ventas que emite TELCOMBAS S.A  incluye la 

siguiente información para?: 

Figure 14. Para que sirve los reportes de ventas en TELCOMBAS S.A 

Análisis 

El 60% de los encuestados  considera que el reporte de Información de ventas que emite 

TELCOMBAS S.A  incluye la información para Medir el Intervalo de las ventas establecidas, 

sin embargo un  20% opina que  la emite para poder   medir los proyectos ejecutados, 

mientras que el 20% restante opina que ninguna de las anteriores. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son  claros para los trabajadores de TELCOMBAS 

S.A  ya que al dejar un porcentaje sin poder definir en si para que se  requiere el informe, da 

la ligera idea que no hay normas claras, sin embargo hay un porcentaje mayor en que definen 

que los informes son para medir su fuerza de ventas.  
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Considera usted que el análisis de los reportes de ventas ayudan a:  

 

Análisis 

El 40% de los encuestados  considera que el análisis de los reportes de ventas ayuda a  

tomar decisiones en el departamento de ventas, el 40%  manifiesta que el reporte ayuda a 

tomar decisiones en el departamento de ventas, y el 20% restante indica que les ayuda a ver 

cuáles son los productos más vendidos. 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados  son  importantes, pero que en realidad debería de 

manifestar   todas las opciones, ya que mediante cada uno de los ítems la compañía puede 

analizarlo para su buen funcionamiento.  
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Figura  15.  Para que ayudan los reportes de ventas en TELCOMBAS S.As 
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Las Técnicas de supervisión que ayuden a evaluar los procesos de la organización del 

departamento de ventas de TELCOMBAS S.A son 

Análisis 

El 60% de los encuestados  considera que Las  Técnicas de supervisión del 

departamento de ventas son Ni adecuado ni inadecuado, mientras que el 20%  opina que es 

inadecuado y otro 20% Inadecuado  

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son   buenos para la compañía ya que como 

estándar regular se esperaría que el mayor porcentaje este considerado en el índice de Muy 

adecuado, ya que este resultado afecta al departamento de ventas por que  las técnicas de 

supervisión deben de ser claros y específicos. 
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Figura  16.  Estudio de las técnicas para evaluar los procesos de ventas 
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 ¿En TELCOMBAS S.A  existen herramientas de control claras y detalladas, de una 

manera escrita para su correcta aplicación y ejecución  en el departamento de ventas? 

 

Figura  17. TELCOMBAS S.A  aplica herramientas de control 

Análisis 

El 100% de los encuestados  considera que No  existen herramientas de control claras y 

detalladas, de una manera escrita para su correcta aplicación y ejecución  en el departamento 

de ventas de TELCOMBAS S.A  

Interpretación  

Concluimos que estos resultados no son   buenos para la compañía ya que 

TELCOMBAS S.A  debería tener herramientas totalmente claras que sean del pleno 

conocimiento de los ejecutivos de ventas de cómo la compañía y a la vez sean debidamente 

ejecutados para su buen desempeño y funcionamiento de las mismas.  
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 Considera Usted que es necesario implementar o mejorar las herramientas de 

control, para optimizar la administración de ventas en TELCOMBAS S.A ?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Es necesario implementar y mejorar las herramientas de control 

Análisis 

El 100% de los encuestados  considera que es necesario implementar nuevas  

herramientas de control para optimizar la administración de ventas en TELCOMBAS S.A  

Interpretación  

Concluimos que estos resultados son   buenos para la compañía ya que TELCOMBAS 

S.A  debería tener nuevas  herramientas de control  que ayuden a optimizar la administración 

de la misma. 
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 ¿Considera usted que las nuevas herramientas de control contribuirán a mitigar los 

riesgos del  departamento de ventas de TELCOMBAS S.A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19.  Al diseñar nuevas herramientas de control podría mitigar los riesgos en 

el departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  

Análisis 

El 100% de los encuestados  considera que las nuevas herramientas de control 

contribuirán a mitigar los riesgos del  departamento de ventas de TELCOMBAS S.A . 

Interpretación  

Concluimos que estos resultados son   buenos para la compañía ya que  los ejecutivos de 

TELCOMBAS S.A  están plenamente aptos para ejecutar cambios de control, los mismos que 

les ayudara a mitigar riesgos inherentes que se puedan presentar en el departamento de ventas 

de la compañía. 
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Capítulo IV 

 LA  PROPUESTA  

Título: Implementación De Herramientas De Control, Para Optimizar La 

Administración De Ventas En TELCOMBAS S.A 

Justificación 

La presente investigación tiene como propósito Implementar nuevas herramientas de 

control, para optimizar la administración de ventas en TELCOMBAS S.A   por medio de 

documentos y procesos que tengan la información necesaria para los administradores de la 

compañía, los cuales ayuden a una mejor administración de la misma, mediante controles 

claros,  precisos y definidos, implementado con políticas detalladas que sean del pleno 

conocimiento de todos los que formen el departamento de ventas, los cuales ayude a mitigar 

riegos que a futuro ocasionen serios problemas  en TELCOMBAS S.A  ya que la falta de 

control llevaría a desaparecer a TELCOMBAS S.A . 

Mediante el trabajo de investigación de campo por medio de encuesta, se pudo observar 

que TELCOMBAS S.A  carece de control en todos sus aspectos, ya que no cuentan con un 

sistema el cual les dé a información clara, precisa y detalla desde sus estados financieros 

reales hasta la optimización y ejecución de herramientas que ayuden al desarrollo de los 

mismos. 

Es por ello que en este trabajo de investigación se propone nuevas herramientas de 

control que ayuden a  optimizar la administración de ventas en TELCOMBAS S.A  

mediantes políticas establecidas, procesos definidos, controles específicos, e información 

clara y actualizada desde sus clientes hasta sus estados financieros utilizando recursos 

digitales, papeles de trabajo,  fichas de información  entre otros. Para que los ejecutivos de 
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ventas y administradores  mejoren el desempeño  a través de técnicas y procesos de control 

que sea de apoyo para la toma de decisiones administrativas de TELCOMBAS S.A. 

Objetivo general 

“Implementar y ejecutar las nuevas herramientas de control que permitan optimizar la 

administración de las ventas de TELCOMBAS S.A Mediante procesos claros, definidos y 

detallados que den fiabilidad a los resultados obtenidos en los proyectos de ventas de todos los 

servicios que ofrece TELCOMBAS S.A 

Objetivo específicos 

 Diseñar políticas de control administrativo para evitar problemas y mitigar 

riesgos a la toma de decisiones de los administradores de TELCOMBAS S.A . 

 Diseñar nuevas herramientas de control para el proceso de ventas  de la 

compañía, a través de documentos que den fiabilidad de todos los datos de los 

clientes. 

 Ejecutar e implantar mediante procesos definidos todas las nuevas herramientas 

de control en el departamento de ventas de TELCOMBAS S.A. 

 Diseñar el nuevo sistema de control interno mediante un organigrama funcional 

en los diferentes departamentos de TELCOMBAS S.A  

 Parametrizar las funciones en todos los departamentos de la compañía. 

Políticas de control  

El departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  es el responsable  de la 

comercialización de los productos y servicios relacionado a la compra/venta de equipo de 

cómputo y giros afines como telecomunicaciones, suministros y otros (Telefonía, CCTV, 

switching, routing, Datacenter, cableado estructurado, etc.), distribuidos por la compañía  a 

clientes corporativos, valiéndose de su fuerza de ventas o asesores externos. 
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Como política general del departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  es Conocer 

los problemas y necesidades de los clientes, dar  solución con los medios a su disposición, 

poniendo menos énfasis en la venta a corto plazo como en cimentar una sólida relación con 

los clientes, que ayude a fidelizar al cliente y garantice las ventas futuras. 

Funciones Específicas  

Gerente de Ventas   

Tiene como función lograr aumentar las oportunidades de ventas y la satisfacción de los 

clientes. Su objetivo único será vender los productos de la institución. 

En general las tareas de ventas se distribuyen de acuerdo a la siguiente ponderación: 

80% control, 10% corrección, 10% información. Se controla para corregir y se informa para 

alinear esas correcciones con las políticas comerciales y de ventas de la empresa. 

El Gerente de Ventas del departamento de TELCOMBAS S.A  tendrá las siguientes 

funciones y responsabilidades: 

1. Mantener actualizado los  contactos de  los clientes actuales y potenciales 

para lograr aumentar las oportunidades de ventas y la satisfacción de los 

clientes.  

2. Asignar  a cada consultor un listado de clientes específicos, con el fin de no 

cruzar atención y confundir al cliente que ya están siendo  atendidos por 

otro consultor. 

3. Capacitar constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en el 

trabajo, estudiando y analizando métodos de trabajo y elaborando planes de 

adiestramiento para el personal nuevo y antiguo. 

4. Lograr un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión de 

ventas de su territorio. 
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5. Velar por el cumplimiento de las metas designadas a  su equipo de trabajo, 

por medio del liderazgo efectivo. 

6. Acompañar a  consultores a reuniones con clientes. 

7. Asesorar a los consultores sobre solución de las diferentes situaciones de 

ventas.  

8. Dar seguimiento día a día de las oportunidades abiertas por los consultores 

para garantizar el posible cierre del negocio.  

9. Motivación constantemente al logro y excelencia.  

10.  Reclutamiento y selección de vendedores 

11. Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades 

12. Revisar, verificar y aprobar los proyectos de ventas con la documentación 

requerida. 

13. Soportar cada proyecto de venta con correos direccionados a los 

departamentos que amerite. 

14. Verificación del avance y termino de cada proyecto de venta , las mismas que 

serán revisadas  según el requerimiento del cliente y  los reportes del proyecto o 

venta del servicio,  ya sean el avance de obra y al finalizar el proyecto de venta  

con el Reporte final de entrega de Obra . 

Consultores de proyectos / vendedores  

Un consultor de proyectos tiene la responsabilidad de comercializa productos y/o 

servicios a empresas. Las actividades de venta se pueden centrar en la generación de nuevos 

negocios o la renovación de negocios de clientes existentes. 

 Un consultor de ventas puede comunicarse con sus clientes por teléfono, correo 

electrónico, Internet y reuniéndose en persona; el enfoque de comunicación varía según la 

necesidad del cliente. 
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Por lo tanto sus funciones específicas serán: 

1. Cumplir con la cuota de ventas asignada por el Gerente de Ventas  

2. Participar en exposiciones y/o eventos promocionales, dentro y fuera de 

horarios de oficina. 

3. Visita personales a sus clientes, proporcionando información oportuna y 

actualizada de los costos de cada servicio. 

4. Asesorar a sus clientes para ayudarlos a identificar sus necesidades y sus 

problemas. 

5. Realizar cotizaciones de pedidos de clientes 

6. Todos los pedidos aceptados por los clientes deberán contar con Órdenes 

de Compra físicas o electrónicas  las mismas que deberán ser respaldadas 

con la  aceptación del servicio  por algún medio digital como respaldo de 

la compra. 

7. Entregar al asistente de gerencia de ventas todos los documentos que 

respalden los datos actualizados del cliente tales como: 

 Documento Conozca su cliente  

 Ficha de los datos del cliente debidamente firmada por el 

consultor, revisada por el asistente de gerencia de ventas y a su 

vez aprobada por el Gerente de ventas. 

 El requerimiento servicio debidamente firmada por el consultor 

, revisada por el asistente de gerencia de ventas y a su vez 

aprobada por el Gerente de ventas 

8. Dar seguimiento del proyecto de venta 
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Asistente del Gerente de ventas. 

El asistente del Gerente de Ventas será su apoyo incondicional, el cual tendrá a su cargo 

las siguientes funciones y responsabilidades, las mismas que serán direccionadas de manera 

inmediata al Gerente de ventas.  

Para ello el asistente deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 Revisar y Verificar los datos ingresados por el vendedor en los 

documentos requeridos previa autorización de la venta de un servicio, 

tales como  documento conozca su cliente, ficha de los datos del cliente, 

el requerimiento del servicio por medio de una solicitud de pedido la 

misma que podrá ser por medio de correo y  física mediante el documento 

oficializado por TELCOMBAS S.A . 

 Solicitar al departamento financiero la aprobación de la venta  ya sea esta 

a crédito o de contado. 

 Solicitar al departamento Legar el contrato de servicio debidamente 

autorizado, firmado y Legalizado tanto por el cliente como 

TELCOMBAS S.A    

 Realizar  la solicitud de los materiales para ejecutar el proyecto. 

 Entregar de manera inmediata al Gerente de Ventas todos los documentos 

citados anteriormente, el cual dará el  soporte de la venta,  mediante una 

acta de entrega toda la documentación requerida firma y aprobada por el 

Departamento financiero. 

 Solicitar diariamente el reporte del avance de la obra una vez que ya ha 

sido iniciada la ejecución del proyecto o venta del servicio. 

 Entregar diariamente el Reporte del avance de Obra a la Gerente de 

ventas. 
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 Solicitar el Reporte final de la entrega de la Obra. 

 Entregar el Reporte final de entrega de Obra al gerente de Ventas. 

Departamento financiero 

El departamento  financiero de TELCOMBAS S.A  será la medula principal  para poder 

ejecutar los proyectos o ventas de servicios, es por ello que este departamento tendrá la 

siguientes funciones y responsabilidades ante el gerente de ventas. 

1. Realizar las verificaciones de los documentos emitidos por el 

vendedor  del cliente que solicita el servicio. 

2. Verificar en el buró de crédito la calificación del cliente 

3. Verificar el comportamiento de pago en caso de ser cliente 

antiguo 

4. Comunicar de manera oportuna el monto aprobado del crédito 

del cliente al Gerente de Ventas por medio de correo 

electrónico. 

5. Provisionar la factura servicio  

6. Registrar la venta del servicio solicitado por el cliente 

7.  Emitir la aprobación de la venta, mediante correo electrónico, 

indicando el monto del crédito y el plazo apagar  

8. Emitir copia de  la factura y contrato de servicio  

9. Aprobar la solicitad de los materiales requeridos para la 

ejecución del proyecto  

10. Tener un inventario especifico veraz y oportuno de todos los 

materiales que TELCOMBAS S.A  adquiera, los mismo que 

serán dado de baja con cada una de las solicitudes de materiales. 
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Departamento Legal 

El Departamento Legal tiene como finalidad dar fe de todos los procesos que 

TELCOMBAS S.A  requiera, los mismos que serán estudiados, revisados y legalizados por el 

Abogado de la empresa. 

Sus principales funciones son: 

Elaborar contratos de servicio ya sean estos: 

 Contrato del personal de TELCOMBAS S.A  

 Contratos de servicio del cliente, con fecha de inicio y término 

de la obra. 

 Legalizar cada uno de los contratos antes mencionados. 

Herramientas Otorgadas A Los Consultores De Proyectos O Vendedores 

Todo consultor cuenta con todas las herramientas para poder trabajar de manera 

adecuada como lo es: 

 Mov 

 lización 

 Tarjetas de presentación 

 Celular con un cupo de $10 

 Equipo de computación 

 Nómina de clientes específicos generados por el Gerente de Ventas  

 Planificación de la cobertura de la zona de venta. 

 Políticas de crédito 

 Políticas y funciones detalladas y específicas para la captación de un 

proyecto  
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Organigrama Funcional Del Departamento De Ventas De TELCOMBAS S.A    

El departamento de  Ventas de TELCOMBAS S.A  debe tener en consideración todas 

las funciones específicas detalladas para optimizar la administración de TELCOMBAS S.A. 

 

 

 

GERENTE DE VENTAS 

*OTORGAR LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS A SUS VENDEDORES PARA 

QUE CUMPLAN SUS OBJETIVOS DE 
VENTAS 

CONSULTORES DE 
PROYECTOS / 
VENDEDORES

* VISITA LOS CLIENTES PARA 
OFRECER SERVICIOS

*INGRESA LOS DATOS DEL 
CLIENTE CON TODA SU 
DOCUMENTACION.

ASISTENTE DE GERENCIA DE 
VENTAS 

* REVISA TODA LADOCUMENTACION 
REQUERIDA PARA EL PROCESO DE VENTAS.

* ENTREGA AL GERENTE DE VENTAS TODOS OS 
DOCUEMENTOS PARA LA REVISION Y 
APROBACION DEL REQUERIMIENTO DEL 
SERVICIO

INGENIEROS DE OBRAS 

*SOLICITA LOS MATERIALES.

*REALIZA LOS INFORMES DE 
AVANCE Y TERMINO DE OBRA

GERENTE FINANCIERO

*REVISA,VERIFICA,Y ANALIZA 

Y APRUEBA LOS CREDITOS 
SEGUN LA CAPACIDAD DE 

PAGO DEL CLIENTE 
*

DEPARTAMENTO 
LEGAL

LEGALIZA TODA CLASE DE 
CONTRATACION DE 

SERVICIO Y PERSONAL

 

Figura  20. Organigrama del departamento de ventas de 
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Propuesta del sistema de control del departamento de ventas de TELCOMBAS 

S.A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Propuesta del Sistema de control para el departamento de ventas de 

TELCOMBAS S.A 

La presente propuesta de control para el departamento de Ventas de TELCOMBAS S.A  

tiene como finalidad cumplir cada uno de los requerimientos ya fundamentados en las nuevas 

políticas, funciones y responsabilidades. 

ENTORNO DE 
CONTROL

1

DELEGACION

2

FUNCIONES

3 

POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

4

SUPERVICION

5

CONTROL:

Previos

Durante el proceso

posterior al proceso
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

El departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  necesita de manera urgente que se 

implemente políticas aplicables para optimizar la administración de TELCOMBAS S.A  

mediante herramientas de control seguras  y confiables, las cuales puedan ser usadas para el 

logro de cada proyecto de venta que puedan realizarse 

Por tal motivo este proyecto está enfocado en establecer herramientas de control para  

optimizar la administración del departamento de ventas en TELCOMBAS S.A  las cuales ya 

están diseñada y direccionadas en función a los departamentos que de manera inmediata están 

ligadas al análisis de los reportes de ventas, los mismos que tendrán que ser soportados con 

cada uno de los anexos ya diseñados para el control absoluto de la Administración de 

TELCOMBAS S.A  

Recomendaciones. 

 Se surgiere que se aplique nuestra propuesta la cual está diseñada para 

mejorar el control interno en el departamento de ventas de 

TELCOMBAS S.A. 

 En vista de que TELCOMBAS S.A  no cuenta con un sistema, el cual 

brinde la muestren los proyectos ejecutados, en conjunto con toda una 

base de datos, la cual permita a la administración General conocer  de 

manera inmediata reportes de información para la toma de decisiones , 

se recomienda que utilicen un programa de Office como Access, en cual 

se pueden crear base de datos según amerite TELCOMBAS S.A  tales 

como: 

Fichero De Datos De Clientes 

Fichero De Datos De Proveedores, Inventarios, Etc. 
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Anexo 1.- Encuesta 

Tema: Segmentación de Mercados 

La identificación y clasificación de los clientes en TELCOMBAS S.A  es: 

A) Excelente 

B) Muy bueno 

C) Bueno 

D) Regular 

E) Malo  

R.……… 

 

1. ¿Cómo califica  Usted el control interno de TELCOMBAS S.A ? 

 

A) Excelente 

B) Muy bueno 

C) Bueno 

D) Regular 

E) Malo 

R.……… 

Tema: Integración de la fuerza de ventas. 

2. ¿Con qué frecuencia  se analiza la cartera de clientes de TELCOMBAS S.A ? 

 

A) Siempre 

B) Casi Siempre 

C) A veces 

D) Rara vez 

E) Nunca  

R.……… 

 

3. ¿El departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  cuenta con el personal necesario 

para su fuerza de ventas,  y con ellos llegar a cumplir sus proyecciones establecidas? 

 

A) Siempre 

B) Casi Siempre 

C) A veces 

D) Rara vez 

E) Nunca  

R.……… 

4. ¿El personal de la  administración del departamento de ventas  de TELCOMBAS S.A  

conoce todas las políticas administrativas, en las cuales tiene definidas las 

herramientas de trabajo con las cuales cuenta? 
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A) Siempre 

B) Casi Siempre 

C) A veces 

D) Rara vez 

E) Nunca  

R.……… 

Tema: Concentración y captura de  información. 

5. ¿TELCOMBAS S.A  cuenta con un     programa eficiente, el cual brinde la 

información inmediata y confiable frente a los procesos de ventas? 

 

A) Siempre 

B) Casi Siempre 

C) A veces 

D) Rara vez 

E) Nunca  

R.……… 

 

6. ¿Las herramientas de trabajo que actualmente tiene TELCOMBAS S.A   son 

eficientes para la administración de empresa? 

 

A) Siempre 

B) Casi Siempre 

C) A veces 

D) Rara vez 

E) Nunca  

R.……… 

 

7. El programa de procesos de ventas de TELCOMBAS S.A  es: 

 

A) Muy Adecuado 

B) Inadecuado 

C) Ni adecuado ni inadecuado 

D) Adecuado 

E) Muy Adecuado 

R.……… 

 

Tema: Obtención de Reportes de Información. 

 

8. ¿El sistema de información  que ejerce  el departamento de ventas de TELCOMBAS 

S.A  es lógico y suficiente para la empresa? 

 

A) Totalmente en desacuerdo  

B) En desacuerdo 

C) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
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D) De acuerdo 

E) Totalmente desacuerdo 

R.……… 

9. ¿Estos reportes de información obtenidos por el departamento de ventas arrojan la 

información adecuada para un análisis en la administración general de TELCOMBAS 

S.A ? 

F) Totalmente en desacuerdo  

G) En desacuerdo 

H) Ni acuerdo ni en desacuerdo 

I) De acuerdo 

J) Totalmente desacuerdo 

R.……… 

Tema: Obtención de Reportes de Información. 

10. El reporte de Información de ventas que emite TELCOMBAS S.A  incluye la 

siguiente información para : 

 

A) Medir la fuerza de ventas de sus trabajadores  

B) Medir el Intervalo de las ventas establecidas  

C) Medir los proyectos ejecutados  

D) Ninguna de anteriores. 

 

R.……… 

 

11. Considera usted que el análisis de los  reporte de ventas ayudan a:  

 

 

A) Tomar decisiones  en el departamento de ventas. 

B)  Analizar el comportamiento de los clientes 

C) Analizar los vendedores que han cumplido sus  metas 

D) Ver cuáles son los productos más vendidos  

 

R.……… 

 

12. ¿Las  Técnicas de supervisión que ayuden a evaluar los procesos de la organización 

del departamento de ventas de TELCOMBAS S.A  son? 

 

A) Muy Adecuado 

B) Inadecuado 

C) Ni adecuado ni inadecuado 

D) Adecuado 

E) Muy Adecuado 

R.……… 
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13. ¿En TELCOMBAS S.A  existen herramientas de control claras y detalladas, de una 

manera escrita para su correcta aplicación y ejecución  en el departamento de ventas? 

 

A) Si  

B) No 

R.……… 

 

14. ¿Considera Usted que es necesario implementar o mejorar las herramientas de control, 

para optimizar la administración de ventas en TELCOMBAS S.A? 

 

A) Si  

B) No 

R.……… 

 

15. ¿Considera usted que las nuevas herramientas de control contribuirán a mitigar los 

riesgos del  departamento de ventas de TELCOMBAS S.A?  

 

A) Si  

B) No 

R.………  
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Anexo 2. Documento conozca a su cliente. 

 

 

Figura 22. T-1  Fichero Conozca su cliente 

 

Esta ficha debe ser llenada por el vendedor, el mismo que ingresara todos los datos del 

cliente, así de esta manera la base de datos que mantenga TELCOMBAS S.A  estará 

actualizado con datos reales del cliente, en la cual debe adjuntar el formulario conozca su 

cliente. 

  

CODIGO  DEL CLIENTE PERS. NATURAL

C.I.# PERS. JURIDICA 

NOMBRE DEL CLIENTE 

DIRECCION DEL CLIENTE TELF. CASA

NOMBRE DE LA EMPRESA TELF. CELULAR

DIRECCION TELEFONO

CARGO QUE DESEMPEÑA CORREO

Observacion:

DATOS DEL CLIENTE  T-1

Elaborado por Aprobado por
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91 
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CODIGO  DEL 

CLIENTE 

CODIGO DEL 

VENDEDOR 

C.I.# 

NOMBRE DEL CLIENTE 

TECNOLOGIA DEL 

SERVICIO

REQUERIMIENTO 

DEL CLIENTE 

FECHA INICIO DE 

OBRA

FECHA ENTREGA 

DE OBRA

CARGO QUE 

DESEMPEÑA CORREO

Observacion:

Elaborado por: Revisado Por:

REQUERIMIENTO DE SERVICIO  T-2

Aprobado por

Anexo 3.  T-2 Requerimiento de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresado los datos del cliente el cual requiere un servicio, se procede a llenar esta 

ficha para que se pueda ingresar al departamento financiero adjuntando el anexo T-1 para 

proceder a la verificación de los datos del cliente y su situación financiera. 

 
Figure 24 T-2  Requerimiento de servicios 
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Anexo 4 T-3 Informe De Crédito Aprobado   

 

Figure 25 1 T-3 Informe De Crédito Aprobado   

 

El informe del crédito Aprobado lo emitirá el departamento financiero, el mismo que 

otorgara el monto de crédito y el financiamiento, este reporte debe ser entregado de manera 

inmediata al Gerente del departamento de ventas para proceder a la ejecución del servicio 

contratado. 

 

CODIGO  DEL CLIENTE 
CODIGO DEL 

VENDEDOR 

C.I.# FACTURA #. 

NOMBRE DEL CLIENTE 

TECNOLOGIA DEL 

SERVICIO

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE 

MONTO DE CREDITO 

APROBADO

TIEMPO DE 

CREDITO 

APROBADO

FECHA INICIO DE 

CREDITO

FECHA TERMINO DE 

CREDITO

Observacion:

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por

INFORME DE CREDITO APROBADO  T-3
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Anexo 5  T-4 Solicitud de Materiales  

 

Para proceder a la solicitud de materiales al departamento financiero se debe detallar que 

requerimiento de servicio solicita el cliente,  el número de factura  y todas las cantidades de 

los materiales que va a necesitar para la ejecución del proyecto. 

CODIGO  DEL CLIENTE 
CODIGO DEL 

VENDEDOR 

C.I.# FACTURA #. 

NOMBRE DEL CLIENTE 

TECNOLOGIA DEL 

SERVICIO

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE 

FECHA INICIO DE 

OBRA

FECHA ENTREGA DE 

OBRA

CODIGO DE 

MTERIALES 

NOMBRE DE 

MATERIALES 

CANTIDAD EN 

BODEGA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

Observacion:

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por

MATERIALES SOLICITADOS 

SOLICITUD DE MATERIALES   T-4

 

Figura  25  T-4 Solicitud de Materiales 
 



 

 

98 

 

Anexo 6  T-5 Reporte de avance de Obra  

 

Este reporte deberá ser llenado por el Ingeniero encargado de la Obra de manera diaria, 

en el deberá dar a conocer todo lo referente a la obra que tiene a cargo. 

CODIGO  DEL CLIENTE 
CODIGO DEL 

VENDEDOR 

C.I.# FACTURA #. 

NOMBRE DEL CLIENTE 

TECNOLOGIA DEL 

SERVICIO

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE 

FECHA INICIO DE 

CREDITO

FECHA TERMINO DE 

CREDITO

FECHA DEL REPORTE Nª DE REPORTE

Observacion:

Elaborado por: Revisado Por:

REPORTE DE AVANCE DE OBRA   T-5

Aprobado por

Figura  26   T-5  Reporte de Avance de Obra 
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Anexo 6  T-6 Informe final  

 

 

Llamado también informe final el mismo que será emitido por e Ingeniero responsable  

del proyecto. 

CODIGO  DEL CLIENTE 
CODIGO DEL 

VENDEDOR 

C.I.# FACTURA #. 

NOMBRE DEL CLIENTE 

TECNOLOGIA DEL 

SERVICIO

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE 

FECHA INICIO DE 

CREDITO

FECHA TERMINO DE 

CREDITO

FECHA DEL INFORME

Observacion:

Elaborado por: Revisado Por:

INFORME DE  TERMINO DE OBRA   T-6

Aprobado por

Figura  27   T-6  Informe de Termino de la Obra  
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Anexo 8  Registro de Proveedores  

 

Este documento debe ser llenado por el departamento financiero e ingresado en la base 

de datos para las adquisiciones de los materiales que TELCOMBAS S.A  necesita, en la cual 

debe adjuntar el formulario conozca su proveedor. 

 

 

 

CODIGO  DEL PROVEEDOR TELF. CELULAR

RUC

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCION DEL PROVEEDOR 

CORREO

DIRECCION TELEFONO

Observacion:

REGISTRO DE PROVEEDORES 

Elaborado por Aprobado por

Figura  28 Registro Proveedores 
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