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Resumen 

La realización de este proyecto de proyecto de titulación se basa en el diseño de un manual 

de procedimientos para el área técnica de servicio al cliente de la compañía Telered, 

Telecomunicaciones S.A., con la finalidad de incrementar el número de usuarios en la ciudad 

de Guayaquil. De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas realizadas 

a los colaboradores de área y cliente externo se obtuvo como resultado que la principal 

falencia del área es la falta de coordinación técnica en la asignación de personal según los 

requerimientos que soliciten los usuarios. Por este motivo se realiza la propuesta para la 

implementación de un manual de procedimientos para el área mencionada con el principal 

objetivo de mejorar los procedimientos internos, asignando las correctas funciones para cada 

técnico de acuerdo a su preparación y conocimiento, así mismo el desarrollo de formatos que 

permitan llevar un control de las actividades que se realicen dentro del área lo que tendrá 

como resultado un servicio de calidad y satisfacción en sus usuarios. 

Palabras claves: 

Manual de procedimientos, control, servicio al cliente, gestión de calidad 
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Abstract 

 

 

     The development of this thesis project on the design of a manual of procedures for the 

technical customer service department of the company Telered, Telecomunicaciones S.A., 

which it principal purpose is to increase the number of customers in the city of Guayaquil. 

According to the results obtained in the interviews and surveys, the principal failure of the 

department is the lack of the technique coordination in the assignment of technical staff 

according to the requirements of the users. For this reason, the proposal is for the 

implementation of a procedures manual for the mentioned department with the main 

objective to improve the internal procedures, assigning the correct functions for each 

technical partner according to their knowledge, as well as the development of formats that 

will control the activities. As a result, the company will bring a service of quality achieving 

customer satisfaction. 

keywords: 

Procedures manual, control, customer service, quality management 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación expone la elaboración de un manual de 

procedimientos dirigido al área técnica de servicio al cliente de la empresa Telered, 

Telecomunicaciones y Redes S.A. 

La causa principal por el cual se realiza este trabajo es por la incorrecta designación y 

coordinación técnica en los soportes que se realizan diariamente en la compañía al no poseer 

un manual de procedimientos que ayuden a las labores diarias del área. 

Para la investigación se utilizaron técnicas como lo son la entrevista y la encuesta. Las 

entrevistas se realizaron al jefe técnico, un cliente interno y externo de la compañía y las 

encuestas a los colaboradores que conforman el área, esto con la finalidad de hacer un 

análisis de la situación actual. 

El trabajo actual se divide en cuatro capítulos en donde se describen y detallan cada uno 

de los tópicos a tratar y los aspectos para poder elaborar el manual de procedimientos. 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento de la problemática con la finalidad de 

identificar lo que está afectando al área. En el segundo capítulo se visualizará las definiciones 

según los autores, la identificación de las variables y los sustentos que indican la viabilidad 

de implementar un manual de procedimientos. En el tercer capítulo se realizará el diagnostico 

después de haber realizado las encuestas y las entrevistas con la interpretación de los 

resultados obtenidos. En el último capítulo se describirá la propuesta la cual estará 

conformada por los objetivos, el desarrollo del organigrama estructural y las funciones para el 

personal de área técnica de servicio al cliente. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del problema 

La empresa TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S A cuenta con un área 

técnica de servicio al cliente, la misma que se encarga de dar soporte a los diferentes usuarios 

que adquieren sus productos y servicios.  Esta área consta con técnicos especializados en las 

distintas ramas de servicio para dar un efectivo soporte a sus usuarios. 

Básicamente tele-Red se especializa en: 

 Dar servicios PBX IP DENWA de soporte de sistema y de instalación. 

Este servicio se refiere a la instalación de la telefonía IP DENWA los cuales se encuentran 

en diferentes categorías y modelos. 

Tele-Red consta con toda la gama de productos que posee DENWA como distribuidor 

preferencial en el país, por tanto, son los encargados de dar soporte solución e instalación de 

los productos adquiridos por los usuarios ya que todos requieren instalación debido a que se 

refiere a una red de telefonía unificada empresarial. 

 Dar Servicio de soluciones para Redes Inalámbricas Inteligentes. 

Este servicio se basa en dar soportes creando un servicio de redes wifi, los cuales se 

encargaran en la ejecución y puesta en marcha de los equipos switching, utilizando recursos 

de redes inteligentes para dar un eficaz servicio a los usuarios. 

 Crear Soluciones de Integración y resguardar la seguridad de Telefonía IP. 

Dar soluciones de seguridad en telefonía IP se refiere a   proporcionar a los usuarios a 

obtener un correcto interfaz de telecomunicaciones donde la solución y seguridad al 

procesamiento de llamadas está regido a una red convergente e interconexión de datos. 

 Proveer servicio de asesoría en Telecomunicaciones 

Este servicio se refiere básicamente a atender a los diferentes usuarios que requieren de los 

servicios que ofrece TELERED de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 
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 Dar Servicios de sistemas para tener control de acceso de video vigilancia  

     Este servicio se basa en la instalación de sistemas de uso BIOMETRICO y CAMARAS 

DE VIGILANCIA dando la respectiva capacitación es para uso de las mismas. 

 De acuerdo a lo expuesto lo cual se pudo constatar mediante una entrevista realizada al 

Jefe Técnico del área de servicio al cliente de la compañía Telered, donde se pudo conocer 

que esta área presenta varios problemas debido a la incorrecta designación y coordinación 

técnica en los soportes que se realizan diariamente en la compañía.  

 También se realizó encuestas al personal técnico de esta área para poder conocer con 

exactitud cuáles son los principales problemas que esta presenta, donde se puso comprobar 

que el mayor inconveniente es la incorrecta designación de técnicos a los diferentes soportes 

que se deben realizar a los distintos usuarios ya sea servicio remoto o en sitio. 

Por tal motivo se generan problemas en tiempo de entrega de servicio afectando 

directamente al contrato perjudicando la rentabilidad y la buena imagen de la compañía.   

Existen otros factores importantes que afectan al momento de   dar un efectivo servicio los 

cuales son:   falta de personal, carencia de implementos de trabajo, capacitación continua, 

reconocimiento por trabajo extra; todos estos factores producen pérdidas a la compañía y un 

mayor  costo para implementación  y puesta en marcha de los  servicios. 

Por esta razón se trabajará directamente con el área técnico de servicio al cliente de 

TELERED para realizar un manual para mejoras en los procedimientos de servicios que se 

dan en esta compañía esto quiere decir que se realizaran manuales de procedimientos donde 

se pueda llevar una correcta coordinación de trabajo.  

1.2. Formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera se podrá realizar una correcta gestión del área técnica de servicio al 

cliente en la empresa Tele-Red, Telecomunicaciones Y Redes S.A? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar un manual de procedimientos en el área técnica de servicio al cliente de la 

empresa Tele-Red, Telecomunicaciones y Redes S.A.   

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos que incidirán en el análisis 

de los factores a determinar en el área técnica de servicio al cliente de la compañía Tele-

Red. 

2. Realizar un análisis de la situación actual en la coordinación técnica para los 

respectivos soportes en sitio y remoto a los usuarios. 

3.  Diseñar un manual de procedimientos dirigido al área técnica de servicio al cliente de 

la empresa Tele-Red, Telecomunicaciones y Redes S.A. a fin de incrementar el número de 

usuarios en la ciudad de Guayaquil 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica. 

Este proyecto se realiza con el objetivo de aportar con el área a analizar de la empresa 

TELERED la misma que corresponde al área técnica de servicio al cliente.  

Los instrumentos a utilizar en este proyecto se basaron por medio de encuestas y 

entrevistas donde se podrá conocer cuáles son los problemas principales que presenta el área, 

y en base a estos resultados de la investigación realizada se podrá planificar para dar solución 

a estos problemas. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Este proyecto se desarrolla en el sector de servicio, especializado en Telecomunicaciones 

en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se ha utilizado el método analítico, ya que permite 
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distinguir y analizar de una forma ordenada los factores responsables de la irregularidad que 

presenta el área técnica de servicio al cliente.      

1.4.3. Justificación práctica. 

Con este análisis, la empresa Telered se verá beneficiada ya que permitirá evaluar la 

situación actual del área técnica de servicio al cliente y de esta manera proponer un manual 

de procedimientos con el fin de mejorar el servicio que ofrecen. 

1.5. Tipo de investigación   

1.5.1. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva abarca la descripción, el registro, el análisis, la interpretación 

y el proceso de los fenómenos que se presentan. El enfoque se hace sobre conclusiones de un 

grupo de personas o cosas que conduce como funciona en presente (Tamayo, 2004). Se 

establece la relación entre las variables para elaborar un manual de procedimientos que 

permita garantizar el manejo efectivo del área técnica de servicio al cliente. 

1.5.2. Investigación exploratoria. 

La investigación exploratoria se puede definir como la investigación en donde nos 

manifiesta una visión general y aproximada de los objetos de estudio, la misma se realiza 

cuando el tema a investigar ha sido poco explorado es decir no hay los suficientes estudios 

previos y la hipótesis es difícil de plantear (Sabino C. , 1992) . 

 Se analiza los factores que influyen en la irregularidad existente en la asignación de 

personal y coordinación técnica según los requerimientos de los usuarios en la empresa Tele-

Red. 

1.5.3. Investigación transformadora. 

Transformadora: Este proyecto se realiza con el fin de proponer un manual para el área de 

servicio al cliente; lo que permitirá incorporar procedimientos a sus actividades. 
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1.6. Población y muestra  

La población escogida para este análisis son los trabajadores que conforman parte del de la 

empresa TELERED de las ciudades Guayaquil y Quito, de acuerdo al diagnóstico se obtuvo 

un total de 25 colaboradores.  

Este trabajo de investigación se realizará para la sucursal matriz ubicada en la ciudad 

Guayaquil conformada por 20 colaboradores. 

“Una muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2006, p. 85). Debido a que nuestra población es pequeña se tomará como muestra 

todos los colaboradores de la ciudad de Guayaquil. 

1.7. Significación social 

El presente trabajo ayudará a mejorar el área de servicio al cliente de la empresa de 

telecomunicaciones ya que en la actualidad existe un alto nivel de competitividad empresarial 

lo que repercute en la calidad de servicio que se da a los usuarios por medio de estrategias y 

mecanismos que le permitirán la diferenciación entre sus competidores y ser reconocidos en 

el mercado. 

1.8. Delimitación 

1.8.1 Campo: Empresarial 

1.8.2 Área: Ingeniería en Gestión Empresarial,  servicio al cliente   

1.8.3 Aspecto: Manual de procedimientos  para mejoras en el área técnica de  

servicio al cliente   

1.8.4 Tema: Desarrollar un manual de procedimientos dirigido al área técnica 

de servicio al cliente de la empresa Tele-Red, Telecomunicaciones y 

Redes S.A.  
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1.8.5 Problema: Este radica en la falta de coordinación técnica de asignación al 

personal en  los soportes que se  realizan diariamente el cual no cuenta 

con un servicio ideal de atención al usuario. 

1.8.6 Delimitación espacial: Guayaquil 

1.8.7 Delimitación temporal: 2017 

1.9. Hipótesis 

Si se elabora un manual de procedimientos en el área técnica de servicio al cliente de la 

compañía TELERED, este permitiría mejorar el servicio que se brinda a los usuarios. 

 

Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó una entrevista al jefe del 

área técnica de servicio al cliente de la compañía, una entrevista a un cliente externo y una 

encuesta a los trabajadores del área en mención de la empresa Tele-Red con la finalidad de  

indagar la raíz del problema que se ha venido generando en la asignación de coordinaciones 

del personal técnico en los respectivos soportes remoto y en sitio que se dan diariamente a los 

usuarios, estas herramientas fueron fundamentales para proponer la elaboración de un manual 

de procedimientos.  

El manual de procedimientos se basa en describir una secuencia lógica y cronológica de 

las diferentes actividades, describiendo quién, como, cuando dónde y con qué motivo van a 

ejecutarse (Valencia, 2002)  así mismo permita reestructurar el sistema de gestión en 

asignación de personal con la finalidad de mejorar la ejecución de los procedimientos que 

maneja el área técnica de servicio al cliente.  
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Adicional a esto se tomaron referencias empíricas de trabajos de titulación que tratan sobre 

la implementación de un manual de procedimientos en una compañía. De acuerdo a sus 

proyectos de investigación se expondrán  sus  propuestas a continuación. 

a) Tema: 

 En el proyecto de cómo mejorar la calidad de servicio en la empresa Siccontactcenter, a 

través de la implementación de un manual de procedimientos, los autores sugieren la 

propuesta  debido a la falta de protocolo que las empresas que trabajan con Siccontacenter le 

imponen cuando la compañía realiza  las llamadas de cobranzas  a sus mutuos clientes 

(Cobeña Espinoza & Velastegui Ordoñez, 2016). 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se considera que la empresa al contar con 

un manual de procedimientos les permitirá controlar y cumplir mejorando la calidad de 

servicio que la compañía ofrece.  

b) Tema: 

En el proyecto de análisis de la atención al cliente y propuesta de manual de 

procedimientos de usuarios para el Call Center BIESS, los autores sugieren la propuesta de 

realizar  un manual de procedimientos de usuarios para el Call Center BIESS  por el 

problema que se presentan en las demoras que los afiliados tienen que pasar para un 

requerimiento lo que produce que ellos tengan  que regresar más de una vez a la institución  

ocasionando insatisfacción en el servicio brindado (Quezada Velez, Santana Salazar, & 

Vergara López, 2014). 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se considera que el BIESS al contar con un 

manual de procedimientos permitirá reducir el nivel de demora en programación y así mismo 

incrementando el nivel de satisfacción de sus usuarios. 
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2.2. Marco teórico 

Por medio de las encuestas realizadas al personal de la compañía y la entrevista que fue 

otorgada por el Jefe Técnico se puede mostrar la importancia de conocer los términos básicos 

del planteamiento del problema a tratar en este proyecto de investigación el mismo que estará 

enfocado en elaborar un manual de procedimientos para el área técnica de servicio al cliente 

de la compañía Tele-Red para esto se dará a conocer los términos básicos que se explicarán a 

continuación: 

2.3. Servicio al Cliente. 

Tschohl J (1991) señala que el servicio al cliente es la orientación que siguen todos los 

colaboradores para lograr satisfacción de sus clientes; esto indica que incluye todas las 

personas que laboran en una empresa es decir tanto los que trabajan directa e indirectamente 

con el cliente. 

 Es muy importante conocer que dar un buen servicio al cliente beneficiará a la empresa   a 

incrementar el número de usuarios que requieren el servicio que brinda Tele-Red.  

El servicio al cliente también es definido como un grupo de estrategias que una empresa 

plantea para complacer, mejorar con sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos (Gómez, 2006).  Por esta razón el servicio al cliente es la base primordial 

para mejorar el desarrollo de la empresa para atender sus requerimientos en el menor tiempo 

posible para que estos puedan tener una atención de calidad y sobre todo se sientan 

satisfechos por el servicio que se les brinda.  

2.4. Servicio de Telecomunicaciones y Redes. 

El servicio de Telecomunicaciones y Redes se construye con la finalidad de ofrecer 

servicios de comunicaciones, de distinta naturaleza a los usuarios que se conectan  a ellas, 
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hoy en día  existen redes que pueden brindar voz, datos e imágenes con la calidad de servicio 

que el usuario desee (Moya, 2006). 

En base a lo anterior expuesto dar un servicio de Telecomunicaciones está enfocado a 

satisfacer una necesidad requerida por un cliente especifico donde los medios que dispone la 

compañía para dar un excelente servicio a sus clientes son medios físicos ya sean estos de 

transmisión o de lenguaje los cuales se refieren a el dominio de programa que se manejará ya 

sea una instalación o una configuración.  

2.5. Manual de procedimientos. 

     Un manual de procedimientos se define como un documento en donde la información 

se encuentra de forma ordenada y sistemática sobre las instrucciones de historia, 

procedimientos y la organización de un organismo social que permitirá la mejor ejecución del 

trabajo (Duhalt Krauss, 1997). 

     Según lo expuesto un manual de procedimientos es una guía que detalla de forma 

sistemática la manera en que deben llevarse y cumplirse los procedimientos establecidos 

dentro de la compañía ya que son la base para el desarrollo, crecimiento de la compañía. 

2.6. Marco contextual 

La empresa Tele-Red, Telecomunicaciones y Redes S.A es una compañía ecuatoriana 

fundada en el año 2009 por Ing. Martin Correa Chávez y Solanda Vega Velásquez quien en 

principio era un negocio familiar que se extendió gracias a la excelente interrelación que tuvo 

con clientes de alto renombre.  Esta empresa se dedica a brindar soluciones en 

telecomunicaciones y servicios IP, considerada como una empresa multinacional ya que 

cuenta con sucursales en Miami y Panamá, cuenta con 25 trabajadores  a nivel nacional, su 

matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil exactamente en Urdesa Central Calle 

Bálsamos Norte entre primera y quinta peatonal cuenta con 20 trabajadores distribuidos en 5 
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áreas los cuales son: Recepción, Área de Ventas, Área Contable, Área Financiera y 

finalmente área Técnica, también cuenta con una sucursal  ubicada en la ciudad Quito, esta 

cuenta con  5 trabajadores. 

El presente proyecto de titulación se desarrollará en  la agencia matriz ubicada en la 

ciudad de Guayaquil ubicada en Urdesa Central. Las técnicas de investigación utilizadas para 

la determinación del problema fueron la entrevista y encuesta al personal del área técnico de 

servicio al cliente. 

2.7. Conceptualización de términos básicos   

2.7.1. Clientes. 

Un cliente es  una persona que compra un bien o adquiere un servicio para uso  propio 

o ajeno a él a cambio de un precio, el cliente se considera un  elemento fundamental ya 

que por él se crean los productos en las empresas (Boubeta, 2006). 

Es decir un cliente es la persona o institución  que de manera directa contribuye al 

crecimiento de la empresa u negocio. 

“El cliente es el rey, sin duda alguna, una empresa no puede existir si no es con sus 

clientes” (Publicaciones Vértice S.L., 2008, p. 53) 

2.7.2. Contratación externa 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2014) considera el Outsourcing, o 

contratación externa como la externalización, utilizado para describir la subcontratación o 

transferencia de ciertas áreas funcionales de un negocio a una empresa externa, lo que faculta 

al empresario se dedique a su actividad principal y que terceros especializados cubran las 

actividades que no son importantes, pero si necesarias. 

Es esencial aplicar en todas las empresas la contratación externa  ya que esto permitirá  

tener una mejor organización en sus áreas y de esta manera dar un buen servicio al cliente. 
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Por esto B. Werther & Davis (2008) señala que el término contratación externa designa las 

actividades o procedimientos de una organización cuya realización y administración están a 

cargo de una empresa externa.  

2.7.3. Redes inalámbricas inteligentes. 

Las redes inalámbricas Wireless son aquellas redes consideradas inteligentes que trabajan 

sin conexión a un cable debido a que su comunicación se da por medios que no están guiados 

a través de ondas electromagnéticas (Andreu, 2010). 

Una Red inalámbrica  es como su nombre lo indica un red que no necesita de cables para 

establecer conectividad con dispositivos y computadoras por medio de ondas 

electromagnéticas es decir esta se utiliza para establecer comunicación de computadoras entre 

sí.  

2.7.4. Reingeniería de procedimientos. 

La reingeniería de procedimientos se puede entender como la  comprensión fundamental  

de los procedimientos  con la finalidad de conseguir un rediseño profundo  de todos los 

procedimientos e implantando un cambio de estos proceso con la finalidad de mejorar en 

medidas criticas del rendimiento (Gonzalez, 1998). 

La Revista Dyna (2002)  indica que la gestión de la calidad y la reingeniería de 

procedimientos están compuestas por diferentes formas y aun así entre ellas se complementan  

para la correcta  gestión dentro de una organización. 

Una reingeniería de procedimientos es una reorganización de reacción a realizar un 

cambio brindando soluciones que ayuden a combatir las barreras empresariales satisfaciendo 

así las expectativas y necesidades de los clientes y trabajadores.  
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2.7.5. Sistema PBX IP DENWA. 

IP Denwa Premium es “una solución que ofrece a los proveedores de servicios carriers y a 

empresas un componente clave para la migración de sus comunicaciones a Voz sobre IP 

incluyendo en su IP-PBX un controlador de sesiones de borde (E-SBC)” (Denwa, 2015). 

El sistema IP DENWA es considerado como líder regional de comunicaciones unificadas, 

quienes se encargan de diseñar y desarrollar una comunicación óptima. 

2.7.6. Soporte técnico. 

Se define como soporte técnico al rango de servicios asistido con el hardware o software 

de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o mecánico (Solano, 2013). 

El soporte técnico del cual se habla continuamente en este proyecto, se refiere 

específicamente a la asistencia que se brinda a los usuarios ya sea realizado al hardware o 

software. En este caso el soporte que los técnicos realizan a los usuarios es para los equipos 

de telefonía, cableado, computadoras y asistencia remota. Con la finalidad de que los usuarios 

puedan ser asistidos en sus problemas.  

2.7.7. Switching. 

Collado Cabeza (2009) indica que la principal función del switching se refiere es dar 

movimiento de datos dentro de un router. 

Este término es netamente técnico utilizado en el área de servicio al cliente para dar 

soporte o recibir los requerimientos del cliente el cual se refiere a una interconexión de redes 

informáticas.  

2.7.8. Telefonía IP. 

La telefonía IP  es una señal o información analógica que varía de forma continua 

(Carballar, 2008). 
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Basado en que el proyecto en mención está referido al área técnica de servicio al cliente de 

la empresa Tele-Red, la cual es una empresa de telecomunicaciones  y esta tiene como 

función principal la venta de telefonía IP es importante conocer lo  este tipo de tecnología 

permite integrar datos en una misma red, donde solo se utiliza el internet para poder realizar y 

recibir llamadas telefónicas.  

 

2.8. Variables 

Variable independiente: Elaboración de un manual de procedimientos para el área 

técnico de servicio al cliente.   

     Variable dependiente: Mejorar el servicio que le brinda a sus usuarios 
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2.9. Operacionalización y categorización de las variables 

Tabla a 

 Operacionalización y Categorización de las variables 

 

VARIABLE PROPOSICIÓN CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES
PREGUNTAS PARA LOS 

INDICADORES 
TECNICAS E  INSTRUMENTOS

Directriz

 -   Análisis de los factores que 

influyen en la coordinación técnica                    

-   manual de procedimientos

1-  ¿Cuáles son los factores 

principales que se deben analizar 

en el departamento técnico  de 

servicio al  cliente de la  empresa 

TELERED ?                                                 

2- ¿Considera usted que es 

necesario la elaboración de un 

manual de procedimientos para el 

área técnica de servicio al cliente 

de TELERED?                  

Realización   -  Área técnica de servicio al cliente

3- ¿Cree usted que este manual 

creará mejoras en el 

departamento?

Funciones
 - Habilidades, Capacidades y 

destrezas 

4- ¿Considera usted necesario que 

se evalúe al personal técnico para 

medir sus  habilidades, 

capacidades y destrezas ?

Entorno laboral  -Capacitación técnica

5- ¿Considera usted que es es 

necesario  capacitar 

constantemente al  personal de la 

compañía?

Desarrollo del personal

- Mejorar los procesos en la 

asignación del personal del 

departamento técnico de servicio al 

cliente.

1. ¿Es indispensable brindar 

motivación al personal para que 

se sienta comprometido con su 

trabajo?

Habilidades

- Conocimiento  especializado en los 

diferentes tipos de servicio que ofrece 

la compañía

2. ¿Cree usted que es necesario 

brindar capacitación a fin que el 

trabajador actualice sus 

conocimientos?

Objetivo de los trabajadores

- Control del personal

3. ¿Al crear una manual de 

procesos, mejoraria el control 

interno del departamento técnico 

de servicio al cliente?

Resultados

- Manejo del departamento de acuerdo 

al manual de procesos

4.¿Qué importancia relevante tiene 

una compañía que lleva un manual 

de procesos en todos sus 

departamentos?

Encuestas al personal  técnico  de 

la compañia   TELE-

RED,TELECOMUNICACIONES Y 

REDES S A                         

Manual, según Múnera (2002), es 

la forma en la cual se gestionan, 

dentro de

los diferentes procesos de la 

empresa, mecanismos mediante 

los cuales se pueda

aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento 

que se maneja en la

organización.

 Un manual de procedimientos 

para el área técnica de servicio al 

cliente de la compañía TELE-RED, 

TELECOMUNICACIONES  Y 

REDES S A

INDEPENDIENTE  Elaboración  

de un manual de procedimientos

DEPENDIENTE       Mejorar el 

servicio que le brinda a sus 

usuarios.

Mejorar el proceso en la 

asignación de personal técnico 

especializado.

Gestión y mejoras en procesos, 

según Juran 1993, Cualquier 

combinación de máquinas, 

herramientas, métodos, 

materiales y/o personal empleado 

para lograr determinadas 

cualidades en un producto o 

servicio. Un cambio en cualquiera 

de esos componentes produce un 

nuevo proceso. 

Entrevista al Gerente técnico, 

Asesor comercial y cliente externo 

de la compañia   TELE-

RED,TELECOMUNICACIONES Y 

REDES S A                       

Nota: Variable dependiente e independiente.  



16 

 

 

 

Capítulo 3 

 

3.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

La presente investigación se realizó en la empresa Tele-Red, Telecomunicaciones y Redes 

S.A. en el área técnica de servicio al cliente donde se pudo conocer por medio de instrumentos 

de investigación los cuales fueron: encuesta y entrevista, para conocer la situación actual que 

presenta la compañía. En el siguiente punto se detallarán los análisis y resultados de los métodos 

utilizados. 

3.2. Técnicas  e instrumentos de investigación 

Las técnicas a emplear en este documento será la encuesta a los trabajadores del área de 

servicio al cliente técnico y ventas,  por otro lado se realizarán entrevistas, una al Jefe Técnico 

quién es el que aportará sus conocimientos para la ayuda de esta investigación; también se 

realizará otra entrevista a un cliente interno en este caso una asesora comercial para conocer su 

punto de vista de cómo es el servicio cuando es solicitado y finalmente una entrevista con un 

cliente externo en este caso una empresa que solicita los servicios a Telered para conocer su 

nivel de satisfacción con el servicio. 

3.2.1. Encuesta. 

La encuesta es un método de recopilación de datos a través de preguntas a una muestra de 

personas con el fin de conocer sus opiniones, actitudes y comportamientos. Se describe a la 

encuesta como la búsqueda ordenada  de información en la que el investigador pregunta a las 

personas  sobre los datos que desea obtener, luego de esto reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados (Mayntz, 1976). Favoreciendo a encontrar el 

motivo de la inconsistencia que presenta el área. 
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La información obtenida será sometida a los procedimientos de Tabulación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

3.3. Análisis de los resultados 

Preguntas de información general 

Tabla b 

Edad de los Trabajadores de Telered 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

18-23 5 25% 

24-29 7 35% 

30 O MAS 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra que el 60% de los colaboradores de la empresa Telered  tienen entre 18 y 

29 años de edad. 

 

25% 

35% 

40% 

Edad 

18-23 24-29 30 O MAS

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

Figura 1. Edad de los trabajadores de Telered. 
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Tabla c 

Sexo de los trabajadores de Telered. 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Femenino 11 55% 

Masculino 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

Este grafico demuestra que del total de los encuestados, el  55% fueron mujeres y el 45% 

fueron hombres por lo que se determina que la mayoría de encuestados fueron mujeres. 

Preguntas de información especifica 

1. ¿Cuál es el principal problema que usted considera que tiene el  área técnica de 

servicio al  cliente de la  empresa TELE-RED?   

Tabla d 

Problema en el área técnico de servicio al cliente 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

Falta de coordinación técnica  13 65% 

Falta de capacitación al personal 

técnico 

7 35% 

TOTAL 20 100% 

Femenino 
55% 

Masculino 
45% 

Sexo 

Femenino Masculino

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

Figura 2. Sexo de los trabajadores de Telered. 
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Esta pregunta se utilizó para determinar el problema principal que tiene el área técnica de 

servicio al cliente en el cual el 65% de los encuestados manifestaron que la falta de coordinación 

técnica es la principal causa que ocasiona la inconformidad en clientes internos y externos,  el 

35% manifestó que el problema radica por la falta de capacitación al personal técnico. 

2 ¿Considera usted que es necesario la elaboración de un manual de procedimientos 

para una correcta coordinación del área técnica de servicio al cliente de TELERED? 

Tabla d 

Necesidad de un manual de procedimientos 

CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 13 65% 

De Acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

65% 

35% 

Falta de coordinacion técnica

Falta de capacitación al personal técnico

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

Figura 3.  Principal problema que radica en el área 
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Esta pregunta fue enfocada para determinar si los trabajadores consideraban que si se emplea 

un manual de procedimientos al área este mejoraría en la calidad de sus procedimientos, el 69% 

de los encuestados se encontraron totalmente de acuerdo de que es necesaria la elaboración de un 

manual de procedimientos en el área. 

3. ¿Cuál alternativa considera usted se debería atender de manera primordial al 

elaborar un manual de procedimientos en esta compañía? 

Tabla e 

Alternativa primordial para elaborar un manual de procedimientos 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

Coordinación de personal 

técnico  

11 55% 

Restructuración de cargos  2 10% 

Capacitaciones y 

evaluaciones al personal 

7 35% 

TOTAL 20 100% 

69% 

26% 

5% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De Acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

Figura 4. Necesidad de implementar un manual de procedimientos 
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En el gráfico se puede observar que el 55% de los encuestados consideran que la coordinación 

del personal técnico es el factor primordial que debe ser considerado al elaborar el manual de 

procedimientos, el 35% consideró que las capacitaciones y evaluaciones al personal deben ser 

tomados en cuenta para mejorar los procedimientos, el 10% manifestó por una restructuración de 

cargos. 

4. ¿Qué beneficio cree usted pueda lograrse al elaborar un manual de procedimientos?    

Tabla f  

Beneficio que se tendría al elaborar un manual de procedimientos 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Tendrá mejora en las 

coordinaciones y asignaciones del 

personal 

12 60% 

Creará mejor ambiente de trabajo 5 25% 

Incentivará el trabajo en el equipo 3 15% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 20 100% 

55% 

10% 

35% 

Coordinación de personal técnico

Restructuración de cargos

Capacitaciones y evaluaciones al personal

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

 

Figura 5. Alternativa primordial a considerar para elaborar un manual 

de procedimientos 
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El grafico muestra que el 60% de los encuestados creen que el beneficio que se obtendrá al 

elaborar un manual de procedimientos será tener mejora en las coordinaciones y asignaciones del 

personal, el 25% considero que también podrá crear un mejor ambiente de trabajo, y por último 

el 15% manifestó que esto podrá incentivar el trabajo en equipo. 

5. ¿Cuál factor considera usted que no ha permitido implementar un manual de 

procedimientos para el área técnica de servicio al cliente de la compañía TELERED? 

Tabla g 

Factor que no ha permitido implementar un manual de procedimientos 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Falta de dirección 10 50% 

Falta de presupuesto 3 15% 

Poco interés 7 35% 

TOTAL 20 100% 

60% 
25% 

15% 0% 

Tendrá mejora en las coordinaciones y asignaciones
del personal
Creará mejor ambiente de trabajo

Incentivará el trabajo en el equipo

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

 

Figura 6. Beneficio al implementar un manual de procedimientos 
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Esta pregunta fue planteada para conocer el punto de vista de los encuestados en donde el 50% 

considera que el principal factor de que la empresa no tenga un manual de procedimientos es la 

falta de dirección, el 35% indico que el poco interés por parte de los empresarios que dirigen la 

compañía es otro factor considerable, el 15% piensan que es por falta de presupuesto. 

6. ¿Considera usted que es importante brindar motivación al personal para que se sienta 

comprometido con su trabajo? 

Tabla h 

Importancia de la motivación principal al personal 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy importante 16 80% 

Importante 4 20% 

Moderadamente 

Importante 

0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0 

TOTAL 20 100% 

50% 

15% 

35% 

Falta de dirección Falta de presupuesto Poco interés

Figura 7. Factor que no ha permitido implementar un manual de procedimientos 

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 
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Esta interrogante nos da a conocer cuan motivado se encuentra el personal de la compañía 

para que este pueda desempeñar sus funciones de una manera satisfactoria, ya que se considera 

que un personal motivado va a rendir más y se sentirá más comprometido con la empresa, el 80% 

indicó que para ellos es muy importante la motivación. 

7. ¿Cada que tiempo cree usted que es necesario brindar capacitaciones a fin de que el 

trabajador actualice sus conocimientos? 

Tabla i 

Tiempo en que es necesario recibir las capacitaciones 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

3 meses 14 70% 

6 meses 6 30% 

12 meses 0 0% 

TOTAL 20 100% 

80% 

20% 

0% 
0% 

0% 

Muy importante Importante

Moderadamente Importante De poca importancia

Sin importancia

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de 

Telered 

 

Figura 8. Importancia de brindar motivación al personal 

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 
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Esta pregunta fue enfocada a las capacitaciones conectada a la pregunta número 1 y 3, el 

grafico demuestra que el 70% de los trabajadores encuestados consideran que la empresa debe 

brindarles capacitaciones cada  3 meses a fin de mantenerse al día con los cambios que registran 

el entorno al que se dedican, el 30% considero que en un periodo semestral son necesarias las 

capacitaciones. 

8. ¿Considera usted que el personal cuenta con los recursos materiales necesarios para 

realizar a cabo su trabajo? 

Tabla j 

Recursos materiales con los que cuentan para realizar su trabajo 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy frecuentemente 8 40% 

Frecuentemente 7 35% 

Ocasionalmente 5 25% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

70% 

30% 

0% 

3 meses 6 meses 12 meses

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de 

Telered 

 

Figura 9. Tiempo necesario en el cual  deben darse capacitaciones 

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 
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Esta interrogante tiene como fin saber si la falta de materiales de trabajo podría estar 

interfiriendo en el problema principal del área, de acuerdo al grafico el 40% de los encuestados 

indicaron que muy frecuentemente la compañía si les otorga recursos materiales para realizar sus 

labores, el 35% considero que es muy frecuentemente, lo que quiere decir que esto no es causa 

del problema que mantiene el área. 

9. ¿Considera usted que es fundamental el trabajar en equipos en esta área de servicio al 

cliente para permitir dar un excelente trabajo a los usuarios? 

Tabla k 

Importancia de trabajar en equipos para permitir un excelente trabajo a sus usuarios. 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

De Acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

40% 

35% 

25% 

0% 0% 

Muy frecuentemente Frecuentemente

Ocasionalmente Raramente

Nunca

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

 

Figura 1. La empresa brinda los materiales necesarios para realizar el trabajo 
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El grafico demuestra que el 70% de los encuestados están totalmente de acuerdo que es 

fundamental trabajar en equipos para permitir dar un excelente servicio a los usuarios, el 25% 

indico estar de acuerdo en trabajar en equipo, el 5% considero estar en ni de acuerdo ni 

desacuerdo. 

10,  ¿Qué alternativa considera usted que es de importancia relevante para que una 

compañía posea un manual de procedimientos en cada área? 

Tabla l 

Importancia de llevar un manual de procedimientos en cada área 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Mejora los procedimientos 12 60% 

Tiene mayor control en las 

áreas de trabajo 

5 25% 

Trabaja de manera coordinada 3 15% 

TOTAL 20 100% 

70% 

25% 

5% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De Acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo

Fuente:  Encuesta realizada a los trabajadores de Telered 

 

Figura 11. Importancia de hacer el trabajo en equipos 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar esta pregunta engloba el fin de la encuesta sobre la importancia relevante para 

que una compañía tenga un manual de procedimientos, el 60% consideró que este documento 

mejora los procedimientos, el 25% de encuestados indicó que se tiene un mayor control en las 

áreas de trabajo y el 15% indicó que un manual de procedimientos permite trabajar de una 

manera coordinada. 

3.4. Entrevista. 

La entrevista es un diálogo con un guion de preguntas previamente elaborado con la finalidad 

de informarnos sobre el tema que se está investigando. La entrevista es una forma específica de 

interacción social que tiene como objetivo recopilar datos para un estudio investigación (Sabino 

C. , 1992). Lo que ayudará a conocer y dar una valoración de la problemática que presenta el 

área.  

Entrevista 1 (véase Apéndice 2. Entrevistas) 

Realizada a: Ing Eladio Vera, Jefe Técnico de la Compañía Telered 

Encuestadoras: Joselyn Silva-Katherine Blancas. 

60% 
25% 

15% 

Mejora los procesos

Tiene mayor control en las areas de trabajo

Trabaja de manera coordinada

Figura 12. Importancia de poseer un manual de procedimientos en cada área 
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Como parte del proceso de investigación del trabajo se realizó una entrevista al Jefe Técnico 

de la Compañía Telered. 

Como parte introductoria fue consultarle desde su punto de vista cual era la situación actual 

de la empresa, manifestó que Telered en comparación con otras empresas de su mismo mercado 

era una compañía con altos estándares nacionales pero muy pésima en los estándares 

internacionales que al pasar del tiempo han sabido cómo resolver los problemas.  

Otra interrogante fundamental para esta investigación fue si el área a su cargo presentaba 

irregularidades, en donde indicó que la atención al cliente externo es poco profesional, ya que el 

servicio que ofrecen es mediante una línea telefónica. Internamente como colaboradores indicó 

que existe falta de conocimientos y prácticas profesionales de calidad. 

A fin de concluir la entrevista se realizó la pregunta si él consideraba que era importante tener 

un manual de procedimientos, el respondió que un manual de procedimientos es una herramienta 

que disminuye la probabilidad de error en la atención al cliente, eliminando de esta forma una 

fuente de conflictos.  

Entrevista 2 (véase Apéndice 2. Entrevistas) 

Realizada a: Sra. Verónica Alvear-Asesora Comercial 

Encuestadora: Joselyn Silva 

Como parte del proceso de investigación del trabajo se realizó una entrevista a la Asesora 

Comercial Verónica Alvear con el fin de conocer el punto de vista de un cliente interno sobre la 

situación de la compañía Telered. Como parte introductoria se realizó la interrogante de como 

consideraba ella que era la situación actual del área técnica de servicio al cliente en donde 
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manifestó que son muchas las falencias especialmente en el momento que un usuario solicita un 

requerimiento y asesoría de atención personal técnica. 

 Otra interrogante fue que como era la relación entre el área técnica y el área comercial en 

donde dijo que la relación era mala porque no existe una correcta coordinación, no trabajan en 

equipo ya que cada uno trabaja por conveniencia. Y que la falta de comunicación es causal a 

veces de que una venta se pierda. 

Entrevista 3 (véase Apéndice 2. Entrevistas) 

Realizada a: Sr Jorge Palacios- Jefe Técnico de la empresa Datafast Cliente externo. 

Encuestadora: Katherine Blancas 

Como parte del proceso de investigación del trabajo se realizó una entrevista un cliente 

externo de la compañía Datafast como representante el Jefe Técnico Jorge Palacios. Como parte 

introductoria se le pregunto qué cuanto tiempo tenia Datafast con Telered relaciones comerciales 

y como ha sido el servicio recibido por parte de la compañía, él nos manifestó que tenían 9 

meses aproximadamente con relaciones comerciales y que el servicio ofrecido por parte de 

Telered es muy bueno a pesar de que consideraba que la deben mejorar en muchos aspectos ya 

que a veces no les dan prioridad a ciertos requerimientos y eso genera malestar directamente con 

el asesor comercial quien es el representante de la compañía.  

 Otra interrogante fue que si las falencias podrían afectar en futuros requerimiento de 

servicios en donde indicó que si, ya que eso afecta la compañía y genera una cadena de mal 

servicio. 



31 

 

 

 

 Para terminar la entrevista se le pregunto qué sugerencia le daría al jefe del área para 

mejorar la falencia e indicó que debe llevar un correcto control de su manual de procedimientos. 

3.5. Interpretación de los resultados. 

3.5.1. Encuesta. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de la Empresa Telered Sucursal matriz 

Guayaquil. Se puede concluir que el problema principal que tiene el área técnica de servicio al 

cliente es la falta de coordinación técnica que ocasiona malestar en los clientes internos y 

externos de la compañía. Los colaboradores opinan que implementar un manual de 

procedimientos ayudaría a que la falencia mencionada mejore en las asignaciones del personal 

conforme a los requerimientos de sus usuarios, mejorando los procedimientos, tener un control 

en las áreas de trabajo y que puedan trabajar de manera coordinada. Por lo que se propone un 

manual de procedimientos para que los guie en cada proceso de trabajo y les permita mejorar la 

calidad de su servicio. 

3.5.2. Entrevista. 

De acuerdo a las tres entrevistas realizadas para conocer diferentes puntos de vista se da por 

concluir que el problema que radica en esta área es la falta de coordinación, la ausencia de 

procedimientos que originan un mal funcionamiento, estas falencias han ocasionado malestar 

tanto para clientes internos y externos de la compañía que genera inconformidad.  

Siendo una empresa que ofrece servicios debe ser muy cautelosa puesto que genera una 

cadena de mal servicios desde el momento en que presta sus servicios a una compañía y por lo 

consiguiente esta compañía a sus clientes. 
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Por este motivo se propone la implementación de un manual de procedimientos que les 

permita mejorar sus procedimientos mejorando su calidad y atención a sus usuarios. 

  

Capítulo 4 

4.1. Desarrollo de la propuesta  

En el presente capítulo se describirá la propuesta planteada basada en el desarrollo de un 

manual de procedimientos para el área técnica de servicio al cliente de la empresa TELE-RED, 

TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. , esta propuesta se desarrolló gracias a  las 

encuestas realizadas al personal técnico, y a las entrevistas también realizadas al Jefe Técnico, 

asesor comercial y un proveedor externo donde se pudo conocer cuáles eran las necesidades e 

inconvenientes  principales que presenta el área técnica, por tal motivo se planteó la propuesta 

mencionada a fin de crear procedimientos que permitan al área contar con una excelente 

coordinación del personal mediante reorganización, flujogramas y demás métodos a fin de 

incrementar el número de usuarios en la ciudad de Guayaquil.  

4.2. Introducción 

Tele-Red, fue creada como iniciativa a dar soluciones innovadoras de telefonía  IP, esto se 

debe al  rápido crecimiento de los cambios tecnológicos que se dan en la industria;  por  tal 

motivo esta empresa busca seguir siendo líder en el mercado  ecuatoriano  donde cada día busca 

crecer y mejorar en el servicio e introducción de nuevos equipos que ofrece a sus clientes a nivel 

local y nacional. 
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Telered se constituyó en el año 2004 creándose como la primera empresa en ser Representante 

Denwa en Ecuador siendo una empresa líder y con amplia trayectoria en mercados 

internacionales.  

Esta compañía cuenta con 6 áreas las cuales se dividen en: Gerencia General, Gerencia 

Financiera, Recepción, Área Comercial, Área Contable y Área técnico de servicio al cliente. Con 

un total de 25 trabajadores; 20 distribuidos en la sucursal matriz Guayaquil y 5 en sucursal 

Quito.  

Este proyecto se enfocará básicamente en área técnica de servicio al cliente en la que se 

realizará un manual de procedimientos para asegurar la correcta coordinación técnica del 

personal y así asegurar un buen servicio a los usuarios. 

4.3. Justificación 

Debido a los problemas presentados y corroborados por medio de encuestas y entrevistas 

realizadas al personal de la empresa, los mismos que son generados por la falta de coordinación 

técnica en las diferentes asignaciones que se dan a los usuarios para realizar los respectivos 

soportes e instalaciones en sitio y remoto. Lo que afecta directamente a los usuarios y a la  

empresa ya que el servicio no se da en el tiempo estimado por el contratante o según el acuerdo 

pactado entre el asesor comercial y el usuario.  

Por tal motivo se propone el desarrollo   de un manual de procedimientos para el área técnica 

de servicio al cliente lo que ayudará a personal técnico a realizar sus actividades según 

cronograma con cada uno de los procedimientos establecidos, beneficiando así a sus usuarios y a 

la empresa, lo que permitirá el incremento de rentabilidad incorporando a nuevos usuarios a 

requerir el servicio que brinda Tele-Red.  
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4.4. Análisis de la Empresa. 

Nombre: Tele-Red, Telecomunicaciones y Redes S.A. 

Ubicación: Tele-Red, se encuentra ubicada en Urdesa Central Calle Bálsamos norte entre 

segunda y cuarta peatonal. Esta compañía fue constituida  el 06 de enero del año 2004 registrada 

en el Superintendencia de compañías con número de Ruc #0992334061001  

Representante Legal:  ING MARTIN CORREA CHAVEZ  

La actividad económica  principal  de esta compañía es realizar actividades de: 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES. 

Entre otras actividades que realiza esta empresa se encuentran las siguientes: 

 Venta al por mayor de equipos de comunicaciones 

 Actividades de instalación, mantenimiento y reparación de cableado 

estructurado. 

 Venta al por mayor de sistemas eléctricos, de seguridad incluso partes y 

piezas  

 Venta al por mayor y menor de programas informáticos 

 Actividades de asesoramiento y consultoría en sistemas informáticos 

4.5. Logo de la Empresa. 

 

 

Figura 13:  Logo de la empresa   
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4.6. Objetivo de la Empresa. 

Presentar los nuevos servicios y productos diferenciados a los potenciales clientes, con 

innovación constante en nuevas tecnologías, brindando soluciones eficientes, y profesionales en 

Telecomunicaciones y servicios IP. 

4.7. Organigrama Funcional. 

A continuación se presenta el organigrama estructural con el que cuenta Tele-Red. 

 

 

Figura 14: Organigrama de la empresa 
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Mediante el cronograma presentado se puede observar que la compañía no cuenta con un 

orden estructural basado en jerarquías y cargos que permitan definir cuáles son los Jefes de cada 

área, donde el área a desarrollar no tiene definido jefaturas tampoco el real estado de la misma. 

4.8. Análisis FODA. 

El análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es parte fundamental 

para poder conocer en qué posición se encuentra la empresa ya sea en el área interna o externa 

examinando así los puntos referenciales de la propuesta planteada.  

Fortalezas 

 Ser representante Denwa en Ecuador. 

 Líder en innovaciones tecnológicas. 

 Ser especializados en Telefonía IP. 

 Tener 13 años en el mercado trabajando de manera continua.  

 Contar con una amplia red de distribución de productos. 

Oportunidades 

 Seguir siendo líder en el mercado. 

 Incorporar nuevos productos. 

 Mayor innovación tecnológica. 

 Incorporar al mercado los avances de la telefonía  IP.  

 Establecer nuevos canales de venta.    
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Debilidades 

 No contar con un manual de procedimientos. 

 Quejas de usuarios por falta de coordinación de soportes técnicos.   

 Falta de contratación de jefe de Ventas. 

 Falta de contratación de coordinador Técnico.  

 Falta de restructuración de cargos. 

 Falta de profesionalismo por parte de ciertos trabajadores de la compañía. 

Amenazas 

 Ingreso de nuevos competidores.  

 Competitividad tecnológica empresarial. 

 Elevados costos de productos. 

 Nuevas leyes que afecten al mercado tecnológico. 

 Conflictos con los canales distribución. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DIRIGIDO AL ÁREA TECNICA DE 

SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA 

TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y 

REDES S.A.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRIGIDO AL 

ÁREA TÉCNICA DE SERVICIO AL CLIENTE DE 

LA EMPRESA TELE-RED, 

TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. 

 

FECHA : 10/05/2017 

PAGINA 1 DE 30 

ELABORADO POR: 

 KATHERINE BLANCAS  

 JOSELYNE SILVA 

APROBADO POR:  

 

ING. ELADIO VERA  

JEFE TECNICO  

 

1. Introducción 

El presente manual de procedimientos dirigido a la empresa TELE-RED, 

TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. específicamente para el área técnica de servicio al 

cliente conocida como soporte técnico, pretende incorporar los procedimientos con los 

actualmente no cuenta el área mejorando así las coordinaciones del personal para realizar las 

distintitas labores que se realizan diariamente en el área.  

2. Alcance del manual 

Este manual va destinado directamente para el personal del área técnica de servicio al cliente 

de la empresa TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A 

3. Objetivos del manual 

3.1. Objetivo general 

Elaborar un manual de procedimientos, que le permita al área técnica de servicio al cliente de 

la empresa TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A llevar un correcto control 

del manejo de coordinación técnica de servicio al cliente, a fin de incrementar el número de 

usuarios en la ciudad de Guayaquil 
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3.2 Objetivos específicos 

1. Desarrollar un nuevo organigrama estructural para la compañía Tele-Red 

2. Crear procedimientos  que le permitan a los técnicos del área de servicio al cliente 

de la empresa Tele-Red realizar su labor de manera coordinada mejorando así la atención 

a los usuarios 

3. Asignación de roles para cada trabajador del área técnica  

4. Asignación de funciones para el personal técnico  

5. Desarrollar formatos de ayuda para control de área técnica 

6. Instaurar normas que permitan el correcto control y supervisión del manual de 

procedimientos. 
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4. Desarrollo de nuevo organigrama estructural para la compañía Tele-red 

 

Figura 16. Organigrama funcional 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRIGIDO AL 

ÁREA TÉCNICA DE SERVICIO AL CLIENTE DE 

LA EMPRESA TELE-RED, 

TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. 

 

FECHA : 10/05/2017 

PAGINA 4 DE 30 

ELABORADO POR: 

 KATHERINE BLANCAS  

 JOSELYNE SILVA 

APROBADO POR:  

 

ING. ELADIO VERA  

JEFE TECNICO 

 

El presente organigrama propuesto basado en la situación actual de la compañía pretende 

definir jerarquías departamentales por medio de la cual se manejará mediante gerencias u jefes 

inmediatos quienes serán los encargados de dirigir o delegar cargos a sus subordinados, en 

referencia a el área de Gerencia técnica en la cual se encuentra reflejado el orden departamental 

mostrando como primer mando u orden la Jefatura Técnica, posterior la coordinación y 

supervisión técnica, luego los soportes del personal hacia los usuarios guiado conjuntamente con 

los proyectos que la empresa posea.   

5. Funciones para el personal del área técnica  

 A continuación se presentarán las funciones que deberá cumplir el personal que conforma el 

área técnico de servicio al cliente el mismo que ayudará a realizar mejor su labor mediante 

procedimientos y normas establecidas de acuerdo a este manual.  

5.1 Gerente técnico / director de proyectos.  

 Será la persona encargada de planificar, organizar dirigir y controlar los 

requerimientos del área de comercial y de los usuarios.  

 Acompañamiento al área comercial en los proyectos tecnológicos y de ingeniería.  

 Seguimiento de los surveys (inspecciones post venta) y operadores de la empresa 

Tele-Red. 
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 Dirigir las inspecciones de proyectos a ejecutarse  

 Evaluar los resultados de las inspecciones con el usuario, coordinador técnico y 

área comercial  

 Supervisar los procedimientos llevados a cabo por el coordinador técnico 

 Planificar reuniones semanales con el área comercial y técnico  

 Hacer seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de los usuarios   

 Realizar negociaciones indirectamente con los usuarios  

5.2 Coordinador técnico. 

 Será la persona encargada de coordinar y supervisar las actividades del área 

técnica 

 Solucionar las irregularidades que existan dentro del área y con los usuarios  

 Coordinar los proyectos y requerimientos de los usuarios  

 Distribuir al personal técnico de acuerdo a sus especialidades y conocimientos 

 Desarrollar la programación de las tareas que necesiten los usuarios   

 Organizar al personal técnico en las distintas  actividades asignadas por las 

solicitudes de los usuarios 
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 Supervisar las visitas diarias  realizadas por el personal técnico   

 Revisar y verificar los informes de trabajos pendientes y concluidos   por el 

personal técnico  

 Coordinar y supervisar  los viajes ejecutados por el personal  

 Reportar diariamente al área financiera el ingreso y salida de mercadería  

 Elaborar la petición de compra de materiales para realizar las instalaciones y 

proyectos 

5.3 Director de proyectos 

 El gerente técnico será el responsable del total cumplimiento de los proyectos que 

la empresa posea. 

 Será el encargado de la aprobación de los proyectos  

 Realizará la planificación de los proyectos junto al coordinador técnico 

identificando los procedimientos y actividades que se deben seguir para la 

implementación del mismo   

 Planificará los costos y recursos requeridos para la ejecución del proyecto 

 Analizará los contratos junto con el asesor comercial y el usuario para 

implementación del proyecto 
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 Realizará el cronograma de actividades junto al coordinador técnico para 

asignación de personal según la necesidad del proyecto 

 Propondrá correcciones, modificaciones según el caso lo requiera 

 Será el encargado de dar seguimiento para el cumplimiento y entrega de proyectos  

5.4 Personal técnico. 

 Cumplir a cabalidad las disposiciones dadas por parte del gerente y coordinador 

técnico  

 Llevar un registro diario de visitas técnicos realizadas a los usuarios 

 Dar soporte a los usuarios remoto y en sitio 

 Informar al usuario los procedimientos ejecutados en el servicio brindado 

 Hacer recomendaciones al usuario para evitar futuras anomalías. 

 Desarrollar informes técnicos de visitas y proyectos ejecutados  

 Resolver los incidentes técnicos que puedan suscitarse dentro de la compañía 

 Brindar apoyo técnico a las demás unidades del área 

 Dar mantenimiento en los sistemas informáticos de la empresa   

 Dar mantenimiento correctivo   

 Dar mantenimiento preventivo  
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 Dar Soporte el mismo que es el  requerimiento solicitado por el usuario en la que 

indica que necesita un soporte adicional a la implementación solicitada en primera 

instancia 

 Ejecutar la implementación o puesta en marcha de las soluciones que provee Tele-

Red 

6. Formatos de control para el área técnica  

Estos formatos  ayudarán a tener un correcto control de los procedimientos de las actividades 

que se vayan a realizar en el área técnica ya sea de compras de materiales requeridos, constancia 

de trabajos emitidos, informes de entrega de servicio y de bienes así como también formato de 

viáticos que permitirán desarrollar una mejor labor dentro de la empresa.  

A continuación se presentan los siguientes formatos que serán explicados de manera 

detallada, así mismo cuál será su uso y los beneficios de su utilización. 

6.1 Formulario de solicitud de soporte técnico (véase Apéndice 4. Formato de Solicitud de 

Soporte Técnico)  

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de tickets para soporte técnico lo cual hace 

que esta área no tenga un control exacto de los requerimientos de los usuarios que se realizan  
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diariamente, por este motivo  estos pedidos de atención solo son manejados por vía correo 

electrónico, muchas veces los correos electrónicos no son considerados por razones tales como: 

alta demanda de correos que llegan a la bandeja de entrada del Gerente y Coordinador técnico  lo 

que muchas veces dificulta la coordinación de asignación de personal, y así mismo la orden de 

urgencia para realizar dicho soporte.  

Por esta razón se pretende iniciar con un control básico de estos requerimientos donde de 

manera digital y física se puedan evidenciar cuales son las necesidades del usuario por medio del 

formulario de solicitud, por lo tanto se podrá conocer el requerimiento del cliente de forma más 

explícita.  

Iniciando con fecha y hora de requerimiento permitirá que el coordinador técnico realice la 

asignación de personal para atender a la solicitud del usuario.  

Cabe destacar que debido a los proyectos que generalmente desarrolla la empresa muchas 

solicitudes del usuario no son atendidas en el momento indicado. Además se tendrá un control 

físico, detallado y enumerado de los soportes a ejecutarse y materiales a utilizar para que estos 

puedan ser atendidos en el menor tiempo posible.  Conforme el desarrollo de cada ítem se podrá 

ir visualizando la ayuda que generará contar e iniciar con cada formulario.  
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Atendiendo todas las necesidades de los usuarios, mejorando la calidad de servicio y 

generando satisfacción a los usuarios. 

6.2 Formato visita técnica (véase Apéndice 8. Formato de visita técnica) 

Este formato de visita técnica es el único formulario con el que cuenta la empresa para el área 

técnica, se describe a continuación para reflejar los usos y beneficios del mismo. 

Cuenta con fecha de visita, orden de servicio, y técnico asignado. Donde indica el nombre 

cliente que se atenderá y los equipos necesarios para dicho soporte. 

En este formulario se detalla tipo de servicio que se brindará al cliente como por ejemplo: 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. 

Es importante conocer a que se refieren estos términos para mejor entendimiento y 

seguimiento del presente proyecto. 

6.2.1 Mantenimiento correctivo. 

Es aquella actividad que se ejecuta luego de la presencia de un incidente en la cual consiste en 

tratar el inconveniente para buscar una posible solución y o reparación. 
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6.2.2 Mantenimiento preventivo. 

Es aquella actividad que se realiza con el objetivo de prevenir incidentes a corto plazo, 

mantenimiento así los equipos funcionando de manera satisfactoria. 

Siguiendo con las indicaciones del formato de visita técnica después de haber explicado los 

puntos importantes mencionados anteriormente, se puede observar que también se detalla el 

diagnóstico o falla reportada del trabajo a realizar, posterior a ello se describe la tarea en 

ejecución, después los materiales requeridos. Y al final se encuentran las firmas del jefe técnico, 

técnico asignado y el cliente. 

Este formato es de mucha ayuda en el área pero se utiliza muy poco por el personal, por tal 

motivo se prevé que entre las funciones del coordinador técnico conste la supervisión de estas 

fichas ya que esto evitará futuros inconvenientes con los usuarios debido a que en varias 

ocasiones los técnicos no terminan su labor o el cliente no tiene conocimiento del trabajo 

ejecutado.  Es decir eso da por la falta de procedimientos y supervisión del área.  
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6.2.3 Formato de informe de entrega de servicio (véase Apéndice 5. Formato de  Informe de 

Entrega de Servicio) 

Se creó este formato después de haber analizado el formato anterior donde se realiza la visita 

realizada al cliente y es importante tener un modelo de informe de entrega de servicio ya sea para 

efectuar el pago correspondiente o para dar por concluido la instalación o soporte dado. Por 

consiguiente se da a conocer la utilización del formato ya que actualmente los técnicos tienen su 

modelo de informe empírico y personal, es decir cada técnico entrega su informe según su 

modelo.  Así como los formatos anteriores este cuenta con fecha de inicio y finalización de 

soporte dado, especificaciones del cliente y también denota que tipo de tarea se realizará, seguido 

de los resultados obtenidos y recomendaciones o sugerencias que se darán a los usuarios.  

Finalmente la firma de responsabilidad que será de vital importancia para llevar un registro 

del mismo. 

6.2.3 Formato de acta de entrega de productos (véase Apéndice 6. Formato de Informe de 

Entrega de Bienes) 

Actualmente lleva un formato empírico de entrega de productos a los usuarios, donde consta 

únicamente fecha, atención, descripción de productos entregados y firma. 
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Esto genera la mayoría de veces inconvenientes al momento de archivo y control de bodega o 

consulta de algún producto vendido. Cabe destacar que Tele-Red se encuentra recién en la 

implementación de un sistema contable por estas circunstancias todos los trabajos o formatos 

detallados se han realizado de manera empírica y lo que se pretende hacer es mejorar e 

implementar nuevos usos y formatos de material de trabajo que complementen al sistema en 

proceso de ejecución el cual solo abarca registro contable y recién se encuentra realizando el 

proceso de bodega.  

A esto se adiciona el formato presentado donde se puede reflejar que además de fecha, y 

atención de usuario se detalla cuáles son las especificaciones del producto a entregar. Las 

mismas que pueden ser por: 

 Venta 

 Préstamo 

 Prueba 

 Reposición 

 Y otras especificaciones  
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De esta manera se podrá conocer cuál será el destino de cada producto. Si regresa o no a 

bodega y bajo qué concepto. A esto se adiciona el número de factura con el que saldrá este 

producto de bodega que será de vital importancia para tener un control más exhaustivo del 

destino del producto y control de bodega. Así como también el asesor comercial que realizará la 

venta  

6.2.4 Formato de requerimiento de materiales (véase Apéndice 3. Formato de compras) 

Es de conocimiento general que toda empresa realiza compra de materiales para realizar 

alguna labor, estos son considerados como materiales o suministros. Estos se realizan de manera 

informal y en varias ocasiones se generan pedidos sin previa autorización.  

Lo que se propone con este formato es: llevar un registro de los materiales que se compra a 

los proveedores, el destino de uso, descripción y detalle del mismo y de manera muy importante 

la persona que realice la compra. Seguido de firma que respalden su autorización 

6.3.5 Formato de viáticos (véase Apéndice 7. Formato de Informe de detalle de viáticos.) 

Este formato tendrá como objetivo llevar un registro de los viajes que realicen los técnicos por 

motivos de trabajo a instalaciones de empresas que se encuentren fuera de la ciudad.   
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Figura 17 .Proceso compra de bienes 
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Describiendo los valores consumidos, valor entregado materiales requeridos y las 

correspondientes firmas de autorización.  

7. Desarrollo de flujogramas 

 En los siguientes flujogramas se presentará el proceso  que debe llevar el área técnico de 

servicio al cliente el mismo que deberá ser cumplido para una correcta gestión dentro de la 

compañía, también se detalla el proceso de compra de bienes ya que de esta compra 

generalmente se genera la instalación y/o soporte.  

8. Proceso de compra de bienes  
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8.1 Para qué sirve. 

El presente flujograma reflejará el proceso que deberá realizar el asesor comercial al área 

técnica el cual incluye la bodega encargada por el coordinador técnico.    

8.2 Responsabilidades. 

Asesor Comercial: Será la persona encargada de realizar los pedidos al área de bodega que se 

encuentra en el área técnica. 

Coordinador Técnico: Será el encargado de revisar los productos existentes en bodega y 

realizar la entrega a despacho quien efectuará la entrega del producto 

8.3 Proceso 

1. Inicio 

2. Consulta al asesor comercial  

En este paso el usuario elaborará la consulta de los bienes a adquirir este se podrá realizar por 

medio de reuniones previas o por medio de llamadas telefónicas donde se especificará cuáles son 

los productos a requerir. 

3. Pedido de cotización 
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Posterior a las reuniones establecidas con el asesor comercial, los usuarios procederán a la 

petición de cotización para que bodega haga el registro y consulta de los productos que los 

usuarios deseen adquirir. 

4. Hacer pedido a bodega 

En este paso el área de bodega registrará el pedido creado por el usuario,  

5. Salida de bodega  

Posterior al registro de pedido, la persona encargada de bodega desarrollará el acta de entrega 

donde especificará todos los puntos requeridos del formato para que el pedido pueda salir de 

bodega. 

6. Entrega de producto 

Luego de la respectiva elaboración de actas el encargado de bodega realizará la entrega del 

producto adquirido por el usuario.  

7. Pedido de instalación  

Finalmente luego de que se haya realizado la entrega de bienes, se desarrollará el proceso de 

instalación si el caso lo requiere el mismo que se detallará en el siguiente flujograma. 

8. Fin  
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9. Proceso de instalación y/o soporte  

 

 

 

Figura 18. Proceso soporte remoto y en sitio 
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9.1 Para qué sirve.  

Por medio de este flujograma se presentará el proceso que ejecutarán los técnicos para realizar 

las diferentes asignaciones de soporte remoto y en sitio que se efectúan diariamente. 

9.2 Responsabilidades. 

Asesor Comercial: Será el encargado de realizar la petición de instalación al área técnica por 

medio   de formularios que especifiquen las necesidades de los usuarios.  

Coordinador Técnico: Será la persona que analizará el pedido del asesor comercial u directa 

del usuario, encargándose de la asignación de personal para el respectivo soporte a ejecutarse. 

Técnicos: Serán los encargados de realizar los soportes previamente designados por el 

coordinador técnico, entregando posterior a su visita técnica los respectivos soportes que 

fundamentes los trabajos realizados con el usuario. 

9.3 Proceso 

 

1. Inicio  

2. Pedido de instalación 
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El usuario realizará el pedido de instalación el cual puede ser por medio de un asesor 

comercial, o directamente al área técnica debido a que muchos soportes se dan por medio de 

garantía o según contrato o acuerdos con los asesores comerciales. U otros que no requieren de 

un intermediario y se facturan directamente con el técnico.  

3. Coordinación técnica 

En este paso el coordinador técnico que es la persona encargada de desarrollar las 

coordinaciones técnicas. Revisará los pedidos de soporte o instalación realizados por el usuario 

según hora y fecha de formulario. 

4. Asignación de personal 

Posterior a ello el coordinador técnico se encargará de asignar al personal según sus 

conocimientos habilidades y experiencia en el soporte y/o instalación requerida por medio de un 

cronograma establecido según las actividades que se generen diariamente.  

 Soporte remoto 

Luego de la respectiva asignación de soporte realizada por el coordinador técnico se 

procederá a hacer el soporte requerido por el usuario este podrá ser soporte remoto el mismo que  
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será desarrollado en las mismas instalaciones de la empresa por medio de acceso remoto que 

ayudará a resolver incidentes de menor grado en la hora pactada con el usuario.  

 Soporte en sitio 

Además se podrá realiza soporte en sitio el mismo que se dará según las solicitudes del 

usuario.  Con este soporte el coordinador técnico se encargará de supervisar que el servicio se dé 

en la hora acordada con el cliente, con los implementos necesarios  

a. Mantenimiento correctivo 

Posterior el usuario requerirá que tipo de soporte desea que el técnico realice.  Este caso el 

mantenimiento correctivo es aquel que realizará el técnico para corregir alguna incidencia que 

haya sucedido en el equipo o sistema. 

b. Mantenimiento preventivo 

También el usuario podrá requerir el mantenimiento preventivo el cual como su nombre lo 

indica es aquel que el técnico realizará para realizar un análisis de equipos en la cual se pueda 

evitar incidentes a futuro. 
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5. Emisión de informe de entrega 

Luego de que el técnico asignado haya realizado el respectivo soporte, el personal está en la 

obligación de emitir los informes de entrega de servicio  

Este formato describirá de manera detallada el trabajo realizado  seguido de firmas de 

responsabilidad.   

 Este informe será de vital importancia como respaldo del técnico de haber concluido su tarea 

asignada por parte de coordinador, así mismo será sustento de pago por el servicio realizado. 

6. Fin 
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Figura 19. Proceso proyecto de instalación 

 

 10. Proceso de instalación de proyectos  
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10.1  Para qué sirve. 

 El siguiente flujograma muestra cual será el proceso que debe seguir el área 

técnica de servicio al cliente debe al momento de realizar los proyectos que la empresa posea.   

Es de vital importancia que los procedimientos aquí mencionados sean realizados tal y 

como como se describen en los flujogramas presentados ya que de esta manera se permitirá 

ejercer un trabajo correcto, de manera coordinada y con visión directa a satisfacción de los 

usuarios. 

10.2 Responsabilidades. 

Asesor Comercial:  

Cuando la empresa ejecute proyectos de gran magnitud y demanda de personal. El asesor 

comercial será quien realice las gestiones de venta donde se desarrollará un contrato que 

describirá de forma detalla cuales son las necesidades del cliente por venta e instalación de 

equipos conjunto a capacitaciones de productos e instalaciones a implementarse. 

A esto se adicionará que el asesor comercial deberá pedir reuniones junto al Gerente y 

coordinador técnico para acuerdos de plazo de entrega de proyecto previo a ejecutarse. 

Gerente Técnico: El gerente técnico revisará los contratos entregados por el asesor 

comercial para su respectiva aprobación u cambio del mismo. 
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Coordinador Técnico: Será el encargado de realizar cronogramas donde se especificará 

que harán los técnicos diariamente en la implementación del proyecto a desarrollarse.  

Técnicos: Serán los encargados de la puesta en marcha de desarrollar las actividades 

designadas por el coordinador técnico realizando su informe diario de respaldo de trabajos 

realizados.  

10.3  Proceso 

 

1. Inicio  

El primer procedimiento que se llevará a cabo será la atención a la solicitud del cliente.  

2. Petición de instalación  

Posterior a ello se especifica el pedido del usuario: 

En este caso cuando se realicen proyectos, el gerente técnico junto con el coordinador, y 

asesor comercial, realizarán reuniones antes y durante el proyecto a emitirse para concretar 

las bases del contrato obtenido con el usuario.  

3. Registrar pedido 

En este proceso el encargado de realizar de registrar el pedido de instalación será el 

asesor comercial al gerente y coordinador técnico. 
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4. Enviar pedido a proyecto 

Posterior a ello mediante reuniones previas con el gerente técnico junto al coordinador 

quienes serán los encargados de programar según contrato cuáles serán los técnicos 

encargados en la ejecución y puesta en marcha del proyecto.  Según sus experiencias y 

habilidades sin dejar de lado las instalaciones y soportes que se realizan diariamente. 

5. Realizar  el proyecto  

En este paso se realizarán los respectivos surveys, que es la inspección y pruebas del 

proyecto a ejecutarse. 

6. Revisar el proyecto 

Luego de que se hayan ejecutado los respectivos surveys que generalmente durarán 

máximo 3 días junto con los técnicos, asesor comercial, gerente y coordinador.  

Se realizará la respectiva reunión con el usuario para comentarle los procedimientos 

realizados en la inspección y cuáles serán los pasos a seguir para iniciar el proceso de 

instalación según lo acordado en el contrato firmado por las partes. 

7. Planificación de instalación 

Posterior a las reuniones ejecutadas con el usuario acerca del proyecto a realizar, el 

coordinador técnico será el encargado de planificar junto con el asesor comercial de qué 

manera iniciarán el proceso de instalación y puesta en marcha del proyecto. 
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A esto se adiciona que el coordinador técnico también ejecutará reuniones con el personal 

técnico para entregarles el cronograma a iniciarse en el proyecto   El mismo que será 

supervisado continuamente por el gerente técnico. 

8. Aprovisionamiento de materiales  

En este paso los técnicos asignados realizarán el requerimiento de materiales faltantes para 

la ejecución del proyecto.  Este será realizado por medio del formato compras donde 

especificarán el destino de los materiales a comprar.  

Este formato será previamente revisado por el coordinador y asesor comercial para dar 

paso a área de comprar y su posterior aprobación.   

9. Inspección de  materiales 

Luego de la aprobación el área de compras realizará la compra de materiales respectiva. 

10. Reclamar al proveedor 

Cuando ingresen los materiales comprados a la bodega el coordinador técnico revisará los 

materiales y en caso de que exista un faltante este hará informe al área de compras para 

realizar el reclamo respectivo. 

a. Ejecución de instalación 
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Luego de la compra y verificación de materiales, el personal técnico comenzará con la 

ejecución de la instalación donde según el contrato establecido se deberá ejecutar en la fecha 

estimada.  

El coordinador técnico se encargará de asignar cuantos serán los técnicos asignados por 

día al proyecto en marcha asignando también las horas establecidas y si el trabajo  requiere 

horas extras, esta debe ser indicada por el usuario la misma que requerirá un valor adicional 

que debe estar suscrita o anexada al contrato en ejecución.  

Se detalla que el personal técnico no está en obligación de realizar horas extras si están no 

serán remuneradas según la ley lo indique.  Así mismo el usuario no podrá exigir que el 

usuario realice horas extras si no lo sustenta el contrato. 

Será obligación del técnico realizar su reporte diariamente de visita técnica aunque se 

encuentre en proyecto ya que este será respaldo del técnico, coordinador y constancia para el 

usuario si en algún momento el conocer que trabajo específico se realizado en un día 

determinado. 

 Este formulario será de respaldo para prevenir inconvenientes que puedan suscitarse con 

el usuario. Todo proyecto en ejecución será supervisado por el gerente técnico para 

comprobar que se estén ejecutando los trabajos según contrato establecido.  
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11. Verificación de instalación  

Luego de haber realizado el proyecto por parte de los técnicos, el gerente y coordinador 

técnico junto al asesor comercial revisarán los trabajos ejecutados para proceder a la 

elaboración de informes.  

12. Entrega de  instalación  

Posterior a la verificación del proyecto ejecutado los técnicos procederán a emitir el 

informe al coordinador técnico para que el mismo pueda emitir el informe final al usuario y 

así este pueda proceder a la cancelación del proyecto realizado según contrato. 

13.  Realizar reparaciones  

Este proceso se realizará cuando en el proyecto terminado existan inconvenientes que 

pueden suscitarse a lo largo del proyecto.  Los cuáles serán comunicados al usuario para 

proceder a realizar las cotizaciones respectivas y realizar las reparaciones si el caso así lo 

requiere.   

Este paso se dará cuando el usuario no cuente con ciertos equipos o instalaciones no 

sujetas al contrato establecido. 

1. Fin 
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11. Cronograma de implementación 

El siguiente cronograma de implementación definirá cuales son pasos que se van a realizar 

para la aplicación del manual procedimientos dentro del área técnica de servicio al cliente de 

la empresa Tele-Red, Telecomunicaciones y Redes S.A. 

El presente cronograma se desarrollará en un plazo de 8 días laborales donde cada día se 

realizarán capacitaciones con duración de una hora cada una.   

Estas capacitaciones serán dadas por las Srtas. Joselyne Silva y Katherine Blancas quienes 

son las personas que se encargaron de la elaboración del manual de procedimientos que se 

aplicará en el área de la empresa Telered.  

Luego de las capacitaciones dadas, el gerente y coordinador técnico según sus funciones 

serán quienes supervisarán la ejecución del manual de procedimientos.  

Posterior a esto se realizará un seguimiento mensual del manual implementado para 

revisar los cambios y mejoras que ha tenido dentro del área, quien será supervisado por el 

Gerente Técnico. 
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Tabla 14 

Cronograma de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
INSTRUCTOR 

 
HORARIO 

 

M
A

N
U

A
L

 D
E

 P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 Á
R

E
A

 T
É

C
N

IC
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 A
L

 C
L

IE
N

T
E

 

 

Aprobación del Manual 

de Procedimientos  

 

Realizar una reunión con los directivos 

de la empresa Tele-Red, a fin de obtener la 

aprobación de Manual de procedimientos 

para el área técnica de servicio al cliente. 

 

Joselyne Silva 

 

Katherine 

Blancas 

Dia 1      

09:00 -10:00 

 

 

Presentación del Manual 
de Procedimientos  

 

Presentar el manual de procedimientos 
al personal del área técnica de la empresa 

mediante una reunión entregando a cada 

trabajador el folleto con los procedimientos 

que deben seguir. 

 

Joselyne Silva 
 

Katherine 

Blancas 

Dia 2      

09:00 -10:00 

 

 

Presentación del Manual 

de Procedimientos  

 

Capacitar al personal para la 

implementación del manual de 

procedimientos en el área técnica. 

 

Joselyne Silva 

Dia 3      

17:00 -18:00  

 

 

Presentación del Manual 

de Procedimientos  

 

Explicar a todo el personal técnico 

incluyendo jefes las funciones que deberán 

cumplir dentro de su horario laboral. 

 

Katherine 

Blancas 

Dia 4      

17:00-18:00 

 

 

Capacitación de 

herramientas de trabajo 

 

Explicar al personal los formatos 

entregados, los cuales serán su herramienta 

diaria de trabajo. 

 

Joselyne Silva 

Dia 5      

17:00-18:00 

 

 

Capacitación proceso de 

compra de bienes 

 

Capacitar a las personas encargadas de 

bodega, la misma que pertenece al área 

técnica. 

 

Joselyne Silva 

Dia 6      

17:00-18:00 

 

 

Capacitación proceso de 

instalación y/o soporte  

 

Capacitar al personal técnico para que 

realice una correcta gestión de instalación 
y/o soporte. 

 

Katherine 

Blancas 

Dia 7      

17:00-18:00 

 

 

Capacitación proceso de 

instalación de proyectos  

 

Capacitar al personal técnico y gerencia 

para el correcto desarrollo de los proyectos 

corporativos que la empresa posea. 

 

Katherine 

Blancas 

Dia 8      

17:00-18:00 
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12. Costos de Implementación  

Las capacitaciones que se desarrollarán para la ejecución del manual de procedimientos se 

darán en el auditorio de la empresa Tele-Red, la misma que cuenta con los implementos 

necesarios para poder realizar las charlas al personal.  

Esta sala cuenta con equipos de audiovisuales, laptops, parlantes, escritorios y sillas. En 

las que no se incurrían costos al presupuesto en mención. 

Los costos para la implementación de este proyecto serán incurridos por área financiero, 

donde el coordinador técnico será la persona encargada de presentar los costos para 

desarrollar esta actividad 

Tabla 15 

Costos de implementación  

 

   

RECURSOS UNIDADES COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Instructor  2 $25.00  $   350, 00 

Impresión de manual de 

procedimientos 

15 0.50 ctvs   $      7,50  

Anillado de manual de 

procedimientos 

15 0.50 ctvs   $      7,50 

Libreta para apuntes 15 1.00 dólar    $      7,50  

Plumas para charlas y 

capacitaciones 

15 0.40 ctvs  $      7,50  

  Total  $    380,00 
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Conclusión 

 

En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas se pudo 

determinar que la empresa Telered al no contar con un manual de procedimientos presenta 

deficiencias en las coordinaciones de asignaciones del personal técnico lo que ha venido 

generando un malestar en los usuarios, clientes internos y externos. 

Con la finalidad de disminuir las falencias se realiza la propuesta de la implementación de 

un manual de procedimientos para determinar y aclarar los procedimientos que debe llegar el 

área, así mismo las funciones que debe cumplir cada trabajador del área técnica de servicio al 

cliente. 

La importancia de que esta propuesta sea ejecutada ayudará a que los trabajadores puedan 

realizar sus trabajos de manera uniforme evitando confusiones de quien realizará cada 

actividad asignada. Así mismo será un instrumento que servirá de ayuda para la toma de las 

decisiones de los jefes y gerentes ya que proporcionará información útil y clara. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a la compañía Telered, Telecomunicaciones y Redes S.A. ejecute la 

implementación del manual de procedimientos propuesto. 

 Con la ejecución del manual se podrá mejorar la situación actual en la que se encuentra el  

área técnica de servicio al cliente y cumplir con los objetivos y metas que tiene la compañía, 

así como también optimizar los recursos y favorecer a la productividad de la empresa. 

El uso de este manual debe ser de manera inmediata para que a la brevedad posible se 

comiencen a ver los resultados.  

Se deben brindar capacitaciones a los trabajadores sobre el uso de este manual  para que 

puedan  tener bien claro los  objetivos y procedimientos  que deben  poner en ejecución para 

obtener los mejores resultados. 

Adicional a esto se debe llevar un seguimiento constante  de verificación de que se estén 

cumpliendo las normas establecidas en el manual de procedimientos. 
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Apéndice 1. Encuesta realizada a los trabajadores 

 

ENCUESTA ÁREA TÉCNICA DE SERVICIO A CLIENTE 

TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. 

  

 

 
 

     
EDAD : 18-23 

 

SEXO: 
 

F 
 

 

  

24-29 

   

M 

 

  

 

30 o más  
 

     
        1. ¿Cuál es el principal problema que usted considera que tiene el  área técnico de 

servicio al  cliente de la  empresa TELE-RED?   

        

  

Falta de coordinación técnica  

 

 

 

  

Falta de capacitación al personal técnico 

 
       
2.¿Considera usted que es necesario la elaboración de un manual de procedimientos 

para una correcta coordinación del  área técnica de servicio al cliente de TELERED? 

        Totalmente  de acuerdo   

    De acuerdo   

    Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

    En desacuerdo   

    Totalmente en desacuerdo   

    
   

     3.¿Cúal alternativa considera usted se debería atender de manera primordial al 

elaborar un manual de procedimientos en esta compañía ? 

        Coordinación de personal técnico.   

    Restructuración de cargos.   

    
Capacitaciones y evaluaciones al personal.   

    
       

4.¿Qué beneficio cree usted pueda lograrse al elaborar un manual de procedimientos?    

        Tendrá mejoras en las coordinaciones y asignaciones del personal 

 

  

Creará mejor ambiente de trabajo  

    

  

Incentivará el trabajo en equipo  

    

  

Ninguna de las anteriores 

    

  

         

 

 

       



 

 

 

 
 

   

 

 

    
        5. ¿Cuál factor considera usted que no ha permitido implementar un manual de 

procedimientos para el área técnica de servicio al cliente de la compañía TELERED? 

        Falta de dirección   

   Falta de presupuesto   

    Poco interés    

    
        6. ¿Considera usted que es importante brindar motivación al personal para que se 

sienta comprometido con su trabajo? 

        Muy importante    

    Importante    

    Moderadamente importante   

    De poca importancia   

    Sin importancia   

    
        7. ¿Cada que tiempo cree usted que es necesario brindar capacitaciones a fin de que 

el trabajador actualice sus conocimientos? 

        3MESES 

  

  

    6MESES 

  

  

    12 MESES 

  

  

    
         

 

       8. ¿Considera usted que el  personal cuenta con los recursos materiales necesarios 

para realizar a cabo su trabajo? 

 
        Muy frecuentemente   

    Frecuentemente   

    Ocasionalmente   

    Raramente   

    Nunca   

    
        9.¿Considera usted que es fundamental el trabajar en equipos en esta área de servicio 

al cliente para permitir dar un excelente trabajo a los usuarios? 

        Totalmente  de acuerdo   

    De acuerdo   

    Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

    En desacuerdo   

    Totalmente en desacuerdo   

     

 



 

 

 

 
 

Apéndice 2. Entrevistas 

GUIA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA 1 

PRESENTACIÓN 

 

Buenos días Ing. Eladio Vera, Como parte de nuestro proyecto de titulación de  la Facultad 

de Ciencias Administrativas Carrera en Gestión Empresarial  de la Universidad de Guayaquil 

nos encontramos  realizando una entrevista  acerca de la situación actual del  área técnica de 

servicio al cliente de la empresa Tele-Red. La información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  

Agradecemos su colaboración. 

INICIO 

Empresa: TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. 

Persona entrevistada: ING ELADIO VERA  

Función: JEFE TECNICO  

Experiencia (Años) 16 

Número de personas a cargo 10 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo considera usted la situación actual del área técnica en la 

compañía? 

 

Comparada con las empresas del mercado local buena con estándares 

internacionales muy mala. Aunque con el pasar de los meses se han ido resolviendo y 

atendiendo problemas esenciales para que el personal del área pueda concentrarse en 

su trabajo específico. 

2. ¿Considera usted que en el área del área técnica de servicio al cliente 

existen irregularidades?   

 

La atención al cliente se hace de forma artesanal y poco profesional. El servicio 

que se ofrece es mediante una línea telefónica que inicialmente atiende los vendedores 

y ellos derivan la llamada al área técnica o en su defecto el cliente, llama directamente 

a los técnicos. 

 



 

 

 

 
 

3. ¿Cuáles son estas irregularidades? 

 

● Las personas que atienden a los clientes, no suelen contar con las 

herramientas que le permitan interactuar con el cliente de forma eficiente  

● La información no es compartida, los vendedores tienen sus bases de 

conocimientos y los técnicos otras, pero no se comparten, por diferentes 

razones. 

 

 

4. ¿De qué manera cree que estas irregularidades podrían mejorarse? 

 

Tener y usar una base de conocimiento almacenada y organizada de forma tal que         

pueda ser susceptible de uso por los agentes de atención al cliente y el resto de la 

empresa. 

 

5. ¿Cómo valoraría la comunicación con sus subordinados: buena, regular o 

mala?   

 

 Regular  

Explíquenos el por qué… 

La profesionalidad, la educación formal y la específica la cultura es muy 

heterogénea en el área técnica de Telered. Lo cual es una barrera a la hora de 

comunicarse, en particular el  mal uso del idioma o más bien el abuso de la jerga 

popular, hace que se confundan, al intentar usarla en el mundo profesional.  Este 

problema se agrava al “escribir”, ya que escriben como hablan. 

 Parece poca cosa, pero no lo es la mala comunicación hace que la información 

tenga que ser repetida, reprocesada, traducida y reenviada varias veces. Entre lo que el 

cliente solicita, lo que el vendedor entendió y lo que finalmente se instaló, suele haber 

mucha diferencia   

6. ¿Cómo podría mejorarla? 

 

Hay varias formas de atacar el problema, y no son excluyentes entre sí, sin 

embargo, podría enumerar algunas  

● Prescindir del personal menos calificado y más resistente al cambio. 

● Hacer más rigurosos los procedimientos de selección del nuevo 

personal. 

● Temporalmente se podría reglamentar y protocolizar la comunicación 

de forma muy rígida, de tal forma que el personal deba verse en la necesidad 

de adaptarse y corregir o asumir las consecuencias. 

● Invertir en planes de capacitación permanentes, no solo técnicos sino 

también humanísticos. 

 



 

 

 

 
 

 

7. ¿Cree usted que la comunicación esté vinculada con los problemas 

presentes en el área?  

 

Afirmativo, aunque la comunicación es solo uno de los problemas del área, si es de 

las que más afectan  

8. ¿Cree usted que la atención al usuario se encuentre afectada por las 

irregularidades del área? 

 

Correcto, pero las irregularidades del Área técnica son endémicas de toda la 

empresa.  Lo realmente malo de esto, es que TELERED es una empresa que está 

dentro de los estándares de las empresas nacionales, es decir que los problemas aquí 

encontrados son muy comunes en otras empresas y peor aún es que son vistos con 

normalidad. 

9. ¿Cómo usted cree que podría mejorar el servicio al usuario? 

 

            Mejorando a quien atiende al usuario (mejorando, no implica necesariamente      

            Cambiarlo). 

10. ¿Cuáles son los principales problemas que usted encuentra en el área 

técnico? 

 

● El lenguaje (no es el mismo para todos). 

● La disparidad de conocimientos. 

● El egoísmo profesional. 

● Impuntualidad 

● Falta de profesionalismo en algunos elementos. 

● Falta de buenas prácticas profesionales de calidad. 

 

11. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales se generan ese tipo de 

problemas?  

 

El éxito comercial sostenido de la empresa y el acierto visionario en la obtención 

de un catálogo de productos innovadores no ha ido de la mano con el cambio de 

modelo de gestión de la empresa, el cual avanza mucho más lento, esto origina 

grandes percances con la interacción de los clientes; la facturación crece pero los 

recursos destinados a la atención al cliente no lo hacen a la misma velocidad. El 

modelo de gestión de Telered, depende en todos los aspectos más de la visión y 

aciertos de la administración central de la empresa, incluso en los procedimientos que 

podría ser automatizado o delegados en terceros.  

 

 



 

 

 

 
 

 

12. ¿Es constantemente capacitado el personal que usted lleva a cargo?  

 

No, la mayoría de las capacitaciones son fruto del esfuerzo del personal. Telered no 

cuenta con una política real, planificada y con recursos para Capacitación  

13. ¿Considera usted que un personal con constante capacitación podría 

mejorar el desempeño en sus funciones? 

 

Por supuesto. 

14. ¿El área del área técnica de servicio al cliente cuenta con un manual de 

procedimientos?  

 

No hay área de servicios al cliente, en consecuencia, no existe manual. Salvo el 

sentido común de quien atiende la llamada o requerimientos del cliente. 

15. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera que no se ha 

implementado un manual de procedimientos para que mejore los procedimientos 

en la compañía? 

 

Al ser Telered una empresa que hace muy poca gestión de post-venta la 

administración no lo ha considerado necesario invertir esfuerzos y recursos en ello. 

16. ¿Considera usted que es importante poseer un manual de procedimientos 

en cada área? Si o No. Justifique. 

 

Sí. Un manual de procedimientos es una herramienta que disminuye la 

probabilidad de error en la atención al cliente, eliminando de esta forma una fuente de 

conflictos. También es una poderosa herramienta para hacer frente a la rotación de 

personal. Y en menos medida es una herramienta generadora de nuevos negocios. 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA 2 

 

PRESENTACIÓN 

 

Buenos días Sra Veronica Alvear , Como parte de nuestro proyecto de titulación de  la 

Facultad de Ciencias Administrativas Carrera en Gestión Empresarial  de la Universidad de 

Guayaquil nos encontramos  realizando una entrevista  acerca de la situación actual del  área 

técnica de servicio al cliente de la empresa Tele-Red. La información brindada en esta 



 

 

 

 
 

entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación.  Agradecemos su colaboración. 

INICIO 

Empresa: TELE-RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A. 

Persona entrevistada: VERONICA ALVEAR 

Función: ASESORA COMERCIAL 

Experiencia (Años) 10 

Número de personas a cargo 0 

 

PREGUNTAS 

1.  ¿Cómo considera usted la situación actual del área técnica en la compañía? 

 

Pienso que tiene muchas falencias especialmente al momento de que un usuario 

solicita requerimiento y asesoría de atención del personal  técnica. 

2. ¿De qué manera cree que estas irregularidades podrían mejorarse? 

 

Considero que el área debería tener claro sus procedimientos ya que esto genera un 

malestar al usuario. 

3. ¿Cómo valoraría la comunicación del área comercial con el área técnico?   

 

 Mala 

Explíquenos el por qué… 

Porque no existe una correcta coordinación entre estos áreas, donde no se trabaja 

en  equipo y cada uno trabaja por conveniencia. Es decir existe poco profesionalismo   

4. ¿Cree usted que la comunicación esté vinculada con los problemas 

presentes entre ambos áreas?  

 

Si, la falta de comunicación es la causa principal por la cual muchas veces se 

pierde una venta.  

5. ¿Cuáles son los principales problemas que usted encuentra en el área 

técnico? 

 

 Falta de comunicación 

 Desorganización 

 Impuntualidad 



 

 

 

 
 

  Poco profesionalismo 

  

6. ¿Considera usted que es importante poseer un manual de procedimientos 

en cada área? Si o No. Justifique. 

 

Sí. Porque un manual de procedimientos ayudaría a resolver los problemas de 

mayor interés que presenta el área creando así un mejor ambiente laboral. 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA 3 

PRESENTACIÓN 

Buenos días Ing. Eladio Vera, Como parte de nuestro proyecto de titulación de  la Facultad 

de Ciencias Administrativas Carrera en Gestión Empresarial  de la Universidad de Guayaquil 

nos encontramos  realizando una entrevista  acerca de la situación actual del  área técnica de 

servicio al cliente de la empresa Tele-Red. La información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  

Agradecemos su colaboración. 

INICIO 

Empresa: DATAFAST  

Persona entrevistada:  JORGE PALACIOS 

Función: JEFE TECNICO  

Experiencia (Años) 15 

Número de personas a cargo 10 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuánto tiempo usted ha mantenido relaciones comerciales con 

Telered? 

 

Datafast ha mantenido relaciones comerciales con Telered, durante un periodo 

9 meses. 

 

2. Cómo considera usted el servicio que le ofrece la empresa TELE-RED 

 

El servicio que nos brinda Tele-Red, es muy bueno pero considero que debe 

mejorar en muchos aspectos ya que muchas veces no se le da prioridad a ciertos 



 

 

 

 
 

requerimientos que la empresa solicitante necesita. Y esto generar malestar que va 

dirigido directamente con el asesor comercial con quien es el  representante. 

 

3.  ¿Cree usted que el tiempo de atención a su requerimiento es ágil?  

 

Puedo considerarlo como regular ya que algunas veces mi requerimiento es 

atendido en tiempo oportuno y otras veces el tiempo de respuesta a mi solicitud es 

demorada lo que significa que la compañía no tiene establecido una política de 

tiempo para atención a los clientes.  

 

4. ¿Cree que la falencia que usted menciona podría afectar en futuros 

requerimientos de servicios?  

 

Sí, es decir si algo no está funcionando hay que cambiarlo, eso afecta a mi 

compañía ya que genera una cadena de mal servicio. 

 

5. ¿Qué sugerencia le daría al jefe del área para mejorar esta falencia? 

 

Llevar un correcto control de su manual de procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Apéndice 3. Formato de compras 

 

 

 
 

     

  

FORMATO DE 

COMPRAS 

   

  

Urdesa Central, Calle Bálsamos Norte 323 entre Segunda y Cuarta Peatonal  

  
• PBX.: (593) 4 3731366 • Cel.: (593) 9 9770812  www.telered.ec 

 

     
 

  

REQUISICION DE 

COMPRA: 

 
N.  

     

  
FECHA DE COMPRA 

 

    

  
FECHA DE ENTREGA 

 

    

      

  
CLIENTE DIRIGIDO 

 

    

  

COMPRA REALIZADA 

POR 

 

    

      
      

CANTIDAD  DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

  
  

SUBTOTAL     

  

    

  

  

    

  

OBSERVACIÓN 
    

  

  
    

  

            

      

      

      

          
 

    
 SOLICITADO POR 

 

AUTORIZADO POR 
 

   

JEFE FINANCIERO 
 

          

 

    
 AUTORIZADO POR 

 

AUTORIZADO POR 
 GERENTE TÉCNICO 

 

COORDINADOR TÉCNICO 
 

      



 

 

 

 
 

      Apéndice 4. Formato de Solicitud de Soporte Técnico 

 

 
 

     

      

      

  
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO 

  
Urdesa Central, Calle Bálsamos Norte 323 entre Segunda y Cuarta Peatonal  

  
• PBX.: (593) 4 3731366 • Cel.: (593) 9 9770812  www.telered.ec 

      

     

 

FECHA DE 

SOLICITUD:     
 

NUMERO DE 

SOLICITUD 

PERSONA QUE 

SOLICITA:     
   EMPRESA      
   RUC O CEDULA     
   DIRECCIÓN     

   CORREO 

ELECTRONICO     
   TELEFONOS     
   SERVICIO 

SOLICITADO:     
   TIPO DE PAGO:     
   

      DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

           
   

   
  

   
   

  
   

   
  

   
   

  
   

   
  

   

   

  

   
   

  
   

   
  

   
   

  
   

   
  

           
 

      

      

      MATERIALES A UTILIZAR 
 DESCRIPCIÓN UNIDAD 

       
 

  
   

 
  

 
  

   
 

  
 

  
   

 
  

 
  

   

 

  

 

  

   
 

  
 

  
   

 
  

 
  

   
 

  
 

  
           
 

      

      

          

 

    

 SOLICITANTE 

 

RECIBIDO POR 
 

      

      

      

          

    ASESOR COMERCIAL 
 

TÉCNICO DELEGADO 
 

      



 

 

 

 
 

Apéndice 5. Formato de  Informe de Entrega de Servicio 

 

 
 

     
  

INFORME DE ENTREGA DE SERVICIO 
 

  
Urdesa Central, Calle Bálsamos Norte 323 entre Segunda y Cuarta Peatonal  

  
• PBX.: (593) 4 3731366 • Cel.: (593) 9 9770812  www.telered.ec 

      
      FECHA DE INFORME     

   CLIENTE O 

EMPRESA     
  

 

RUC O CEDULA     
 

MANT. 

CORRECTIVO 

CORREO 

ELECTRONICO     
 

MANT. 

PREVENTIVO 

TELEFONOS     
  DIRECCIÓN     
   FECHA DE INGRESO     
   FECHA DE SALIDA     
   ASESOR COMERCIAL      
   

      ACTIVIDADES REALIZADAS 

  
   

 

 
 

  

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
    

  

RESULTADOS 

OBTENIDOS            

            

            

            

            

  
    

  

RECOMENDACIONES           

            

            

      
      
          

 
    

 CLIENTE 

 

COORDINADOR TÉCNICO 

 

      
      
          

    JEFE TÉCNICO 

 
TÉCNICO 

 
      



 

 

 

 
 

 

Apéndice 6. Formato de Informe de Entrega de Bienes 

 

 

 
 

     

  
INFORME DE ENTREGA DE BIENES  

 

  
Urdesa Central, Calle Bálsamos Norte 323 entre Segunda y Cuarta Peatonal  

  
• PBX.: (593) 4 3731366 • Cel.: (593) 9 9770812  www.telered.ec 

      

      

   
Fecha:     

      
      
 

     Cliente     
   

 
     Atención:      

   
      
      Se hace entrega de los siguientes equipos de acuerdos a la marca, modelo y especificaciones técnicas 

solicitadas por ustedes, por motivo de: 

 
      

Venta                
Préstamo           
Prueba         
Reposición         
Arriendo            
Otros    

 

 

 

 
 

  
  

    
 

   
 

 Ítem Cantidad Código Descripción 

        

            

            

            

        

        

        

        

      Observación: se entrega equipo en buen estado con accesorios. 
 

      
      FACTURA Nº    

   ASESOR COMERCIAL     
  

      
      
      
      
   

 

 
BODEGA 

 

CLIENTE 
NOMBRE JEFE DE BODEGA  NOMBRE QUIEN RECIBE:  

      



 

 

 

 
 

 

Apéndice 7. Formato de Informe de detalle de viáticos. 

 

 
 

      
  

INFORME DETALLE DE VIÁTICOS  
  

  
Urdesa Central, Calle Bálsamos Norte 323 entre Segunda y Cuarta Peatonal  

  
• PBX.: (593) 4 3731366 • Cel.: (593) 9 9770812  www.telered.ec 

       
       
   

LUGAR Y FECHA DE EMISION: 
 

       
       NOMBRES Y APELLIDOS DEL EMPLEADO   

VIAJE LOCAL (L) O AL EXTERIOR (E)   

DESTINO DEL VIAJE: PAIS O CIUDAD   

MOTIVO DEL VIAJE:   

  

NOMBRE DEL CLIENTE:   

ATENCIÓN:   NUM. O/T   

PERIODO: DESDE:   HASTA:   

GASTOS: VALOR MATERIALES UTILIZADOS: 

PASAJE AEREO   

HOSPEDAJE   

ALIMENTACION   

ALQUILER DE VEHICULO   

MOVILIZACION   

PEAJES Y PARQUEO   

IMPUESTOS DE ENTRADA/SALIDA (AL 
EXTERIOR) 

  

COMUNICACIONES (TELEFONIA E 
INTERNET) 

  

REFRIGERIOS   

OTROS GASTOS   

TOTAL DE GASTOS   

    

DINERO ENTREGADO   

(-) GASTOS   

VALOR A DEVOLVER   

  

COMENTARIOS DEL VIAJE   

  

  

  

       
       
 

      
 

  
 

  
 

  
 

 
JEFE TÉCNICO DEP. CONTABLE  

 
EMPLEADO 

 
        

 

 



 

 

 

 
 

Apéndice 8. Formato de visita técnica. 

 

 
 

        

   

VISITA TÉCNICA  N° 351 
  

   

Urdesa Central, Calle Bálsamos Norte 323 entre Segunda y Cuarta Peatonal • PBX.: (593) 4 3731366 • Cel.: (593) 
9 9770812 

Telecomunicaciones y 
Redes S.A. website: www.telered.ec • info@telered.ec • Guayaquil - Ecuador 

  
         Lugar y Fecha del Servicio 

       
Orden de 
Servicio 
No. 
 

  

Técnico: 
  

No. Puesto de 
Trabajo 

 Cliente 
   

Ruc del Cliente: 
    Equipos               

  

 
 

    

 

 
 

   

                  

     
Gastos con orden al Cliente 

  
         Diagnóstico y/o Falla 
Reportada 

        
   
   
          Trabajos Realizados 

         
   
   
   
   
   
 

         Requerimiento de Materiales 
      

Cant. 
Unidad de 

Medida 
Descripción de los Materiales 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

         Detalles de Viaje:   
 

         Comentarios del Cliente: 
        

   
 

Sí No 

Mtto preventivo 

Mtto correctivo 

Incluido 

No incluido 

Con orden de laboratorio 

Técnico Adicional 

Reportes previos 

Teléfono: 



 

 

 

 
 

  
 

         

 

 

 

    

      

  

 

 

 
 

    Hora de Ingreso del Técnico 
 

    Hora de Salida del Técnico 
 

    

       Firmas en conformidad con poderes Internos 
y Externos 

      

 
 

        

         

         

         

         

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Facturable Servicio No Facturable Valor del Servicio: 
Este valor no incluye IVA 

Trabajo terminado: Sí No 

Recibimos a satisfacción los trabajos relacionados en este reporte  

Nombre, Firma y sello del cliente 

       Técnico                         Vto. Bno. Jefe Técnico              Asesor 
Comercial  

Nombre Persona Autorizada 

Nombre Persona Autorizada 

Firma Persona Autorizada 

Firma Persona Autorizada 


