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RESUMEN 
 

TEMA: MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 
EMPRESA BROADNET S.A. EN BASE A LA APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE CALIDAD. 
 
 
 

Mejorar  el servicio de atención al cliente en la empresa 
BROADNET S.A., en base a la aplicación de herramientas de calidad. 
Para detectar los problemas, se tomo en cuenta las siguientes técnicas: 
encuesta de satisfacción al cliente externo. Mediante las técnicas antes 
mencionadas se determinaron, los problemas relacionados con el servicio 
al cliente que ofrece la empresa, que se mencionan a continuación: 
insatisfacción por el servicio de Post-Venta, insatisfacción por el servicio 
ofrecido por Call Center. A éstos problemas se le analizaron sus causas 
mediante el diagrama de Ishikawa y en el diagrama de Pareto se 
determinaron los costos de los problemas con mayor incidencia. A los 
problemas encontrados se plantearon alternativas de solución: 
Implementación del Servicio de Post-Venta en el Departamento 
Comercial, el Departamento de Atención al Cliente, este se encargara de 
realizar un seguimiento a los clientes, capacitación al personal de los 
Departamentos de Servicio de Atención al Cliente, Comercial y Técnico 
que son los están en contacto a diario con los clientes. La capacitación 
permitirá a los empleados trabajar de manera más eficiente, para 
aumentar la productividad y, así la organización logre las metas 
propuestas por los accionistas y dueños de la empresa. Estas alternativas 
de solución deberán ser aplicadas para lo cual la empresa mejore el 
rendimiento y sea más competitiva en el mercado. El costo total de la 
propuesta de la solución es de $24.112,96 con esto se lograra ahorrar 
$297.600,00 (Costo de Pérdida Anual), Beneficiándose, debido a que la 
inversión será factible. 
 
 
 
 
 
_______________________________            ______________________ 
Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto            Catagua Burgos Héctor N. 

 
 
 
 

 



 
    

  

 

 

 

PRÓLOGO 

 

En la actualidad es importante mejorar el servicio y atención al 

cliente en la empresa, para que los clientes se sientan seguros y 

contentos con el servicio que ofrece, ya que el éxito de la empresa 

depende fundamentalmente de la demanda de los clientes, éstos son los 

que generan las ventas, y el factor más importante en los negocios. 

 

El motivo de estudio del trabajo es determinar los principales 

problemas que afectan a la empresa BROADNET S. A., y presentar 

alternativas de solución a éstos. El estudio de este trabajo está 

conformado por seis capítulos que se detallan a continuación: 

 

El capítulo I, describe información como: la actividad económica, 

localización, identificación con el CIIU, productos y servicios que ofrece la 

Empresa, misión, visión, los objetivos y las razones que justifican el 

estudio de este proyecto. En el capítulo II, Se describe la situación actual 

de la Empresa: la estructura organizativa, recursos, descripción de los 

procesos de venta, sistemas integrados que tiene actualmente la 

empresa. En el capítulo III, se procedió al diagnóstico y evaluación del 

Sistema de Calidad mediante la aplicación del cuestionario ISO basado 

en principios de la calidad,  diagrama de Pareto e Ishikawa para 

determinar los problemas y sus causas y, determinar los costos que le 

representan a la Empresa. En el capítulo IV, se describe el planteamiento 

y las alternativas de  soluciones a los problemas detectados y el costo de 

la inversión. En el capítulo V, se realizó el análisis financiero para evaluar 

la factibilidad del presente proyecto. Finalmente, el capítulo VI, se 

presenta las conclusiones y recomendaciones, éstas quedan a criterio de 

la Empresa.   



 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Antecedentes  

 

El grupo Broadnet & Posred S.A., se originó en Ecuador, en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2004, constituyéndose en el grupo de 

mayor crecimiento y solvencia como procesador de transacciones 

electrónicas, habiendo desarrollado una gama de servicios de valor 

agregado y de apoyo a la gestión del pequeño comerciante. 

 

Broadnet S.A., es la primera red de servicios independiente del 

Ecuador dedicada a la comercialización de transacciones comerciales y 

financieras de los socios estratégicos. 

 

Posred S.A., Provee Soluciones Tecnológicas, operativas y 

comerciales para la compra y venta electrónica de productos y servicios 

digitales.  

 

1.1.1.  Presentación de la Empresa. 

 

La compañía de telecomunicaciones Broadnet S.A., se constituyó 

mediante escritura pública el 20 de septiembre del año 2004, y fue inscrita 

en el registro mercantil de Guayaquil el 24 de septiembre del mismo año, 

la compañía se fusionó y absorbió a la compañía Posred S.A., la empresa 

está dedicada a la prestación de servicios tecnológicos mediante sistema 

de software. (Ver Anexo No 1 información proporcionada por el Servicio de 

Rentas Internas). 
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La empresa Broadnet S.A., inició sus actividades el 24 de 

septiembre del año 2004 cuyo representante legal fue el Ingeniero Jorge 

Guzmán Baquerizo, en la actualidad este cargo lo ejerce la Sra. 

Alexandra Herrera Arias, (Anexo No 2 Hoja de información de la 

Superintendencia de Compañía). 

 

La empresa Broadnet S.A., es la primera Red de Servicios 

Independiente del Ecuador, dedicada a la venta de productos digitales y 

tecnológicos por medio de internet. Es pionera y líder en la venta de 

recargas y pines electrónicos de telefonía celular.  

 

LA EMPRESA BROADNET S.A. 

 

 
                      Fuente: Departamento de Administración 
                      Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

 

1.1.2. Localización de la Empresa. 

 

La empresa Broadnet S.A., la matriz está ubicada en la provincia 

del Guayas cantón Guayaquil en la  parroquia Rocafuerte en el sector  

centro de la ciudad de Guayaquil en la Avenida 9 de Octubre 100 y la 

intersección Malecón Simón Bolívar, en el edificio Banco La Previsora 

piso 27 oficina 2702, con número de teléfono 042 327207 y la sucursal en 

la provincia de Pichincha Cantón Quito, parroquia San Blas, en la Avenida 
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12 de Octubre y la intersección  cordero Edificio World Trade Center piso 

3 oficina 306, con No.  Telefónico 023 228200. (Anexo No 3 Croquis de la 

Ubicación de la Empresa).  

 

En la actualidad en el edificio Banco La Previsora funcionan como 

oficinas de empresas privadas y estatales. 

 

1.1.3.  Identificación con el CIIU. 

 

Las siglas  CIIU Representa la Codificación Internacional Industrial 

Uniforme, este es un código que identifica en que sector se ubican las 

industrias y empresas y, cuál es la actividad comercial que realizan. 

 

Broadnet S.A., se encuentra ubicada con el (CIIU) K7499.0.04 cuya 

actividad económica está dedicada a la prestación de Servicios 

Tecnológicos mediante sistemas de software.   

 

Descripción del CIIU de la Empresa: 

 

CUADRO No 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL CIIU DE LA EMPRESA 

 

K  Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 

K 74 Otras Actividades Empresariales 

K 749  Actividades Empresariales N. C. P. 

K 7499  Otras Actividades Empresariales N. C. P. 

K 7499.0 Otras Actividades Empresariales 

K 7499.0.04 
 Prestación de Servicios Tecnológicos Mediante 
Sistema de Software 

       Fuente: CIIU 3 Superintendencia de Compañías 
       Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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1.1.4.   Líneas de Servicios 

 

 La empresa Broadnet S.A. Red de Servicios Independiente del 

Ecuador, cuenta con los medios y servicios tecnológicos  para la venta y 

comercialización de productos digitales por internet, de recargas y pines 

electrónicos de tiempo aire para celulares, además ofrece los servicios 

de: 

 

 Servicio al cliente personalizado 

 Servicio del Call Center   

 Servicio de recaudación  

 Visitas técnicas  

 Servicio de caja 

 

1.1.5. Productos y Servicios 

 

La empresa Broadnet S.A., es la primera red de servicios 

independientes del Ecuador, dedicada a la venta de productos digitales y 

tecnológicos por internet de recargas y pines electrónicos de tiempo aire 

para celulares de las operadoras: Porta, Movistar, Alegro, Contigo CNT de 

pacifictel, Onnet, Interactive y Clickup.  

 

A continuación se detallan los valores de las recargas y pines 

electrónicos de las operadoras: 
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 Recargas y Pines Electrónicos de Telefonía Celular: 

 

PORTA 

 

Broadnet S.A., vende los productos de recarga y pines electrónicos 

de telefonía celular de la operadora de porta, así tenemos las siguientes 

denominaciones que se detallan a continuación: 

 

$    3.00 Este  valor es para  pines y recargas  

$    6.00 Este  valor es para  pines y recargas 

$  10.00 Este  valor es para  pines y recargas 

$  20.00     Este  valor es para  pines y recargas 

$  30.00     Este  valor es para  pines y recargas 

 

 

 

 

 

MOVISTAR 

 

Broadnet S.A., vende los productos de recarga y pines electrónicos 

de telefonía celular de la operadora Movistar, así tenemos las siguientes 

denominaciones que se detallan a continuación: 

 

$   3.00 Este valor es para pines y recargas 
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$   6.00 Este valor es para pines y recargas 

$ 10.00 Este valor es para pines y recargas 

 

Nota: en la operadora movistar se pueden hacer recargas a partir 

de $ 0.50 Hasta $ 70.00 

 

  ALEGRO 

 

Broadnet S.A., vende los productos de pines electrónicos de 

telefonía celular de la operadora Alegro, así tenemos las siguientes 

denominaciones que se detallan a continuación: 

 

 $    3.00 Este valor es en pines 

 $    5.00 Este valor es en pines 

 $  10.00 Este valor es en pines 
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 Pines Electrónicos de Telefonía Fija. 

 

 Contigo – CNT. 

 

Pines electrónicos de las siguientes denominaciones: 

 

$ 3.00  Estos valores son en pines 

$ 5.00  Estos valores son en pines 

$ 8.00  Estos valores son en pines 

 

 Pines Electrónicos Internet Prepagados 

 

 Onnet. 

 

Pines de internet de las siguientes denominaciones: 

 

$   2.00  Estos valores de pines 

$   5.00  Estos valores de pines 

$ 10.00 Estos valores de pines 
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 Interactive. 

 

Pines Electrónicos prepago de las siguientes denominaciones: 

 

$   2.00  Estos valores de pines 

$   5.00  Estos valores de pines 

$ 10.00 Estos valores de pines 

 

 Clickup. 

 

Pines electrónicos de las siguientes denominaciones: 

 

$     2.00  Estos valores de pines 

$     4.50  Estos valores de pines 

$     6.00  Estos valores de pines 

$   95.00  Estos valores de pines 

$ 180.00 Estos valores de pines 
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1.1.6.   Visión 

 

La empresa Broadnet S.A., cuya visión es ser un grupo líder en 

innovación de servicios digitales, constituyendo un modelo de referencia 

en el campo empresarial de las nuevas tecnologías, adelantándose al 

tiempo, creando futuro. 

 

1.1.7.   Misión 

 

La empresa Broadnet S.A., cuya misión es ser un centro de 

desarrollo y ventas múltiples de productos y servicios digitales y 

tecnológicos comercializados a través de diferentes medios electrónicos 

instalados en una amplia y variada red de clientes y establecimientos 

afiliados, fortaleciendo y dando valor agregado a su gestión como socios 

estratégicos siempre basado en la innovación, calidad y servicio 

personalizado. 

  

1.1.8.   Descripción de los Problemas que tiene la Empresa 

 

La empresa Broadnet S.A. Red de Servicios Independiente del 

Ecuador, que ofrece el servicio para la venta y comercialización de 

recargas y pines electrónicos por medio de internet. Como toda empresa 

presenta problemas ya sean de diversos motivos, mediante una encuesta 

realizada a los jefes y empleados de los diferentes departamentos se 

encontró los siguientes problemas  (ver anexo No 4), éstos se detallan a 

continuación: 

 

 No contar con el recurso humano necesario, y en ocasiones materiales 

 Demora en la instalación de equipos en las diferentes provincias y 

comercios  

 Demoras en la solución de problemas 

 No realizar el servicio de Post-Venta 
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 No contar con una buena atención al cliente y falta de capacitación del 

personal. 

 

Los  problemas descritos dan como resultado que la atención al 

cliente sea uno de los principales problemas. Estos se producen un 

tiempo después que el cliente adquiere el servicio que ofrece la empresa 

para la venta de recargas y pines electrónicas de tiempo aire para 

celulares, esto se puede evidenciar en las múltiples  llamadas que 

ingresan al Call Center que recibe a diario. 

 

Estos inconvenientes son los que afectan a la Empresa, evitando 

su crecimiento y mostrando una mala imagen para ella.  

   

1.1.9.   Justificativos 

 

 El presente estudio en la empresa Broadnet  S.A. Red de Servicios 

Independientes del Ecuador, es para mejorar la calidad y atención al 

cliente, el éxito de una empresa depende fundamentalmente de la 

demanda de sus clientes. Ya que éstos son los protagonistas principales y 

el factor más importante que intervienen en los negocios. 

 

Estadísticamente está comprobado que los clientes compran buen 

servicio y buena atención por sobre calidad y precio, brindar un buen 

servicio no se alcanza si el cliente no lo percibe. 

 

Broadnet S.A., siendo una de las principales empresas a nivel 

nacional, en la venta de recargas y pines electrónicos por medio de 

internet, es la que tiene mayor venta en el Ecuador, en la actualidad  

presenta varios problemas relacionados con: 

 

 Atención al cliente. 

 Falta de comunicación con el cliente externo. 
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 Demora en verificar y validar los depósitos de los clientes. 

 Demora en contestar los requerimientos de los clientes. 

 

Debido a la gran competencia en este sector, las empresas como 

Broadnet S.A., se ven en la necesidad de crecer día a día, para poder 

brindar un buen servicio a sus clientes.  

 

Finalmente cabe recordar que si la empresa quiere lograr sus 

objetivos a corto plazo, éstos problemas pueden ocasionar perdida de 

cliente y dinero para la empresa lo que tomaría ventaja la competencia 

para captar más clientes y tener una mayor participación en el mercado, 

es por esto que se plantea realizar un estudio, evaluación de la situación 

actual de la empresa, para poder determinar los problemas, sus causas, 

efectos y poder plantear soluciones acorde al problema presentado y dar 

una solución. Para ello debe establecer una cultura organizacional, para 

que el trabajo de todos los integrantes de la empresa, esté orientado a 

escuchar, atender y ayudar a dar solución a inconvenientes y problemas 

de los clientes. 

 

1.1.10.  Objetivo General 

 

Propuesta para mejorar el servicio de atención al cliente en la 

empresa Broadnet S.A., en base a la aplicación de herramientas de 

calidad. 

 

1.1.11.  Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información mediante entrevistas directa y encuestas a los 

empleados y clientes de la empresa. 

 

 Analizar la información recopilada usando herramientas estadísticas 

para determinar los problemas mediante: 
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 Diagrama de barra 

 

 Diagnosticar cuales son las causas que originan los problemas en el 

servicio al cliente, por medio de herramientas de calidad. 

 

 Diagrama Ishikawa 

 Diagrama de Pareto 

 

 Proponer alternativas y dar soluciones y recomendaciones a los 

problemas solucionados. 

 

1.1.12.  Marco Teórico. 

 

En el presente trabajo se emplearán informaciones de algunos 

conceptos y teorías consultadas de varios autores en internet, que 

servirán como soporte del presente trabajo. 

 

La recopilación e investigación de las definiciones, conceptos, 

teorías que se detallan a continuación: 

 

Calidad 

 

Para Juran (1990), se basa en dos significados críticos, para poder 

definir claramente la calidad: 

 

El primero se refiere al comportamiento del producto, es decir si el 

producto logra satisfacer a los clientes, es el motivo por el cual los clientes 

deciden comprar el producto, (Pág. 8). 

 

“El segundo se refiere a la ausencia de diferencias, que abarca las 

insatisfacciones de los clientes hacia el producto, lo que provoca quejas, 

reclamaciones, devolución, reproceso o pérdida total”. (Pág. 8). 
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La definición básica de calidad es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

  

Concepto del Cliente  

 

James G. Shaw. Un cliente es un receptor de uno o más de los 

resultados especificados de un producto. 

 

Karl Albrecht. Un cliente es una persona con necesidades y 

preocupaciones que seguramente no tiene la razón, pero que siempre 

tiene que estar en primer lugar si un negocio quiere distinguirse por la 

calidad de su servicio. 

 

De estas dos definiciones se concluye que: El cliente es una 

persona o una organización que requiere satisfacer una necesidad 

adquiriendo un producto o servicio. 

 

Importancia del Cliente 

 

El cliente es un individuo con necesidades y preocupaciones, 

tomando en cuenta que no siempre tiene la razón, pero que siempre tiene 

que estar en primer lugar si una empresa quiere distinguirse por la calidad 

del servicio.  

 

 Para comprender la importancia que tiene el cliente dentro de la 

institución, podemos observar los siguientes principios: 

 

 El cliente es la persona más importante en cualquier negocio 

 El cliente no depende de la empresa. La empresa depende de él 

 El cliente hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor 

atendiéndole 

 El cliente es la parte esencial del negocio; no es ningún extraño 
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 El cliente no es sólo dinero en la registradora. Es una persona con 

sentimiento y merece un trato respetuoso. 

 

En Conclusión, el cliente es la pieza clave para cualquier 

organización, porque gracias a él, depende la existencia del negocio y 

también de todas aquellas personas que laboran en la empresa. Por esta 

razón, hay que hacer conciencia a toda la empresa que gracias al pago 

que hace el cliente por el servicio o producto, contamos con un trabajo, 

salario, educación, hogar, recreación, etc.  

 

Tipos de Clientes 

 

Dentro de la empresa u organización Robert L. Desatnick nos habla 

de dos tipos de clientes, los internos y los externos, estos se definen a 

continuación: 

 

 El cliente Interno: es aquel que pertenece a la organización, y que no 

por estar en ella, deja de requerir de la prestación del servicio por 

parte de los demás empleados. 

 

 El cliente externo: es aquella persona que no pertenece a la 

empresa, más sin embargo son a quienes la atención está dirigida, 

ofreciéndoles un producto y/o servicio. 

 

Necesidades del Cliente 

 

 William B. Martín nos manifiesta que para servir a los clientes, 

debemos conocer sus necesidades, como son: 

 

 Necesidad de ser comprendido: aquellos Clientes que eligen un 

servicio, estos necesitan sentir que se están comunicando en forma 

efectiva. 
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 Necesidad de ser bien recibido: El cliente necesita sentir que usted 

se alegra de verlo y que es importante para usted. 

 

 Necesidad de sentirse importante: El ego y la autoestima son 

poderosas necesidades humanas. A todos nos gusta sentirnos 

importantes, cualquier cosa que hagamos para hacer que el invitado 

se sienta especial, será un paso en la dirección correcta. 

 

 Necesidad de comunidad: Los clientes necesitan comodidad física: 

un lugar donde esperar, descansar, hablar o hacer negocios; también 

necesitan tener la seguridad de que se les atenderá en forma 

adecuada y la confianza en que le podremos satisfacer sus 

necesidades. 

 

Concepto de Servicio 

 

Jacques Horovitz: “Es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera; además del producto o del servicio básico, como consecuencia 

del precio, la imagen y reputación del mismo”. 

 

 Laura Fisher de La Vega: “Es el conjunto de actividades, 

beneficios o satisfactorios que se ofrecen para su venta o que se 

suministran en relación con las ventas”. 

 

Philip Kotler: “Es cualquier actividad o beneficio que una parte 

ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad 

de ninguna cosa.  Su producción puede estar vinculada o no con un 

producto físico”. 

 

 De acuerdo a los conceptos realizados por los autores, podemos 

definir de la siguiente manera: El servicio es una actividad realizada para 

brindar un beneficio o satisfacer una necesidad. 
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Características del Servicio 

 

 Según Idelfonso Grande Esteban, considera que los servicios 

poseen las siguientes características: 

 

 Intangibilidad: los servicios no se pueden ver, saborear, sentir ni oler 

antes de comprarlo. 

 

 Inseparabilidad: la creación de un servicio puede tener lugar mientras 

se consume. 

  

 Variabilidad: la calidad de los servicios depende de quienes los 

proporcionan, así como de cuando, en dónde y cómo se proporcionan. 

 

 Carácter perecedero: los servicios no se pueden almacenar para su 

venta u utilización posterior. 

 

 Ausencia de propiedad: los componentes de un servicio adquieren 

un derecho, pero no la propiedad del soporte tangible del servicio, es 

decir, el consumidor paga por un servicio más no por la propiedad. 

 

Concepto de Servicio al Cliente 

                                           

Es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure el uso correcto del mismo. 

 

El servicio al cliente es una herramienta importante del marketing: 

 

 Que servicios se ofrecerán: Para determinar cuáles son los que el 

cliente demanda, se deben realizar encuestas periódicas que permitan 

identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que 
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establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno. Se debe 

tratar de comparar con los competidores más cercanos, así se podrá 

detectar las verdaderas oportunidades para poder estar siempre 

adelante y ser los mejores. 

 

 Qué nivel se servicio se debe ofrecer: Una vez que se conoce el 

servicio que requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la 

cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a 

varios elementos, entre éstos; compras por comparación, encuestas 

periódicas a consumidores. 

 

 Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios: Se debe decidir 

sobre el precio y el suministro del servicio. 

 

Elemento del Servicio al Cliente: 

 

 Contacto cara a cara 

 Relación con el cliente 

 Correspondencia   

 Reclamos y cumplidos 

 Instalaciones 

 

Al tomar en cuenta que la política de la empresa tiene que ver en la 

cultura y valores de cada organización, estos tips tienen aplicación sólo 

en la medida en que la dirección de la empresa valore el servicio al cliente 

como elemento de generación de valor agregado y fidelización. 

 

1. Escuchar al cliente en cada punto de contacto 

2. Velar porque cada colaborador tenga una actitud de servicio al cliente 

en cada momento de la verdad 

3. Utilizar el call center (Contact Center) como una poderosa herramienta 

para brindar un servicio al cliente único 
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4. Comprender que cada cliente es único 

5. Entender que cada cliente interno es único y que se trabaja con 

colaboradores que son  personas 

6. Recordar que el aporte que hace call center (Contact Center) a sus 

clientes se basa en la generación de momentos de la verdad mágicos, 

los que pueden construir a partir del estado de ánimo y actitud positiva 

de los colaboradores, más allá de la tecnología que se posea 

7. Cumplir al cliente lo que se promete en cada punto de contacto, 

incluso aquellas promesas que no están en el contrato ni se estipulan 

por escrito. 

 

Diferencia entre Servicio y Servicio al Cliente  

 

La diferencia entre empresas de servicio y servicio al cliente 

expuesta por Zeithaml, V. y Bitner, M.; 2002. Esta diferencia indica lo 

siguiente: 

 

 “El servicio al cliente” ofrecido por cualquier tipo de compañía ni 

importando su giro, ya que todas ellas deben interactuar de alguna y otra 

manera con sus clientes en algún punto de sus actividades; ya sea el 

hacer un pedido, realizar la venta, atendiendo sus reclamaciones o 

sugerencias.  Sin embargo, esto no convierte a todas estas empresas de 

servicio, se caracterizan porque su función principal es la de otorgar 

servicio a los clientes y no a la manufactura o el comercio de algunos 

bienes (Pág. 20).  

 

Atención y Servicio al Cliente  

 

La fidelización de los clientes tiene también una razón financiera, 

diferentes estudios han demostrado que un cliente “contento” contribuye a 

la generación de un flujo estable y creciente de ingresos en la empresa, al 

mismo tiempo que ayuda los costos operativos. De manera específica y 
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concreta esto se produce debido a una serie de repercusiones que tienen 

en la empresa los clientes “contentos” que se mantienen leales. 

 

Captar nuevos clientes cuesta mucho. En términos de gastos en 

publicidad, vendedores, comisiones, regalos, gastos generales, 

condiciones especiales que se ofrecen a los nuevos clientes, Etc., se dará 

cuenta de la cuantía que pueden representar esos gastos. 

 

“Los analistas calculan que vender a un cliente nuevo cuesta, 

al menos, cinco veces más que vender a un cliente actual”. 

 

En la mayoría de las empresas, los clientes contentos tienden a 

comprar más con el paso del tiempo, esto se debe principalmente, a que 

un cliente “contento”, leal, es un cliente satisfecho compra con mayor 

facilidad todos los productos y servicios de la empresa. 

 

Los clientes leales generan menos costos operativos. En la 

medida que el cliente conoce mejor el producto o servicio, en esa misma 

medida se convierten en consumidores o usuarios más eficientes, lo que 

implica requieran menos ayuda en el proceso de compra. Esto representa 

un ahorro de tiempo y costos para la empresa (tiempo que puede 

dedicarse a atender mejor a otros clientes). 

 

Los clientes leales traen otros clientes a la empresa. Está 

demostrado que una de las formas de “publicidad” más eficaz de la 

comunicación “boca- a-boca”, no solo porque no tiene costos para la 

empresa, sino porque es mucho más creíble que cualquier mensaje 

publicitario que patrocine la empresa. 

 

Los clientes leales tienden a aceptar más fácilmente los 

precios altos. En muchos casos, la única forma de captar un nuevo 

cliente es mediante reducciones en el precio; con los clientes leales no se 
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tiene ese costo.  Además, un cliente leal tiende a resistirse menos a los 

aumentos de precios debido a que no quiere perder los altos niveles de 

satisfacción que recibe de la empresa. (Esto, como es obvio, tiene sus 

límites lógicos). 

 

En resumen, los clientes “contentos” provocan una serie de 

acontecimientos en cascada que afectan a toda la empresa, crean un 

continuo e incrementando ciclo del valor y constituyen los cimientos en los 

que sustenta el futuro desarrollo de la organización. (Extracto del libro Alta 

fidelidad de Juan Carlos Alcaide, publicado en un artículo de la revista 

Decisión edición no. 38, pág. 40). 

 

1.1.13.  Metodología. 

 

Para realizar el presente estudio investigativo, se recurrirá a 

recopilar información de fuentes primarias, que es la investigada en 

internet,  textos y artículos, y fuentes secundarias es la proporcionada en 

la empresa. 

 

1.  Recopilar información mediante investigaciones en: 

 

 Recopilación de Información de Fuentes Primarias: Están 

constituidas por el usuario o consumidor del servicio, de manera 

que para obtener información de él, es necesario entrar en 

contacto directo con el cliente. 

 

 Entrevista.- Esta técnica consiste en un cuestionario de preguntas 

que se le realiza a los clientes y empleados, para recopilar 

información en las conversaciones con los jefes y empleados de 

los diferentes departamentos de la empresa. 

 

 Encuesta.-  Este es un conjunto de preguntas que están dirigidas a  
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 una muestra representativa, para establecer los estados de opinión de 

diversas circunstancia. 

 

 Fuentes Secundaria de Información: Estas están integradas con 

toda la información escrita existente sobre el tema, ya sean en 

estadísticas gubernamentales (fuentes ajenas a la empresa), y las 

estadísticas propias proveniente a la empresa. 

 

2. Analizar la información recopilada para ver los problemas usando 

herramientas estadísticas como: 

 

 Diagrama de Barras 

 

3. Conocer cuáles son los problemas por medio de las herramientas 

de calidad: 

 

 Diagrama Ishikawa: Diagrama causa-efecto o diagrama espina de 

pez: para ver el efecto de las causas y sub-causas de los 

problemas que se encuentran en el departamento y que estos 

producen un efecto determinado. 

 

 Diagrama de Pareto: Mediante una grafica de barras organizada 

con la frecuencia, este compara el nivel de importancia de los 

factores que intervienen en el problema. 

 

4. Presentar solución mediante alternativas de costo-beneficio. 

 

5. Finalmente dar conclusiones y recomendaciones a los problemas 

solucionados. 

 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.     Presentación General 

 

Como indicamos en el Capítulo I, la empresa Broadnet S.A., se 

constituyó  en el año 2004,  inicio sus actividades en el año 2005, en la 

actualidad tiene clientes a nivel nacional. La actividad comercial es la 

prestación de servicios tecnológicos mediante sistema de software y  

ventas de recargas y pines electrónicos de tiempo aire para celulares por 

medio de internet.  

 

Durante los últimos 4 años, la Empresa ha venido presentando  un 

acelerado crecimiento en ventas, motivo por el cual el principal objetivo de 

la organización es mejorar el servicio, para la satisfacción de los clientes, 

solucionar las causas y problemas producidos, para que los clientes no 

finiquiten los contratos o se retiren de la Empresa. 

 

El aumento de clientes afiliados a la empresa, es muy grande, al 

inicio la cartera era de 120, en la actualidad suman 8.500, por ello ha sido 

necesario el aumento del personal que labora en la empresa, al inicio de 

actividades la nómina era de 25 empleados, en la actualidad tiene 70 

empleados la Empresa. 

  

 Debido al aumento de clientes, motivo por el cual se han 

presentados inconvenientes, para esto se procedió a realizar un análisis 

en la empresa, para determinar el origen y las causas de los problemas, y 

presentar posibles soluciones a éstos. 
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2.2.     Estructura Organizativa 

 

 En la actualidad, la empresa Broadnet S.A. cuenta con una 

estructura organizativa lineal, es decir, las decisiones son tomadas por la 

Gerencia General. 

 

GRÁFICO No 1 

 

ORGANIGRAMA DE BROADNET S.A. 

 
   Fuente: Broadnet S.A. 
   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos  
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2.3.      Orgánico Funcional 

 

  Como se puede observar en la estructura organizacional de la 

empresa Broadnet S. A., está dividida por departamentos. 

 

Todos los departamentos están en la obligación de informar a la 

Gerencia General. 

 

El Gerente General, es el encargado de ejercer la representación 

legal, y es responsable por la planificación estratégica, por los análisis de 

costos, presupuesto, aprovechar oportunidades que se presentan,  

controlar, y dirigir las diferentes actividades administrativas, orientando 

estas actividades con el fin de que se cumplan los objetivos planificados 

por los accionistas a inicios de cada año. 

 

La gerencia de venta, se encarga de diseñar, organizar, ejecutar y 

controlar la función comercializadora de la organización. Esta cuenta con 

un equipo de ejecutivos de vendedores, estos están encargados de 

gestionar la parte operativa y de captar las necesidades  de los distintos 

clientes. 

 

 Esta gerencia se apoya con el Call Center (centro de  llamadas), el 

cual se encarga de recibir las llamadas de los clientes y solucionarles los 

inconvenientes presentados, la solución debe ser en línea,  de tal manera 

que existe una coordinación y comunicación de las actividades realizadas 

por la Gerencia de Ventas. 

 

 Gerencia Financiera-Administrativa, se encarga de la 

administración del capital de trabajo además de orientar la estrategia 

financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiamiento y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de 

control de gestión de empresas. Así como también  de  la  coordinación  y  
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planeación de bienes y servicios necesarios, de manera que éstos 

recursos estén disponibles en el momento requerido por la empresa, 

además cuenta el departamento, con el personal de Cobranza, 

Facturación y Caja. 

  

 El Gerente de Sistemas, es la persona encargada del 

mantenimiento del ambiente de producción. Realiza el seguimiento de 

proyectos, así como también la planificación y análisis de necesidades 

para las mejoras del sistema. 

 

 El Gerente Operativo Contable, es la persona encargada de llevar 

la contabilidad, enlazar los procesos operativos con los contables, realizar 

los trámites relacionados con el SRI, control contable con las cuentas de 

los bancos, prepara los informes de los estados financieros, análisis y 

depuración de estos controles, resumen de ventas contables vs reales, 

lleva el registro de ventas , seguimiento de proceso de automatización del 

área operativa, revisión y alineación de los esquemas de facturación de 

clientes, control y aprobación de cambios en el sistema transaccional, 

seguimiento de comisión al distribuidor y supervisión de pagos de la 

nómina. 

 

El Gerente de Servicio de Atención al Cliente (SAC), es el 

encargado de la solución a los requerimientos y/o problemas de los 

clientes.  

 

El departamento de Recursos Humanos, es el que se encarga de la 

selección del nuevo personal que es requerido en los diferentes 

departamento de la empresa, pago de roles, coordina con los jefes y/o 

gerentes las vacaciones del personal, gestiona y contra los beneficios 

brindados por la empresa y sus colaboradores. Además se encarga de 

hacer cumplir el reglamento Interno y, los reglamentos del Código de 

Trabajo. 
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2.4.     Recursos   

     

2.4.1.  Recursos Humanos. 

 

  Broadnet S.A. Red de Servicios Independientes del Ecuador, busca 

que el personal se desarrolle de manera permanente, aplique su cultura, 

valores y  demuestre constantemente actitudes positivas. Estos valores 

son: 

 

 Respeto al ser humano 

 Integridad y lealtad  

 Humildad, presencia y disciplina 

 Trabajo en equipo 

 

A continuación se detalla el número de empleados y la distribución 

por departamento, tanto en la matriz que es Guayaquil, así como en la 

sucursal de Quito, el personal que labora en la empresa es de setenta  

empleados según nómina de la empresa, y distribuidos de la siguiente 

manera. 

 

CUADRO No 2 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR  DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO Nº  DE  EMPLEADOS 

Gerencia General 1 

Administrativo - Financiero 12 

Comercial 20 

Sistemas 15 

Operaciones 10 

Servicio de Atención  al Cliente 11 

Recursos  Humanos 1 

     Fuente: Departamento Administrativo 

      Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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GRÁFICO No 2 

 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR  DEPARTAMENTO 

 

            Fuente: Broadnet S.A. 
            Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

 

CUADRO No 3 

 

PERSONAL QUE CONFORMA LOS DEPARTAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO 

 
PERSONAL QUE LO CONFORNAN 

 

Gerencia General 

 
Gerente General 

Administrativo 
financiero 

Jefe Administrativo , Asistente Administrativo Mensajero y Recaudadores / 
Jefe Financiero, Asistente Financiero, Cobranza y Cajero 

Comercial 
Gerente Comercial de Ventas, Jefe R1 Ciudad, Provincias, jefe R2 Provincias, 

Ejecutivo de Ventas 

Sistemas 
Gerente técnico, Jefe de Sistemas, Técnico, Redes Soporte, Analista de 

Sistema, Técnicos Instaladores 

Operaciones 
 

Jefe de Operaciones, Asistente de operaciones y Contabilidad  

Servicio de 

Atención al Cliente 

Jefe de Servicio al Cliente, Soporte de Calidad, Ejecutivos del SAC y back 

office 

Recursos Humanos 
 
Jefe de Recurso Humano  

 

       Fuente: Recurso Humano 

       Elaborado por: Héctor Catagua Burgos  
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Existe un porcentaje considerable de personas que poseen 

estudios superiores, y otros que son profesionales en la empresa. 

 

La gráfica que se presenta a continuación muestra el número de 

empleados que trabajan en la empresa Broadnet S.A., y el nivel de 

estudio que posee cada uno de ellos. 

 

GRÁFICO No  3 

 

NIVEL ACADÉMICO 

 

         Fuente: Broadnet S.A.  

         Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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GRÁFICO No 4 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

 

      Fuente: Broadnet S.A.  
      Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

 

Para la selección y contratación del personal que ingresa a la 

empresa, éste es preseleccionado por la empresa Factor Laboral S.A., 

esta envía varias carpetas a la empresa, para ser entrevistadas en la 

empresa por la persona encargada de Recursos Humanos, luego de esto 

es entrevistada por el jefe del departamento, si esta persona tiene el perfil 

indicado es contratada para el puesto, y así poder desarrollar la función 

requerida por la empresa. 

 

2.4.2.  Recursos Tecnológicos. 

 

Los equipos que emplea la empresa para desarrollar las 

actividades se detallan a continuación, con estos es lo que cuenta  la 
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empresa Broadnet S.A., que realiza sus actividades de recargas y pines 

electrónicos de telefonía, tanto en la oficina matriz Guayaquil, así como en 

la sucursal de Quito.  

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 

Equipos 
 

NO de Equipos Especificaciones 

 
Computadoras: 

40 computadoras 
Compaq 

Procesador: Amd Semprom  320 
1,79 Ghz 

Sr - 1615la Memoria: 256 mb; Pantalla de 17" 

 
Disco Duro: 80gb 

10 Computadoras Lapto 
HP Pantalla de 14" 

3 Impresoras  Epson LX 300 

1 Copiadora Lexmart 

3 Impresoras  Xerox 

1 Proyector  Infocus 
 

                     

2.4.3.  Infraestructura. 

 

Broadnet S.A. no cuenta con una infraestructura propia, la oficina 

matriz donde funciona, se encuentra ubicada en el edificio Banco la 

Previsora, la empresa alquila la oficina que tiene un área de 207 metros 

cuadrados, y la sucursal Quito cuenta con un área de 79 metros 

cuadrados y está ubicada en el edificio World Trade Center. 

 

Ambas oficinas cuentan con todos los servicios básicos, agua, luz, 

teléfono así como también con los permisos respectivos que el Municipio 

y el Cuerpo de Bomberos les exigen a las empresas que realizan esta  

actividad comercial. 
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CUADRO No 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA MATRIZ POR ÁREAS 

DEPARTAMENTOS SUPERFICIE (m2) 

Gerencia general 16 

Recepción 6 

Financiero 24 

Comercial 50 

Operaciones 21 

Sistemas 30 

Call Center 20 

Sala de reuniones 18 

Recurso humano 6 

Baños 16 

TOTAL 207 

                     Fuente: Broadnet S.A. 

                     Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 
 

 
 

CUADRO No 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUCURSAL QUITO POR ÁREAS 

DEPARTAMENTOS SUPERFICIE (m2) 

Recepción 6 

Financiero 14 

Comercial 20 

Operaciones 6 

Sistemas 15 

Call Center 6 

Baños 12 

TOTAL 79 

                  Fuente: Broadnet S.A. 
                  Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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2.5.      Mercado 

 

2.5.1.  Sistema de Comercialización 

 

 La empresa Broadnet S.A., Vende y comercializa sus productos de 

recargas y pines electrónicos a nivel nacional, con oficina en Guayaquil y 

Quito. Broadnet mantiene una red de clientes afiliados de 8.500, a nivel 

nacional. Entre las más grandes cadenas de negocios hasta los puntos de 

venta líderes de barrio en sus diversas categorías como: 

 

 Farmacias 

 Estaciones de servicios 

 Papelerías 

 Bancos 

 Supermercados 

 Cybers  

 

En el cuadro No 6, se muestra los 13.777 comercios con los que 

cuenta actualmente la empresa, distribuidos por provincias en donde se 

ha logrado introducir los productos que vende y comercializa la empresa. 

 

La empresa tiene tres proveedores de internet que le brindan señal 

a nivel nacional, para la venta y comercialización con su marca. Por 

secretos de empresa no se mencionará el nombre de la empresa que le 

provee el servicio de internet. El canal de comercialización  que emplea la 

empresa Broadnet S.A., para la venta y comercialización de recargas y 

pines electrónicos es: 

 

PROVEEDOR – BROADNET – CLIENTE 

 

Como podemos ver en el siguiente cuadro, la empresa tiene su 

mercado potencial tanto en costa como en la sierra. 
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CUADRO No 6 

 

NÚMEROS DE COMERCIOS POR PROVINCIAS  

Provincias 
No. de 

Comercios 
% Provincias 

No. de 

Comercios 
% 

Pichincha 5.059 36.72 Loja 140 1.01 

Guayas 3.770 27.37 Cotopaxi 133 0.96 

Azuay 904 6.56 Sta. Elena 120 0.87 

Manabí 641 4.55 Napo 101 0.37 

Chimborazo 503 3.65 Sucumbíos 56 0.69 

El Oro 460 3.34 Pastaza 60 0.45 

Tungurahua 415 3.01 Morona Stgo 41 0.30 

Esmeraldas 334 2.42 Pto Bolívar 40 0.29 

Imbabura 275 1.99 Carchi 37 0.28 

Santo 

Domingo 
249 1.81 Bolívar 18 0.13 

Cañar 182 1.32 Orellana 16 0.11 

Los Ríos 177 1.20 Galápagos 7 0.05 

    13777 100. 

    Fuente: Departamento Administrativo 
    Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 

 

En el gráfico que se muestra a continuación, indica el porcentaje de 

los comercios que tiene la empresa y como están distribuidos a nivel 

nacional, destacándose el mayor porcentaje en las ventas de la provincia 

de Pichincha con el 36%, seguida de Guayas con el 27.37%, debe 

notarse que los porcentajes están en función de las ventas, mas no por el 

número de  clientes. 
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GRÁFICO No 5 

 

COMERCIOS A NIVEL NACIONAL 

 

 
  Fuente: Departamento Administrativo 
  Elaborado por. Héctor Catagua Burgos 
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2.5.2.  Ventas. 

 

El negocio de venta y comercialización de recargas y pines 

electrónicos de productos digitales por internet, con más de cuatro años 

Broadnet S.A., cuenta con una marcada trayectoria en el mercado a nivel 

nacional. El proceso para la venta de recarga y pines electrónicos 

empieza cuando: 

 

1. El cliente (Comercio) realiza la solicitud de compra de un pin o recarga 

2. Selecciona que operadora y la denominación de la compra 

3. La solicitud pasa al Switch Transaccional, el cual registra los datos 

ingresados 

4. El IT Transaccional realiza la verificación y almacenamiento provisional 

de los datos y envía la información a la Base de Datos 

5. La Base de Datos verifica la activación del comercio en los cuales se 

presentan dos escenarios: 

a. Si el comercio no está activado presenta un mensaje de error y 

regresa al primer paso. 

b. Si el comercio esta activado, autoriza al IT Transaccional el proceso 

de la venta 

6. El IT Transaccional envía la información al Proveedor Solicitado 

7. Se presenta el mensaje de confirmación de la venta. 
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En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento de las 

ventas desde el año 2005 hasta el 2009 que ha tenido la empresa 

Broadnet S.A.  

 

CUADRO No 7 

 

VENTAS HISTÓRICAS ANUALES EN  DÓLARES 

AÑOS VENTAS ANUALES 

2005 $ 354.000,00 

2006 $ 6.140,000,00 

2007 $ 12.715,000,00 

2008 $ 22.694,000,00 

2009 $ 46.473,000,00 

       Fuente: Departamento Comercial 

       Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 

 

GRÁFICO No 6 

 

VENTAS ANUALES EN DÓLARES 

 

        Fuente: Departamento Comercial 
        Elaborado por: Héctor  Catagua Burgos 
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En el cuadro que se muestra anteriormente de las ventas históricas 

se puede observar cómo han venido incrementando la empresa las 

ventas, desde el inicio de actividades, año 2005 hasta el año 2009, esto 

demuestra que la empresa ha tenido un acelerado  crecimiento en las 

ventas. 

 

 

CUADRO No 8 

 

VENTAS SEMESTRALES DEL AÑO 2010 

Meses Año 2010 

Enero $5.368,052,02 

Febrero $5.002,098,28 

Marzo $5.512,319,93 

Abril $5.349,302,03 

Mayo $5.057,629,24 

Junio $5.314,925,32 

Total 31.604,329,82 

          Fuente: Departamento Comercial 
          Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 
 
 

 

 En el cuadro que No 8 se puede observar un acelerado crecimiento 

de las ventas en lo que va del primer semestre del año en curso 2010. Por 

este aumento en las ventas así como en clientes, la empresa debe ofrecer 

un mejor servicio, capacitar al personal de los diferente departamentos 

para mejorar el servicio al cliente, aplicar mejoras en los distintos 

procesos que realiza para la venta y comercialización de recargas y pines 

electrónicos de tiempo aire para celulares por medio de internet, y así 

poder ser más competitiva en el mercado. 
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2.5.3.  Servicio de Post-Venta. 

 

 El Servicio de Post-Venta que realiza la empresa una vez que el 

cliente es afiliado. A través del centro de atención al cliente para 

solucionar problemas pequeños vía telefónica las 14 horas, que es el 

horario de atención del Call Center, o cuando va el recaudador el cliente 

le informa de los problemas y  novedades que tiene con el servicio, lo 

mismo sucede cuando le visita el ejecutivo de venta y el técnico 

instalador, cuando se le presentan inconvenientes con el equipo o por 

actualizaciones de procesos. 

 

 Mediante este servicio se le brinda un valor agregado que se da al 

cliente a través del soporte técnico y mantenimiento, lo cual incluye 

gastos y sueldos del personal y mantenimiento de equipos del personal 

de  Call Center. Cabe mencionar que en el servicio de Post-Venta 

dependerá en gran parte del cliente, para crear una fidelidad hacia la 

empresa así como poder sumar clientes a futuro. 

  

La Post-Venta es un elemento de gran importancia para obtener 

clientes satisfechos y lograr que se identifique con la marca, se sienta a 

gusto y lo que es mejor que se haga propaganda dentro de su círculo de 

amistades de los productos y servicios que ofrece la empresa. 

 

2.5.4.  Competencia  

 

Broadnet S.A., en lo que va del año 2010 presenta un porcentaje 

del 28%, ocupando así el primer lugar en el mercado de recargas y pines 

electrónicos de tiempo aire para celulares. 

 

En el siguiente gráfico muestra los porcentajes de participación de 

las empresas distribuidoras que venden y comercializan productos de 

recargas y pines electrónicos de tiempo aire para celulares. 
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GRÁFICO No 7 

 

       PARTICIPACIÓN DE BROADNET S.A. Y SUS COMPETIDORES 

 

          Fuente: Departamento Comercial 
          Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 
 
 

 Nota: Otros representan las distribuidoras de recargas de pines 

electrónicos que no llegan al 1% de participación en el mercado.                                                                                                                                                                                                                                                 

El ente regulador que controla las empresas de telecomunicaciones es la 

superintendencia de telecomunicaciones (Supertel). 

 

2.6.     Descripción de los Procesos 

 

Como se describe en el capítulo I, Broadnet S.A., es una empresa 

dedicada a la venta y comercialización de productos digitales y 

tecnológicos por medio de internet, esté es un modelo que muestra los  

procesos del negocio, con el fin de organizar y enfocar el mejoramiento de 

los programas,  a continuación se describen los procesos que se realizan 

en la empresa. Los procesos que realiza, para la venta y comercialización 

de productos digitales y tecnológicos en la empresa Broadnet S.A., son 

los siguientes: Compras, Venta de Productos y Servicio al Cliente.    
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GRÁFICO No 8 

 

MAPEO DE PROCESO DE VENTA DE RECARGAS Y PINES  

 
   Fuente: Departamento de Sistema 
   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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La empresa realiza revisiones periódicas para identificar y evaluar 

todos los procesos relacionados con la venta y comercialización de los 

productos digitales y tecnológicos por medio de internet. 

 

2.6.1.  Proceso de Compra a Proveedores 

 

1.- Objetivo 

 

Establecer un proceso seguro, ágil y eficiente en la adquisición de 

materiales o bienes a los diferentes proveedores. 

 

Establecer parámetros de evaluación y selección de proveedores 

permanentes. 

 

2.- Alcance 

  

Todas las Gerencias y/o Jefaturas 

 

3.- Responsabilidades 

 

 Gerente o Jefe del área solicitante:  

 

 Responsable de realizar el pedido o requerimiento del material o 

bien que necesitan para un fin que debe ser justificado.  

 

 Gerente Administrativo-Financiero:  

 

 Responsable de la recepción y ejecución del pedido o requerimiento 

del material o bien solicitado.  

 Responsable de la aprobación de compra. 

 

 Jefe Financiero:  
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 Responsable de la emisión del pago de la factura del material o bien 

solicitado. 

 

Políticas 

 

a) El proceso se debe realizar en un plazo no mayor a 3 días laborables, 

y dependiendo de la urgencia hasta 24 horas. 

b) El proveedor deberá entregar lo solicitado en un plazo no mayor a 3 

días laborables. 

c) La solicitud de emisión de cheques será receptada por la Jefatura 

Financiera hasta el martes de cada semana. 

d) El pago a Proveedores serán realizados todos los días viernes. 

 

4.-  Procedimiento de Compra 

 

 Planifica las compras a realizar en el mes 

 Imprime el formato de Requerimiento de compra de materiales o 

bienes. 

 Llena la solicitud con los datos exactos (modelo, color, dimensiones, 

especificaciones del servicio, etc.) del material o bien que necesite, 

con la debida anticipación y mencionando la fecha en que necesitarían 

implementar su requerimiento 

 Envía documento a la Gerencia Administrativa- Financiera para su 

ejecución. 

 La Gerencia Administrativa- Financiera iniciará el proceso solicitando, 

de acuerdo al requerimiento, cotizaciones a 3 proveedores material o 

bien solicitado.   

 Una vez recibida las 3 cotizaciones, se analiza la información 

presentada y procede a calificar a los proveedores en base a los 

siguientes parámetros: Formas de pago, tiempos de entrega, servicio 

de post-venta, garantía, certificados de calidad, transporte y 

seguimiento de proveedores. Esta información es analizada en el 
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registro de evaluación de proveedores, que establece si el proveedor 

es calificado o no. Luego de esto, se le solicitará al proveedor elegido 

que emita una factura por los ítems cotizados a nombre de la 

compañía y con los valores negociados.   

 La Gerencia Administrativa- Financiera envía la cotización elegida, la 

factura, la orden de emisión de cheque a la Jefatura Financiera. 

 La Jefatura Financiera procesará la factura y pago de la misma. Si los 

valores son muy elevados o la solicitud está incompleta (facturas y/o 

autorizaciones correspondientes), el Jefe Financiero solicitara 

aprobación a Gerencia General. Una vez aprobado se realiza la 

emisión del cheque. 

 Jefe Financiero entrega el cheque a Recepción con el respectivo 

soporte y Acta de recepción para ser entregado al Proveedor el día 

viernes. 

 

5.- Pago y Entrega del Bien o Servicio Solicitado 

 

Una vez que el proveedor entrega el producto dentro del plazo 

establecido, deberá entregar el material o bien a la Gerencia 

Administrativa-Financiera, y ésta a su vez realizará un acta de entrega 

recepción con el área solicitante en donde deben constar todas las 

características, especificaciones del producto y el status en que se recibe 

el producto. 

 

El proveedor recibe el pago según las políticas del proceso de 

Compras. Así mismo la empresa debe disponer, calcular y analizar 

indicadores de gestión que le permitan a la dirección la toma de 

decisiones. 

 

A pesar de que no existe un directorio de indicadores de gestión, sí 

existen algunos indicadores de uso generalizado, Los indicadores de 

gestión son uno de los agentes determinantes para que todo proceso de 
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producción, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es implementar en 

un sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o la 

administración de los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y 

realizar los indicadores de gestión en posiciones estratégicas que 

muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen 

sistema de información que permita comprobar las diferentes etapas del 

proceso.  

 

A continuación se muestran algunos de los principales indicadores 

de gestión, estos le ayudaran a medir el cumplimiento y desarrollo de la 

mejora de los procesos.  

 

CUADRO No 9 

 

INDICADORES DE NIVELES DE INVENTARIO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Índice de 
Rotación de 
productos 

Proporción entre las ventas y las 
existencias promedio. Indica el 
número de veces que el capital 

invertido se recupera a través de 
las ventas.  

Ventas Acumuladas x 100 
_______________________ 

Inventario Promedio  

Índice de 
duración de 
productos  

Proporción entre el inventario final 
y las ventas promedio del último 
período. Indica cuantas veces 
dura el inventario que se tiene.  

Inventario Final x 30 días 
________________________ 

Ventas Promedio 

Exactitud del 
Inventario  

Se determina midiendo el costo de 
las referencias que en promedio 
presentan irregularidades  con 
respecto al inventario lógico 

valorizado cuando se realiza el 
inventario físico  

Valor Diferencia ($) 
________________________ 

Valor Total de Inventarios  

     Fuente: Departamento de Sistemas 
     Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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GRÁFICO No 9 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA 
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 Fuente: Departamento Financiero 
 Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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2.6.2.  Proceso de Venta de Recargas y Pines Electrónicos 

 

El proceso para la venta de recargas y pines electrónicos es el 

siguiente: 

 

1. El cliente (Comercio) realiza la solicitud de compra de un pin o recarga 

2. Selecciona que operadora y la denominación de la compra 

3. La solicitud pasa al Switch Transaccional, el cual registra los datos 

ingresados 

4. El IT Transaccional realiza la verificación y almacenamiento provisional 

de los datos y envía la información a la Base de Datos 

5. La Base de Datos verifica la activación del comercio en los cuales se 

presentan dos escenarios: 

a. Si el comercio no está activado presenta un mensaje de error y 

regresa al primer paso. 

b. Si el comercio si esta activado, autoriza al IT Transaccional el 

proceso de la venta 

6. El IT Transaccional envía la información al Proveedor Solicitado 

7. Se presenta el mensaje de confirmación de la venta. 

 

Equipo para vender Recargas y pines Electrónicos (POS) 
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GRÁFICO  No 11 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE VENTA DE RECARGAS Y PINES 

 
  Fuente: Departamento de Sistemas 
  Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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Broadnet S.A. cuenta con varios medios de ventas para recargas y 

pines electrónicos de celulares, por medio de internet, éstos reciben señal 

de diferentes formas: 

 

 POS FISICO 

 

 POS DIAL: Conexión por CNT 

 POS LAN: Conexión por internet 

 POS CDMA: Conexión CDMA 

 

 CELULAR: Conexión por Plataforma de Movistar 

 

1. El proceso inicia con la solicitud de la transacción por cualquiera de los 

medios de ventas que tenemos. 

2. El IT Transacción Principal registra los datos de la solicitud y  los envía 

al Switch y la Base de datos 

3. Ambos realizan las validaciones correspondientes indicando si el 

comercio esta activado y si tiene activado el producto que está 

solicitando 

4. Al aprobar y comprobar la activación correcta del comercio y sus 

productos envía al proveedor la solicitud correspondiente 

5. Se procesa la venta y envía un mensaje de confirmación sobre la 

transacción realizada 

 

2.6.3.  Proceso de Afiliación de Clientes a la Empresa 

 

          El proceso de afiliación de los clientes que tiene la empresa es el 

siguiente: 

  

1. El ejecutivo de Venta recorre la zona asignada 

2. El ejecutivo ofrece el servicio a locales comerciales, farmacias, 

tiendas, bazar, papelerías, etc. 
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3. Si el cliente se interesa en el servicio, firma el contrato y entrega la 

documentación (Copia de cedula, planilla de servicios básicos y RUC) 

4. El ejecutivo regresa a la oficina con toda la documentación  

5. El ejecutivo de venta solicita la creación del comercio (Proceso de 

Creación) 

6. Una vez creado el comercio por el Departamento Comercial, pasa a 

técnico para la activación en el switch 

7. El ejecutivo de venta regresa al punto (Comercio), éste se comunica 

con el cliente para indicarle de la activación y pedirle que realice el 

primer depósito  

 

 2.6.4.  Proceso de Creación 

 

1. El ejecutivo de venta lleva los contratos con documentos completos  

2. La persona encargada de Soporte comercial verifica la documentación 

y si esta completa procede a la creación del comercio en el sistema 

3. Una vez creado el comercio, el contrato pasa a financiero para la 

verificación de los porcentajes  

4. Luego de ser creado el comercio, el contrato regresa a soporte 

comercial, para realizar el respectivo archivo de documentos 

 

2.6.5.  Proceso de Instalación 

 

           Luego de haber sido aprobado y creado el comercio en el sistema 

se procede a el envió de la solicitud al Departamento Técnico para la 

activación en Switch del sistema. 

 

 Si el equipo es un POS físico, se procede a programar visita para  la 

instalación. 

 El ejecutivo de venta, cliente y técnico instalador, coordinan día y hora 

de la instalación  

 El técnico instalador realiza la instalación del equipo al comercio 
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 El técnico instalador realiza las pruebas correspondientes con el 

funcionamiento del equipo 

 El técnico instalador lleva de regreso el soporte de instalación 

terminada a la empresa para el respectivo archivo  

 Si es POS virtual web, se realiza la activación desde la empresa  

 

2.6.6.  Servicio al Cliente 

 

 El Servicio al Cliente tiene un amplio sentido de actuación, el 

objetivo es escuchar a los clientes y darle solución rápida a los problemas 

a nivel reclamos  en el proceso.  

 

GRÁFICO No 12 

 

SISTEMAS DE MEJORAS  

 
     Fuente: Departamento de Sistemas 
     Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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Llamadas al Call Center por Reclamos  

 

La empresa cuenta con el servicio de Call Center, por medio de 

este se les brinda el servicio de atención a los clientes que se comunican 

para realizar sus verificaciones y validaciones de los depósitos que estos 

hacen en las entidades financieras, como son los Bancos y Cooperativas 

de Ahorros que tiene el país. Estos se receptan a diario en la empresa por 

las siguientes razones: 

 

Departamento Técnico  

 

  Demora en la instalación de los equipos: 

 Falta de equipos 

 Cambio de equipos por averías 

 Falta de recursos  

 Falta de personal 

 

Departamento Servicio al Cliente 

 

 Demora en la solución de requerimientos de Clientes:  

 Validación de los depósitos 

 Acreditación de saldo 

 Verificación de recarga 

 Envió  de rollo  a comercios 

 

Departamento Comercial 

 

 Creación de los comercios en línea:  

 Trámites burocráticos  

 Tiempo de Instalación 

 Activación del servicio 

 Zonas muy extensas 
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Los  problemas descritos se producen un tiempo después que el 

cliente adquiere el servicio que ofrece la empresa para la venta de 

recargas y pines electrónicas de tiempo aire para celulares, esto se puede 

evidenciar en las múltiples  llamadas que el departamento de Call Center 

recibe a diario. 

 

El problema se origina debido a la organización de la empresa, en 

especial los departamentos de Ventas, Técnico y Servicio al Cliente, son 

los primeros que deberían dar solución a los problemas, sin dejar a un 

lado los demás departamentos, ya que estos también están ligados en el 

proceso. 

 

 Estos inconvenientes son los que afectan a la empresa, evitando 

su crecimiento y mostrando una mala imagen para ella.    

 

2.7.     Sistemas Integrados    

 

2.7.1.  Gestión  de  la  Calidad 

 

La situación actual en lo que respecta a calidad, la empresa no 

cuenta con un sistema de gestión de calidad, pero lleva un control del 

proceso de venta, introduciendo mejoras en el proceso, para satisfacer las 

expectativas de la empresa y del cliente. El control lo realiza el soporte de 

calidad, está persona debe reportar las novedades e inconvenientes que 

se producen en la atención a los clientes, al jefe del Departamento de 

Servicio de Atención al Cliente. 

 

La persona encargada de llevar la calidad en la empresa, realiza el 

control al personal del Call Center, éste se encarga de ver, observar, 

controlar que se realice correctamente la atención hacia el cliente, 

trabajando en conjunto con el Departamento de Servicio de Atención al 

Cliente. 
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2.7.2.  Gestión de Impacto Ambiental  

    

BROADNET  S. A., es  una  empresa  de  servicio  que  vende y 

comercializa pines  y  recargas  electrónicas  por  medio  de  internet, no  

causa  daños al medio ambiente, los  desechos  que  se  producen  son  

papeles que son enfundados para que luego las retiren las personas de 

limpieza,  y  cada  cierto  tiempo de  tener, se  los  enfunda  para  ser  

desechados  y botados a la basura. 

  

2.7.3.  Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

 

 La empresa Broadnet S.A., cuenta con un Comité  de Seguridad 

Industrial, el cual controla que se cumpla el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, ver (Anexo 9). 

 

 Los empleados deben cumplir con el reglamento interno de trabajo, 

para  prevenir cualquier tipo de accidentes, cuando esto ocurre le 

ocasiona pérdidas al empleado y a  la empresa. 

        

La empresa cuenta con extintores para la prevención de incendios 

de CO2, el edificio cuenta con un plan de evacuación en caso que se 

produjera un incendio en cualquier oficina. 

 

      Todas las oficinas del edificio cuentan con alarma, vías de 

evacuación y un sistema  de sensor de temperatura para detectar el calor 

y prevenir  incendios. 

 

 Periódicamente se realiza exámenes médicos a todo el personal 

que labora en la empresa.  

 

 Todos los empleados de la empresa están afiliados el IESS y 

cuentan con todos los beneficios de ley. 
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2.7.4.  Registros 

 

En los últimos  meses en lo que va del año 2010, en algunos 

departamentos se han registrados algunos accidentes. Estos han ocurrido 

fuera de la oficina, y han sido por accidente de tránsito en diferentes 

provincias. 

 

 

CUADRO No 10 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 
CAUSA 

 
DEPARTAMENTO 

 
TIPO DE LESIÓN 

Accidente de 

transito 
Comercial Fractura de Tobillo 

Accidente de 

transito 
Comercial Fractura de Clavícula 

Accidente de 

transito 
Financiero Fractura de Muñeca 

Accidente de 

transito 
Administrativo Fractura de Clavícula 

        Fuente: Departamento Administrativo 
        Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 

 
 
 

2.8     Indicadores:  

 

 En la actualidad la empresa Broadnet S.A., no cuenta con los 

indicadores establecidos en todos los departamentos que le permitan 

medir el cumplimiento y desarrollo de los diferentes departamentos, solo 

cuenta con metas que deben cumplirse mensualmente, esto es en el 

departamento comercial o ventas. La meta que debe cumplir es treinta 

afiliaciones por ejecutivo. 
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2.8.1.  Medir la Satisfacción del Cliente 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se puede evaluar la 

satisfacción del cliente, estos resultados se muestran a continuación. 

 

CUADRO No 11 

 

CALIDAD EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

Calidad en Atención al Cliente Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Atención del ejecutivo de venta   12 20 15 2 1 

Validar los depósitos cuando el cliente llama 8 22 18 2 
 

Disponibilidad de información de productos y 
servicios 

18 22 8 2 
 

Atención por reclamos de pines inválidos 
 

2 15 15 18 

Tiempo de respuestas en atención de los 
reclamos de pines inválidos  

1 9 15 25 

Tiempo de solución a los reclamos de pines 
inválidos  

2 12 28 8 

Efectividad de solución a los reclamos de pines 
inválidos  

5 8 27 10 

Establecer nuevas requerimientos  

(productos/servicios)  
6 14 30 

 

TOTAL 9.50% 20 % 24.75% 30.25% 15.50% 

 Fuente: Nivel de satisfacción del cliente  
 Elaborado por: Héctor Catagua Burgos  

 

 

El tiempo de respuesta, solución, efectividad, en atención por 

reclamos de pines inválidos, fueron los reclamos que más incidencia 

tuvieron. 

  

2.8.2.  Cumplimiento de Entrega de Producto Terminado. 

 

 Los productos terminados en lo que respecta a la venta y 

comercialización de recargas y pines electrónicos por internet, es que la 

recarga se realice correctamente al cliente que solicite al punto de venta o 

vendedor. 
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CUADRO No 12 

 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Calidad en producto Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Porta 30 10 6 4 
 

Movistar 21 8 10 10 1 

Alegro 13 7 9 11 10 

CONTIGO(Pines) CNT 
 

18 17 13 2 

ONNET (Pines) 
 

17 18 15 
 

INTERACTIVE (Pines) 
 

22 18 10 
 

CLICK UP (Pines) 
 

20 18 12 
 

TOTAL 18.29 % 29.14 % 27.43 % 21.43 % 13.71 % 

      Fuente: Departamento Administrativo 
      Elaborado por: Héctor Catagua Burgos  

 

 El 56.6%de los clientes, señala que la calidad del servicio de los 

productos está entre “Muy bueno y Bueno”. 

 

2.8.3. Productividad 

 

 La productividad es un índice que relaciona la salida de un sistema 

con respecto a la entrada del mismo. La salida del sistema es lo que se 

denomina producción de la empresa y la entrada del sistema son los 

insumos o costos utilizados para su elaboración. 

 La producción de la empresa corresponde a las ventas, valoración 

de inventarios e ingresos financieros. Los insumos son los Costos de 

Producción, los Costos Administrativos y el Costo de Capital. 

 

2.8.4.  Innovación Renovación  

 

Esto se ha dado cuando se compra equipos, como son los nuevos 

servidores, ya que el anterior es de menos capacidad y el requerido es de 
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mayor capacidad debido a las ventas que han aumento, en el siguiente 

cuadro se puede verificar los nuevos equipos que se cambiaron por los de 

mayor capacidad, estos cambios se los realiza pasado las doce de la 

noche, para no ocasionar problemas, inconvenientes, al sistema. 

 

CUADRO No 13 

 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS 

Cantidad Descripción Área 

1 Servidores hp banco Sistema 

1 Servidores HP para contabilidad Contabilidad 

1 Computadora  Lapto Financiero 

1 Computadora Laptos Sistema 

1 Computadora Lapto Contabilidad 

 

1 

Ups 3kva power con 

Con modelo vanguard online 
Sistema 

            Fuente: Departamento Administrativo 

            Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 
 

 

2.8.5.  Cumplimiento de Proveedores 

 

 En la actualidad la empresa Broadnet S.A., cuenta con Créditos 

Bancarios que le permiten tener liquidez debido al  crecimiento y aumento 

de las ventas de los diversos  productos de recargas y pines electrónicos. 

 

 Los proveedores de las distintas operadoras, a las distribuidoras 

les dan un cupo limitado para vender mensualmente. 
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 La negociación  de la empresa con los proveedores es de la 

siguiente manera, esta prepaga los productos, es decir es contra 

cancelación de factura, una vez cancelada la factura el archivo con los 

productos es enviado a una dirección por  internet, el archivo contiene el 

producto solicitado y es entregado en un tiempo de quince minutos hasta 

ciento ochenta minutos. 

 

2.8.6.  Paros Imprevistos 

 

 Los paros que se han presentado en la empresa son por las 

siguientes causas: 

 

 Mantenimiento de los Servidores, esto es por cambio de aplicativos en 

los distintos servidores 

 Daños o reparación en la Plataforma de las Operadoras, esto sucede 

cuando las operadoras realizan el mantenimiento a sus equipos, o 

cuando se les cae el sistema 

 Cancelación de Planillas de Teléfono Atrasadas, la empresa realiza las 

ventas por internet y si el teléfono está interrumpido o cortado el 

servicio no se puede realizar las ventas con un normal funcionamiento 

de la empresa 

 

2.8.7.  Devoluciones    

  

 Las devoluciones se presentan cuando los diferentes proveedores 

envían un archivo con los productos a la dirección de la página de 

internet, los técnicos de turno o  la persona encargada de subir el archivo 

con las recargas y pines electrónicos, realiza la subida al sistema, pero no 

informa o envía un correo indicando que ya subió el archivo con las 

recargas y pines electrónicos,  por ende al subir de nuevo este  archivo se 

duplican las recargas o pines electrónicos, esto hace que salgan las 

recargas o pines duplicados o inválidos. 
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Cuando esto ocurre el Call Center es el primero que recibe los 

reclamos de los clientes, inmediatamente informa al Departamento de 

Sistema para que verifique el archivo, éste se da cuenta del error y baja 

inmediatamente el archivo y de esta manera queda solucionado el 

problema. El saldo por los pines inválidos es devuelto al cliente, ya sea 

por nota de crédito o por descuento en la factura que recibe el cliente a fin 

de mes.   

 

2.8.8.  Capacitación y Desarrollo 

 

 La empresa Broadnet S.A., no ha capacitado al personal en forma 

periódica  de los diferentes departamentos, solo les da charlas ya sea por 

cambios de política o por los nuevos aplicativos que se le agregan o se 

modifican en los sistemas existentes, para dar mejor facilidad a los 

empleados para que realicen su trabajo con mayor calidad y eficiencia en 

sus diferentes puestos de trabajo. 



  

 

 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1.    Introducción 

 

 Para seguir con el mejoramiento y contribuir con la empresa 

Broadnet S.A. Red de Servicios Independiente del Ecuador, y saber la 

calidad del servicio en la empresa, se empleará los principios básicos de 

gestión de calidad, éstos se basan en las normas de calidad de la serie 

ISO 9001 año 2000. 

 

 Según la serie antes mencionada se identificaron los principios de 

gestión de la calidad en el servicio, que servirán como referencia para 

evaluar el mejoramiento y desempeño de la empresa. Estos principios 

servirán de guía para que la empresa logre el éxito planificado. 

 

 Esta norma recomienda seguir los principios para evaluar la calidad 

en el servicio, mediante un cuestionario de preguntas tomado de la norma 

antes mencionada, con el propósito de conocer la situación de la empresa 

con respecto al sistema de gestión de calidad. 

 

 A continuación se describen los principios basado en procesos, 

cuando se desarrolla, implementa y mejora el sistema de calidad. 

 

1.- Responsabilidad de la Dirección 

 

 Se debe crear un entorno en el cual el personal esté involucrado 

con el sistema de gestión para que la empresa funcione eficazmente. La 
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alta dirección debe apoyar el desarrollo y mejorar el sistema de gestión de  

calidad mediante el empleo de los medio que tiene. 

 

2.- Sistema de Gestión de Calidad 

 

 La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener 

un sistema de administración de la calidad y mejorar continuamente su 

efectividad. La empresa deberá: Identificar los procesos necesarios como 

son: Actividades Administrativas, Provisión de Recursos, realización del 

producto y medición, determinar su orden e interacción, determinar 

criterios y métodos para la operación y control efectivos de dichos 

procesos, asegurar la disponibilidad de los recursos y la información 

necesaria para respaldar y vigilar dichos procesos, implementar acciones 

para lograr los resultados planeados y mejorar continuamente dichos 

procesos. 

 

3.- Gestión de los recursos 

 

 La empresa debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios, para implementar, mantener y mejorar de manera continua el 

sistema de administración de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente. Los recursos podrán ser personas, infraestructura, ambiente de 

trabajo, información, proveedores, recursos naturales y recursos 

financieros. Los recursos deben estar alineados con los objetivos de 

calidad. 

 

4.- Realización del Producto o Servicio 

 

 La empresa proporciona, determina, documenta los elementos, 

identifica los requisitos de los clientes y revisa los requisitos del producto 

a través del proceso de comunicaciones, también registra los cambios e 

informa al personal. 
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 Para el desarrollo debe planificar difundiendo, documentando las 

entradas y salidas, revisando, verificando en cada etapa la validación final 

y el control de cambios. 

 

5.- Medición, Análisis y Mejora 

 

 La empresa debe planear e implementar los procesos de vigilancia, 

medición, análisis y mejoramiento necesarios: Para demostrar la 

conformidad del producto o servicio,  para asegurar la conformidad con el 

sistema de administración de la calidad, para mejorar continuamente la 

efectividad del sistema de administración de la calidad. Este proceso debe 

comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas.  

 

La Mejora se define como el procedimiento según el cual se 

planifican acciones encaminadas a la mejora de las actividades 

desarrolladas por las empresas, se ejecutan las acciones midiendo los 

resultados que han supuesto y actuando en consecuencia con el 

producto. 

 

3.2.    Diagnóstico Mediante los Principios de Calidad 

 

3.2.1.  Aplicación Mediante los Principios de Calidad 

 

 Para evaluar la calidad en la empresa se ha tomado como 

referencia un cuestionario de preguntas de la norma ISO 9001 año 2000, 

y conocer mediante estos principios la situación actual del sistema de 

gestión de  calidad (Ver Anexo  No 6). 

 

 El proceso para evaluar la empresa mediante la norma es el 

siguiente: El cuestionario está estructurado en grupos de preguntas para 

cada principio, sumando un total de 40 preguntas. 
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 Para las preguntas del cuestionario se tiene 4 tipos de respuesta 

cuyo significado es el siguiente: 

 

 El cuestionario está estructurado en grupos de preguntas sumando 

un total  para cada principio, conforme al paso referido para cada uno, y 

su significado se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUARDO No 14 

 

ASIGNACIÓN DE PORCENTAJE 

LETRA PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 

A 100% Se aplica satisfactoriamente 

B 75% Se aplica generalmente 

C 25% Se aplica Parcialmente 

D 0% No se aplica 

                 Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

3.2.2.  Análisis del cuestionario mediante Diagrama de Pareto 

 

 El cuestionario fue aplicado a varios colaboradores de la empresa 

Broadnet S.A., como podemos apreciar en el Anexo No 7, la 

cuantificación del cuestionario, él cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

CUADRO No 15 

 

RESUMEN DE PORCENTAJE DEL CUESTIONARIO  

Principios de 
Calidad 

% 
Sobresaliente 

% 
Satisfactorio 

% 
Suficiente 

% 
Insuficiente 

Responsabilidad de la 
Dirección 

39,43% 40,00% 17,43% 3,14% 

Gestión de calidad 15,71% 42,86% 20,00% 21,43% 
Gestión de los 

Recursos 
27,86% 51,79% 16,79% 3,57% 

Realización del 
Producto o servicio 

31,27% 48,17% 16,48% 4,08% 

Análisis Medición y 
Mejora 

37,72% 43,84% 15,24% 3,20% 
   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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CUADRO No 16 

 

TABLA DE PARETO 

Principios de Calidad 
Porcentaje Relativo por 

Principio de Calidad 

Porcentaje Relativo 
Acumulado por Principio 

de Calidad 

Medición, Análisis y Mejora 39,62% 39,62% 

Realización de producto 26,46% 66,08% 

Responsabilidad de la 
Dirección 

13,04% 79,12% 

Gestión de los Recursos 10,44% 89,56% 

Sistema de Gestión de 
Calidad 

10,44% 100% 

      Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

 

 

GRAFICO NO 13 

 

DIAGRAMA DE  PARETO 

 
  Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 
 

 
 

Diagnóstico: Después de haber evaluado a la empresa mediante 

los cinco principios de la norma, se puede dar una conclusión, que el 

principio de la calidad “Medición, Análisis y Mejora” alcanzo el 35.18% en 

disconformidades, esto indica que hay que lograr optimizar este elemento. 
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3.3.    Matriz Foda 

 

El FODA es una herramienta de Análisis Estratégico, que permite 

analizar los elementos internos de un objeto de estudio. 

 

El siguiente cuadro es la Matriz FODA de la empresa Broadnet 

S.A., se expone la situación interna actual de la empresa, sus Fortalezas 

y Debilidades, así mismo como la situación externa en la que se puede 

analizar las Oportunidades y Amenazas. 

 

CUADRO No 17 

 

MATRIZ FODA DE LA EMPRESA BROADNET S.A. 

Matriz FODA
Fortalezas

1. Cobertura a nivel Nacional

2. Talento Humano

3. Infraestructura acorde al servicio 
planificado

4. Tecnología para clientes  (diferentes 
medios para ventas) 

Oportunidades
1. Alianzas con proveedores para el 

desarrollo de diferentes medios de 
ventas 

2. Mejorar la atención al cliente en el Call

Center

3. Alianzas con cadenas regionales y/o 

potenciales 

4. Seguimiento y servicio de Post – Venta

Debilidades

1. Equipos Pos para la venta, llegando al

final de la vida útil 

2. Falta de innovación en productos y 

servicios

3.  Gestión de compras

4.  Convenios con proveedores

5. Falta de plan estratégico contingente

Amenazas

1.  Ingreso de nuevas empresas 

2. Creación de nuevos productos y   

servicios de la competencia

3.  Política de precios de operadoras

Estrategia

1. Negociación con proveedores por el 
porcentaje

2.    Alianzas estratégicas con nuevos 

gestores diferentes  productos  y / o 
servicios   

3 Plan de marketing para introducir 
marca  ponle  Mas

 
Fuente: Departamento Administrativo 
Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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Fortalezas: 

 

 Cobertura a Nivel Nacional 

 Talento Humano 

 Infraestructura acorde al servicio planificado 

 Tecnología para clientes (diferentes medios para ventas) 

 

Debilidades: 

 

 Equipos POS para la venta, llegando al final de vida útil 

 Falta de innovación en productos y servicios 

 Gestión de compras 

 Convenio con proveedores 

 Falta de Plan estratégico / Contingencia 

 

Oportunidades: 

 

 Alianzas con proveedores para el desarrollo de diferentes medios 

de ventas 

 Mejorar la atención al cliente en el Call Center 

 Alianzas con cadenas regionales y/o potenciales 

 Seguimiento y servicio de Post-Venta 

 

Amenazas: 

 

 Ingresos de nuevas empresas  

 Creación de nuevos productos y servicios de la competencia 

 Políticas de precios de las operadoras 

 

Estrategias: Negociación con los proveedores por el porcentaje, 

alianzas estratégicas con nuevos gestores y plan de marketing para 

introducir la marca ponle más. 
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3.4.    Problemas y sus Causas 

 

Los problemas identificados mediante la encuesta que se realizó en 

la empresa Broadnet S.A. (Ver anexo No 4), las causas y el efecto que 

origina a la empresa Broadnet S.A., se muestra a continuación en el 

diagrama de Ishikawa. 

 

3.4.1.  Diagrama de Ishikawa 

 

       Este diagrama de Ishikawa se realizó en base  a  los resultados 

Obtenidos de las encuestas anteriormente realizadas, así se  identifica el 

efecto: 

 

GRÁFICO No 14 

 
 
 
  
           
           
           
 
 
           
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Departamento administrativo 
Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 



Evaluación y Diagnóstico de la Empresa 69 
    

  

3.5.    Priorización de los Problemas 

 

 El problema prioritario que tiene la empresa, es la insatisfacción por 

el servicio que ofrece Broadnet S.A., esto se debe a la gran cantidad de 

clientes que tiene la empresa a nivel nacional, ocasionando que el Call 

Center  recepte llamadas por quejas y reclamos de requerimientos por la 

demora en la solución de éstos. 

 

 Los problemas identificados, sus causas y los efectos que afectan 

a la empresa Broadnet S.A., se determinaron mediante técnicas 

empleadas en capítulos II, III. 

 

 Entrevista dirigidas a los funcionarios y empleados  de la empresa. 

 Encuesta de nivel de aceptación del cliente. 

 Diagnóstico bajo los cinco principios de la calidad. 

 

 Después del levantamiento de la información se identifico el 

problema principal que tiene la empresa, y que afecta a todos los 

departamentos, mostrando una mala imagen, esta es: “la Insatisfacción 

del Cliente”, por no realizar servicio de Post-Venta, debido a esto los 

clientes se encuentran insatisfechos con el servicio que brinda la 

empresa, la gran cantidad de reclamos y requerimientos que se receptan 

a diario en el Departamento de Servicio de Atención al Cliente, mediante 

el Call Center, por la insatisfacción del servicio al cliente, ocasiona que los 

clientes se retiren y finiquiten los contratos con la empresa, la cual se 

analizó de la siguiente manera:  

 

Problema “Insatisfacción por el Servicio Ofrecido por Call Center”  

 

Origen 

 

Departamento de Ventas y Call Center 
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Causas 

 

 Falta de comunicación con los departamentos acerca de los requisitos 

de los clientes 

 Ausencia de políticas de motivación 

 Falta de liderazgo / no hay trabajo en equipo   

 Falta de responsabilidad del personal 

 Restricción en validaciones 

 Poco personal 

 Falta de interés en solución a requerimientos en línea 

  

Efecto: 

 

 Constantes Reclamos 

 Pérdida de Cliente  

 Pérdida de Ventas 

 Mala Imagen 

 Baja Calidad del Servicio 

 

Problema  “Insatisfacción por el Servicio de Post-Venta” 

  

Origen  

 

Departamento de Servicio al Cliente 

 

Causa 

 

 Falta de control al personal encargado de Ventas 

 Darle mejor capacitación al personal de Ventas 

 Falta de comunicación con los departamentos involucrados en los 

problemas, esto hace que se dificulte la solución rápida 

 No se realiza trabajo en equipo 
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 No hay compromiso 

 Falta de motivación 

 

Efecto: 

 

 Pérdida de Cliente  

 Pérdida de Ventas 

 Mala Imagen 

 Baja calidad del Servicio 

 

3.6.    Costo de No Calidad 

 

Las causas generadas por la insatisfacción del servicio al cliente 

son muy elevados y eso se refleja en las pérdidas que se registran mes a 

mes con clientes que finiquitan los contratos por causa de este problema. 

 

Para realizar la cuantificación de los costos de no calidad de este 

problema por pérdida de contratos, se tomará como referencia el primer 

semestre del presente año. 

 

CUADRO No 18 

 

 CLIENTES QUE SE RETIRAN DE LA EMPRESA POR EL SERVICIO   

Mes  

/Sem. 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Cliente 

CELL 

TO 

CELL 

 

POS 

CELL 

TO 

CELL 

 

POS 

CELL 

TO 

CELL 

 

POS 

CEL 

TO 

CELL 

 

POS 

CELL 

TO 

CELL 

 

 

POS 

CELL 

TO 

CELL 

 

POS 

1 1 4 0 2 2 12 2 7 0 3 0 6 

2 3 4 1 8 0 1 1 5 1 6 1 3 

3 0 7 3 8 1 4 2 6 3 8 2 6 

4 2 7 0 7 3 6 3 4 2 5 3 8 

TOTAL 6 22 4 25 6 23 8 23 6 22 6 23 

   Fuente: Departamento de Administración 

   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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 En el cuadro anterior se muestra el número de clientes que se han 

retirado de la empresa por causas de los problemas antes mencionados. 

 

CUADRO No 19 

 

PÉRDIDA DE CLIENTES POS QUE SE RETIRAN DE LA EMPRESA  

Mes 
Número de 

Deserciones 
Promedio de Facturación Total  de Facturación 

Enero 22 $ 1000,00 $ 22.000,00 

Febrero 25 $ 1000,00 $ 25.000,00 

Marzo 23 $ 1000,00 $ 23.000,00 

Abril 23 $ 1000,00 $ 23.000,00 

Mayo 22 $ 1000,00 $ 22.000,00 

Junio 23 $ 1000,00 $ 23.000,00 

 TOTAL SEMESTRAL $ 138.000,00 

TOTAL ANUAL $ 276.00,.00 

     Fuente: Departamento de Ventas                                              

     Elaborado por: Héctor  Catagua Burgos 

 

 

CUADRO No 20 

 

PÉRDIDA DE CLIENTES CELL TO CELL QUE SE RETIRAN DE LA 

EMPRESA  

Mes 
Número de 

Deserciones 
Promedio de Facturación 

Total  de 

Facturación 

Enero 6 $ 300,00   $1800,00 

Febrero 4 $ 300,00 $ 1200,00 

Marzo 6 $ 300,00 $ 1800,00 

Abril 8 $ 300,00 $ 2400,00 

Mayo 6 $ 300,00 $ 1800,00 

Junio 6 $ 300,00 $ 1800,00 

 TOTAL SEMESTRAL $ 10.800,00 

TOTAL ANUAL $ 21.600,00 

       Fuente: Departamento de Ventas                                              

       Elaborado por: Héctor  Catagua Burgos 
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Por lo tanto la empresa Broadnet S.A. Red de Servicios 

Independientes del Ecuador, perderá en facturar un valor semestral tanto 

en clientes POS como CELL TO CELL de $148.800,00 debido a la 

cancelación de los contratos por la insatisfacción del servicio al cliente, 

esto es lo que ellos argumentan cuando se finiquitan los contratos. Esto 

significa una pérdida al año de $297.600,00 para la Empresa. 



  

 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1.     Introducción 

 

Como se identificó y determinó en el capitulo anterior, el éxito que 

tiene la empresa en sus ventas de recargas y pines electrónicos por 

medio de internet, por la gran cantidad de clientes que tiene la empresa 

Broadnet  S.A., a nivel nacional, debido a que ésta  no realiza Post-Venta, 

esto ha producido la insatisfacción de los clientes por el servicio que 

brinda la empresa. 

 

Las empresas en la actualidad deben preocuparse por ofrecer un 

buen servicio de calidad al Cliente, ya que esta es el alma de cualquier 

negocio, utilizando estrategias y técnicas de ventas adecuadas. 

 

Debido a la causa antes  mencionada se ha tomado la decisión 

de implementar el Servicio de Post-Venta en la empresa Broadnet S.A. 

para mejorar la atención al cliente y  poder brindar un servicio de 

calidad, que cumpla con la satisfacción, las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

 

4.2.         Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo que se ha planteado, es implementar el Servicio de 

Atención al Cliente mediante la Post-Venta en la empresa Broadnet S. A. 

que funcione con el Call Center, éste se encargara de solucionar los 

reclamos, quejas receptados por la venta de recargas y pines 
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electrónicos, para mejorar la calidad de atención y aumentar la 

satisfacción de los clientes interno y externo y, así poder contribuir con la 

reducción de los costos de no calidad. 

 

4.3.         Estructura de la Propuesta 

 

En el siguiente cuadro que se muestra a continuación se presenta 

la propuesta de los problemas encontrados. 

 

CUADRO No 21 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Problema a solucionar Propuesta 

 

Insatisfacción por el servicio 

al cliente 

 

 Implementar el Servicio al 

Cliente a través de la  

Post-Venta 

 

Insatisfacción por el servicio 

que brinda el  Call Center 

 

  Capacitar al personal de  

Call Center 

          Fuente: Evaluación y diagnóstico del Capítulo III  
          Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 

 

4.4.       Alternativa de Solución del Primer Problema 

 

 Insatisfacción por el servicio al cliente 

 

4.4.1.    Estructura de la Propuesta 

 

  Implementar el Servicio al Cliente a través de la Post-Venta en la 

empresa. 
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4.4.2.      Justificativo de la Propuesta 

 

   La razón de implementar el Servicio de Atención al Cliente en la 

empresa, es mejorar el servicio, para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes en forma adecuada, escuchando reclamos y 

sugerencias, referentes a los procesos de venta  de recargas y pines 

electrónicos por internet de tiempo aire para celulares. 

 

4.4.3.      Desarrollo de la Propuesta 

 

4.4.3.1.  Implementar la Post-Venta en el Departamento de Servicio 

de Atención al Cliente (SAC) 

 

El servicio al cliente abarca diversas actividades que tienen lugar 

antes, durante y después de la venta. Lo que se va a lograr con la 

implementación del servicio de atención al cliente es medir, analizar y 

controlar los diferentes factores de los clientes en la venta de recargas y 

pines electrónicos mediante el servicio de Post-Venta. 

 

  Con la implementación en el Departamento de Servicio de 

Atención al Cliente mediante la Post-Venta, se debe dar agilidad y 

rapidez de solución a los problemas y reclamos presentados por la 

actividad de la empresa. 

  

Dar el seguimiento apropiado a los reclamos, buscando soluciones 

y apoyándose en los demás departamentos, para mejorar el servicio al 

cliente en la empresa. A continuación se relacionan los elementos de 

servicio al cliente: 

 

Antes de la Venta:  

 

 Política de servicio al cliente  
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 Transmisión de la política del servicio al cliente 

 Adecuada estructura organizativa  

 Flexibilidad del sistema  

 Servicio de gestión y apoyo 

 

Durante la Venta: 

 

 Disponibilidad de Existencias  

 Información acerca de productos 

 Precisión de la información 

 

Después de la Venta: 

 

 Instalación, garantía,  reparaciones, etc. 

 Trazabilidad del producto 

 Reclamaciones y quejas del cliente 

  

El servicio al cliente relacionado con la cadena de suministros debe 

asegurar y proporcionar eficientemente los elementos del servicio al 

cliente durante la venta; para ello es necesario la máxima flexibilidad y 

organización de todos los elementos que componen la cadena de 

suministros. Un eficaz servicio al cliente en la cadena de suministro debe 

implicar: 

 

 El conocimiento y seguimiento de las políticas marcadas por la 

dirección y materia de servicio al cliente 

 La disposición de una estructura organizativa formada, profesional y 

organizada donde las funciones y responsabilidades estén 

debidamente asignadas  

 La existencia de una cultura de orientación al cliente, tanto interno 

como externo 
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 La gestión de la demanda en base a la segmentación de la cartera de 

clientes 

 El dimensionamiento de la capacidad logística en función del nivel de 

servicio  estipulado por la dirección 

 La gestión de las expectativas y la relación entre el nivel de servicio y 

costo. 

 

El servicio al cliente crea valor: 

 

 Mantiene la existente satisfacción del consumidor 

 Atrae a potenciales clientes 

 Mejora los producto actuales 

 Lanza nuevos productos 

 Recoge información sobre  el nivel de servicio 

 

El servicio al cliente juega un papel importante en el desarrollo y 

mantenimiento de la fidelidad y satisfacción del cliente. La fidelización del 

cliente permite a la organización retenerlo, de manera que asegure la 

rentabilidad, de captación, desarrollo de productos y prestación del 

servicio. Por este motivo, el servicio al cliente debe ser considerado como 

una de las funciones y responsabilidades estratégicas principales de la 

Empresa. 

 

El trato con el cliente, tanto en los servicios de pre-venta, venta y, 

entrega de Post-Venta, se convierten así en elementos diferenciadores y, 

en una de las principales ventajas competitivas para la compañía. 

 

4.4.3.2.  Indicadores 

 

 La empresa debe disponer, calcular y analizar indicadores de 

gestión de manera que le permitan a la dirección la toma de decisiones, 

los indicadores deben estar recogidos en el cuadro de mando de la 
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compañía, para que junto con el establecimiento de objetivos, permitan el 

análisis y el seguimiento de los mismos por parte de la dirección. 

  

 A continuación se describen algunos de los principales indicadores 

de gestión, los que ayudaran a medir el cumplimiento y desarrollo en la 

mejora del servicio al cliente. 

 

CUADRO No 22 

 

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE  

 
 

   Fuente: Indicadores de Gestión 

   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
 
 

 

4.4.3.3.   Departamento de Servicio de Atención al Cliente (SAC) 

 

4.4.3.4. Descripción de las Funciones y Responsabilidades del  

Departamento (SAC) 

 

 Entre las actividades que deben llevarse y desarrollarse por las 

personas encargadas del SAC, incluyendo el Call Center  las 

mencionamos a continuación.  

 INDICADOR  DESCRIPCIÓN  FÓRMULA 

Nivel de 

cumplimiento 

entregas a 

clientes  

Consiste en calcular el porcentaje 

real de las entregas oportunas y 

efectivas a los clientes  

Total de Pedidos no Entregados a Tiempo 

___________________ 

Total de Pedidos Despachados  

Calidad de la 

Facturación  

Número y porcentaje de facturas 

con error por cliente, y agregación 

de los mismos.  

Facturas Emitidas con Errores 

___________________  

Total de Facturas Emitidas  

Causales de 

Notas Crédito  

Consiste en calcular el porcentaje 

real de las facturas con problemas  

Total Notas Crédito 

_____________________  

Total de Facturas Generadas  

% Reclamos  
Consiste en calcular  la eficiencia 

de los procesos  

# de reclamos al mes 

____________________  

Total Facturas al mes 
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 Realizar los respectivos análisis de los reclamos y establecer el 

origen de los mismos 

 Elaborar y presentar informes periódicamente en las reuniones 

realizadas 

 Vigilar y controlar adecuadamente que los planes, sistemas, 

métodos y procedimiento de control de reclamos, saldos, depósitos 

y otros cumplan los objetivos establecidos 

 Establecer procedimiento y políticas coordinando con los 

departamentos involucrados en la organización 

 Controlar el seguimiento y dar solución a los reclamos que se 

encuentran ingresados en el sistema 

 Evaluación de tiempos en solución a problemas 

 Análisis de índices reclamos y estrategias a seguir 

 

Funciones del Jefe de Servicio de Atención al Cliente 

 

 Controlar diariamente el desarrollo de las actividades del personal a su 

cargo y medir el rendimiento en forma individual y en equipo 

 Coordinar el apoyo y control de la Fuerza de Ventas cuando soliciten 

información necesaria sobre los clientes 

 Elaborar y emitir informes mensuales de la gestión realizada por el 

departamento a su cargo y entregado al Jefe Inmediato 

 Propiciar y mantener un adecuado clima laboral sentido por sus 

dirigidos 

 Atención a llamadas de clientes por acreditación de saldo promocional. 

 Activación de clientes o saldo para facturación de los productos 

autorizados 

 Coordinar campañas de levantamiento de información a la base de 

datos de clientes 

 Evaluar informes de gestión y productividad de los Agentes de Call 

Center de todas las unidades de negocios 

 Proporcionar reportes de ventas (directas o transferencias) 
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 Monitorear, analizar y representar informes de los índices de llamadas 

atendidas y abandonadas 

 Implementar campañas promocionales al personal de Call Center, con 

metas individuales y presentar informes de resultados 

 Preparar y presentar informes de resultados comerciales de Call 

Center de todas las unidades de negocio. 

 

Funciones y Responsabilidades del Asistente de Servicio de 

Atención al Cliente 

 

 El asistente debe atender a los clientes en todo lo que se refiere a 

información sobre los productos y servicios que brinda la empresa, 

atención de reclamos y servicio al cliente, contribuyendo al logro de los 

objetivos en la realización y desarrollo del plan organizacional. 

 

 Elaborar y presentar  informe de Indicadores de Gestión 

periódicamente, en las reuniones realizadas 

 Diseñar e implementar un programa que permita desarrollar una 

cultura interna de servicio al cliente (Unidades de Negocio) en apoyo 

con RR.HH 

 Vigilar y controlar estrechamente que los planes, sistemas, métodos y 

procedimientos de control de reclamos, saldos, cobranzas, 

devoluciones y otros cumplan los objetivos trazados 

 Establecer procedimientos y políticas coordinados con Auditoria y 

Desarrollo Organizacional que deben ser aplicadas y documentadas 

para regularizar los reclamos, cobranzas, devoluciones y demás 

actividades en el proceso interno 

 Supervisar personal y/o por teléfono la atención al cliente se encuentre 

dentro de los parámetros definidos, evaluando con los resultados de 

las encuestas periódicas 

 Realizar, analizar, dar seguimiento y controlar a diario los reportes de 

facturas anuladas 
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 Atender solicitudes de anulación de cupos, acreditación de saldos de 

los clientes. 

 Solicitar al departamento de cobranzas la emisión de notas de crédito 

en el caso de que el cliente así lo amerite (mal facturado, Ventas no 

ingresadas) 

 Controlar, dar seguimiento y solución a reclamos ingresados en el 

sistema 

 Hacer seguimiento en acreditación de saldo a los clientes estratégicos. 

 Realizar visitas programadas a los clientes estratégicos y zonas 

focalizadas 

 Análisis, Índice, Reclamos y Estrategias a seguir. 

 

Funciones y Responsabilidades del personal que realiza el 

Servicio de Post-Venta 

 

 Programación diaria de llamadas y emisión de informes diarios de 

ventas 

 Archivo en general de la documentación que se recibe y se genera en 

el área 

 Reportar cualquier novedad que presenten los clientes tanto a su Jefe 

como al área que corresponda 

 Comunicar y coordinar al departamento de SAC, la atención de 

solución de novedades (Trabajo en Equipo) 

 

Funciones del Servicio de Atención Al cliente (Post-Venta) 

Gestionar el Control de la Calidad 

 

 El Servicio de Atención al Cliente, debe formar un comité de 

calidad con el personal encargado de llevar el control (indicadores) de los 

procesos de la venta y comercialización de los productos, con el objetivo 

de introducir mejoras.  Entre los parámetros a tomar en cuenta tenemos 

los siguientes: 
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 Seleccionar e identificar el problema e introducir mejoras. 

 Lograr metas cuantificables para el desempeño de los procesos. 

 Evaluar la gestión y productividad de los procesos. 

 

Diseño de la Cultura Interna de Servicio Al Cliente (Post-Venta) 

 

 Con la implementación de SAC (Post-Venta) y el RR.HH. debe 

implementar el desarrollo de una cultura interna de servicio al cliente, con 

el objetivo de conocer las necesidades de los clientes internos.  Los 

parámetros a llevar a cabo para implementar una cultura de servicio se 

describe a continuación: 

 

 Mejorar la comunicación. 

 Contar con un instrumento objetivo para la evaluación del desempeño 

grupal o individual en el departamento de trabajo. 

 Mejorar las relaciones interpersonales  

 Formación de grupo de trabajos (trabajo en equipo). 

 

Mejora Continua 

 

 El SAC debe promover el mejoramiento continuo en el servicio al 

cliente para lograr la satisfacción del cliente interno y externo, para lo cual 

debe: 

 

 Tener identificados los procesos y subprocesos de la cadena de 

suministros 

 Realizar un análisis de los procesos cuyos objetivos fundamentales 

sean: 

 

 Identificar los problemas o debilidades de los procesos en relación con 

el impacto en el servicio al cliente  

 Identificar las oportunidades de mejora y realizar un plan de acción 
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 Establece los indicadores de gestión de servicio al cliente que midan la 

eficacia y eficiencia de los procesos 

 Proporcionar información relativa a la estructura organizativa que los 

soporta 

 Consensuar, aprobar e implantar las mejoras identificadas. El principal 

desafío de la mejora de procesos es el establecimiento y aceptación 

de nuevas medidas de actuación 

 Revisar y realizar el seguimiento de los procesos con el fin de 

establecer la mejora continua de los mismos. La mejora continua 

supone la demanda, dedicación y vigilancia de los procesos 

 Disponer de un manual de procedimiento en los que estén descritos 

los procesos de la gestión de la cadena de suministros, incluyendo 

aquellos aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad en 

el servicio al cliente  

 Establecer criterios de atención y canalización de servicios que el 

cliente se comprometería  a seguir en pro de la satisfacción de sus 

necesidades 

 Solucionar oportuna y de manera organizada (siguiendo el proceso), 

las solicitudes y reclamaciones a los problemas que el cliente realiza 

 Canalizar de manera sistematizada las solicitudes y requerimientos del 

cliente. 

 Detectar necesidades de adiestramiento en pro de la mejora de los 

perfiles, motivación, identificación de talentos y gerencia del 

conocimiento en los empleados de Call Center. 

 

Medición del Servicio 

 

La satisfacción de un cliente es el resultado de comparar su 

expectativa con la percepción del producto o servicio recibido. La 

satisfacción de cliente es: la percepción del cliente sobre las necesidades 

y  expectativas. 
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Cuanto mejor es la percepción del cliente del servicio recibido, 

siempre y cuando esté acorde con sus expectativas, mayor será la 

satisfacción del cliente ante el servicio prestado. 

 

La satisfacción es el resultado de comprar lo percibido con lo 

esperado, el cliente siempre espera recibir un servicio con un nivel de 

calidad. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de mejora 

continua, como única vía para conseguir satisfacer las crecientes 

expectativas de los clientes. Por ello resulta imprescindible el compromiso 

de todos los empleados y su involucración en un sistema que permita 

mejorar continuamente la calidad del servicio. 

 

 Las cuatro prioridades fundamentales: 

 

 Plena satisfacción del cliente 

 La calidad es lo primero  

 Mejora continua de los procesos  

 Compromiso de todos los empleados 

 

La Empresa debe realizar la medición y evaluación de la 

percepción real de los diferentes tipos de clientes frente a las 

expectativas. Esta medición permitirá a la empresa: 

 

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente por el servicio recibido. 

 Conocer las deficiencias existentes en la prestación del servicio. 

 

Sistema de medición del cliente: 

 

 Mecanismos de medición indirecta de satisfacción del cliente: 

 

 Sistemas de quejas y reclamaciones 

 Buzón de sugerencias 
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 Revisiones periódicas del cliente 

 

 Mecanismos de medición directa de satisfacción del cliente: 

 

 Entrevistas cualitativas / Focus Groups 

 Cuestionarios de satisfacción 

 

El Departamento de Servicio de Atención al Cliente (SAC), debe 

verificar si el servicio proporcionado a los clientes son los requeridos y si 

están proporcionados de manera correcta y adecuada, cuando menos 

será preciso considerar las siguientes informaciones: 

 

 Descripción de los productos y / o servicios prestados por parte de la 

Empresa 

 Criterios de evaluación que utilizan los clientes para evaluar el nivel de 

servicio prestado 

 Reporte periódico del uso y concepto del cliente sobre el servicio que 

ofrece la Empresa 

 Llevar Registro de los requerimientos planteados por los clientes hacia 

la Empresa 

 Nivel de capacitación del personal que presta servicio de atención al 

cliente. 

 

Con esta Información se Procederá a: 

 

1. Determinar las necesidades del cliente 

2. Tiempo de servicio 

3. Encuestas 

 

El objetivo es determinar si los servicios proporcionados por la 

organización, cubren las necesidades en cuanto a la información hacia los 

clientes.  
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4.5. Alternativa de Solución del Segundo Problema 

        

4.5.1. Capacitación del Personal  

 

Para que la Empresa Broadnet S.A., proyecte una mejor imagen en 

el Servicio al Cliente, no solo deberá de realizar cambios en los 

procedimientos de trabajo, también es de gran importancia que el 

Recurso Humano esté en la capacidad de guiar y servir al cliente para 

poder resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades y 

requerimientos. 

 

En la actualidad la capacitación es una herramienta fundamental 

para la Administración del Recurso Humano, que ofrece la posibilidad de 

mejorar la eficiencia de trabajo en la Empresa, proporcionando a su vez 

que los empleados tengan la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, 

conocimientos y habilidades, aumentando sus competencias para 

desempeñarse con éxito en sus funciones. 

 

Actualmente para alcanzar el éxito en la empresa se debe ofrecer a 

los clientes las mejores soluciones y la mejor atención a través del 

personal involucrado. Para lograrlo es necesario dar prioridad a la 

capacitación del Recurso Humano, dándole un papel importante dentro de 

la organización, pasando a ser parte clave en la empresa para aumentar 

la competitividad en el mercado.   

 

La empresa Broadnet S.A., es la primera Red de Servicios 

Independiente del Ecuador, se dedica a la venta y comercialización  de 

recargas y pines electrónicos de tiempo aire para celulares por medio de 

internet, por tanto gran parte de su personal, en especial Departamento 

Técnico y Comercial, interactúa de forma directa con los clientes. Por lo 

tanto será de gran importancia lo que perciba el cliente al recibir el 

servicio por parte del personal de la empresa. 
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Para obtener resultados que garanticen un mejor servicio al cliente, 

se elaborará un plan de Capacitación durante  un período de tiempo 

establecido, para el personal de la empresa que se encuentra 

constantemente en contacto con el cliente específicamente el 

departamento Comercial y Técnico y, posteriormente realizar la 

evaluación y seguimiento respectivo para ver los resultados obtenidos de 

la capacitación. Para implementar un programa de Capacitación nos 

debemos regir a un proceso. La finalidad es que la Capacitación pueda 

ser desarrollada de forma eficaz y que cumpla con los objetivos 

propuestos, en este caso mejorar la atención entre la empresa y el cliente. 

 

Para llevar a cabo el programa de Capacitación del personal, se 

desarrollará de la siguiente forma. 

 

En el capítulo III se determinó que el principal problema de la 

empresa Broadnet S.A. es la insatisfacción del servicio que brinda al 

cliente, esto se ve reflejado en las múltiples llamadas que recibe el Call 

Center, quejas y malestar que expresan los clientes a diario. 

 

Tomando en cuenta que una de las causas por la insatisfacción del 

servicio al cliente es la falta de capacitación del Recurso Humano de la 

Empresa, principalmente aquellos que interactúan de forma directa con el 

cliente Departamento Comercial y Técnicos, para ello se elaborará un 

programa de capacitación que cumpla con las expectativas de la empresa  

y mejore la relación entre el  cliente y la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el costo de la capacitación del 

personal; este tendrá una duración de cuatro semanas y se realizará los 

fines de semana para no interrumpir con las labores diarias en  el trabajo. 

 

 El personal que se capacitará en la empresa es, Comercial, 

Técnico y Call Center. 
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CUADRO No 23 

 

COSTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Capacitación 
Total de 

Empleados 

Costo por 

Persona 

Tiempo 

(Horas) 

Costo Total de 

la 

Capacitación 

Atención y 

Servicio              

al Cliente 

44 $120 20 $5.280 

Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

El objetivo de la capacitación es mejorar la relación entre el cliente 

y el personal de la Empresa, principalmente en el departamento 

Comercial y Técnico que tratan diariamente con los diferentes clientes de 

la Empresa y, a la vez desarrollar técnicas y estrategias de ventas que 

impulsen el crecimiento de la compañía. 

 

4.6.       Recursos Empleados en la Implementación de Post-Venta. 

 

 La implementación de la propuesta requiere del recurso humano, 

ya que es parte fundamental para el desarrollo de ésta. Es por eso que se 

ha considerado la contratación de 4 empleados asignados 

específicamente a la Post-Venta. Los cuales serán distribuidos en dos 

turnos, dos en la mañana y dos en la tarde. 

 

La infraestructura física del Departamento de SAC,  está diseñada 

para nueve empleados incluido el jefe del departamento, actualmente, los 

recursos humanos que se emplean son de cuatro personas por turno,  

mas el jefe del departamento, quedando libres 4 cubículos de trabajo, 

estos recursos son los que se emplearán para el personal que realizará la 

Post-Venta en la empresa. 
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4.6.1. Recursos Tecnológicos que se Emplearán en la Post-Venta 

 

 4 Computadoras para realizar las actividades de gestión (problemas y 

reclamos), en el departamento de Servicio y Atención al Cliente 

 Software con aplicativo de reclamos 

 4 Escritorios con sus respectivas sillas 

 

A continuación se detalla el costo de los recursos humanos 

requeridos y que se emplearán, para la implementación de Post-Venta en 

la Empresa. 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Recurso Físico (Diseño Del SAC) 

 

El área que ocupa en la actualidad el servicio de atención al cliente 

(SAC), para realizar sus actividades con la mayor comodidad en el puesto 

de trabajo de la empresa se lo muestra a continuación. 

Recursos Adicionales 
 

4 

   Costo por Recurso 
 

$ 392.35  

   Detalle de Costo: 
 

  Sueldo Básico 
 

$ 280.00 

 Beneficios Sociales 
 

  Décimo Tercer Sueldo $ 23.33  
 Décimo Cuarto Sueldo $ 20.00  
 Vacaciones $ 11.67  
 

IESS 12.15% $ 34.02  
 

Fondo de Reserva $ 23.33  
  

Total de Beneficios $ 112.35  
 
 

       
Costo Total Mensual 

 

$ 1,569.41  

   Costo Total Anual 
 

$ 18,832.96  
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GRÁFICO  No 15 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

 
 

         

Fuente: Departamento Administrativo 
Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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MANUAL DE CALIDAD Fecha: 

Proceso 
ADMINISTRACIÓN DE  POST 

VENTA Página: 

Empresa:  
Broadnet S.A.  

Alcance: Empresa Broadnet 
SA. Código: 

 

1.- Objetivo 

 

 Brindar solución a los reclamos de los clientes y comunicar las 

falencias determinadas en cada proceso para que responsables del 

proceso realicen acciones correctivas o preventivas. 

 

2.- Alcance 

 

 Este procedimiento permite conocer y cumplir con las actividades 

que se realizan para brindar satisfacción al cliente. 

 

3.- Referencias 

 

4.- Definiciones 

 

A. Cliente: son las empresas farmacéuticas nacionales quienes controlan 

el servicio de administración de inventarios 

B. Sistema de Reclamos: es un software que permite registrar los datos 

del reclamo 

C. Reclamos: Se denomina reclamo a toda queja que el cliente realice y 

sea registrada en el sistema. 

5.- Responsabilidades 

 

1. Jefe de Auditoria de Servicio: Direccionar, coordinar, dar 

seguimiento y solución a los reclamos de clientes externos e 

internos, así como controlar y evaluar la atención que se brinda a 

los clientes en todo lo que se refiere a la información sobre los 

productos que comercializa. 
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MANUAL DE CALIDAD Fecha: 

Proceso 
ADMINISTRACIÓN DE  POST 

VENTA Página: 

Empresa:  
Broadnet S.A.  

Alcance: Empresa Broadnet 
SA. Código: 

 

2. Asistente de Servicio y Atención al Cliente: Responsable de 

receptar, hacer seguimiento para solucionar el reclamo y 

comunicación al cliente 

3. Jefe de servicio y atención al cliente: Atender y solucionar las 

inquietudes y reclamos de los clientes en forma ágil y eficaz, 

tratando de mejorar el servicio 

 

6.- Contenido 

 

6.1 Registro de  Llamadas por Reclamos y Quejas 

 

Esta actividad empieza cuando el cliente  llama a la empresa para 

realizar una queja o reclamo ya sea por varios factores al servicio y  

atención al cliente. 

 

 Los reclamos son registrados en el sistema por: 

 

 El Jefe de Auditoria de Servicio 

 Asistente de Servicio y Atención al Cliente 

 Representantes de Áreas Internas 

 

 Para registrar el reclamo en el sistema deben solicitar al cliente los 

siguientes datos: 

 

 Nombre del cliente o del establecimiento 

 Pin impreso no se le acredito el saldo 

 Papeleta  de depósito  que no fue bien ingresada al sistema. 
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MANUAL DE CALIDAD Fecha: 

Proceso 
ADMINISTRACIÓN DE  POST 

VENTA Página: 

Empresa:  
Broadnet S.A.  

Alcance: Empresa Broadnet 
SA. Código: 

 

 

Una vez obtenido los datos procede a verificar en el sistema en la 

opción “consulta de depósito”, el comprobante de depósito es el que 

indica que el cliente tenga el valor y el banco en que fue depositado.  

 

En el sistema debe registrar lo siguiente 

 

 Tipo de servicio 

 Motivo de reclamo 

 Departamento 

 

Observaciones (debe anotar el número del Pin por el cual está 

ingresando el reclamo, de producto o una breve descripción de lo que 

indica el cliente). 

 

 Comentario (debe registrar el nombre de la persona que realiza el 

reclamo) 

 

Cuando un cliente tiene varios establecimientos se debe identificar 

con el nombre del comercio  y la dirección  para escoger el 

establecimiento correcto. 

 

Nota: reportar cada motivo al Jefe de Auditoria de Servicio y 

atención al cliente 

 

Luego graba el motivo del reclamo e indica al cliente el reclamo de 

que su requerimiento ya fue ingresado. 
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MANUAL DE CALIDAD Fecha: 

Proceso 
ADMINISTRACIÓN DE  POST 

VENTA Página: 

Empresa:  
Broadnet S.A.  

Alcance: Empresa Broadnet 
SA. Código: 

 

El Asistente de Centro de Atención al Cliente,  direcciona el 

reclamo al proceso que corresponde para su solución 

 

6.2 Acreditación de Cupo o Saldo de los Clientes. 

 

Esta actividad empieza cuando el personal  del Servicio y  Atención 

a clientes recepta llamadas del cliente o del vendedor solicitando que se 

agilite la validación del cupo, lo ingresa al sistema y verifica la 

acreditación de saldo o cupo, confirmada 

 

El Asistente de Centro de Atención al cliente debe estar pendiente  

de las validaciones de los depósitos  o cupos que los clientes solicitan a la 

empresa, para realizar las ventas correspondientes de las recargas y 

pines electrónicos. 

 

6.3 Seguimiento para la Aplicación de Solución de Reclamos 

 

Esta actividad empieza cuando el cliente llama a la empresa por 

que el saldo no se le ha acreditado al teléfono,  el Jefe de Auditoria de 

Servicio revisa en el sistema de reclamos en la opción “Consulta ventas 

realizadas por los Clientes, solucionados de acuerdo al grado establecido 

para la solución.  

 

Una vez generada la nota de crédito anota número en el registro de 

reclamos en el programa  compartido con el asistente de Servicio de 

Atención al Cliente. 



                                                                                                              Desarrollo de la Propuesta de Solución  96 

 

 

MANUAL DE CALIDAD Fecha: 

Proceso 
ADMINISTRACIÓN DE  POST 

VENTA Página: 

Empresa:  
Broadnet S.A.  

Alcance: Empresa Broadnet 
SA. Código: 

 

En caso de reclamos no solucionados elabora mail y envía a los 

responsables de las áreas que no han intervenido para darle solución al 

reclamo. 

 

Luego el Jefe de Auditoria de Servicio revisa estadísticas de 

reclamo para evaluar los procesos críticos y el tipo de cliente que reporta 

novedades. 

 

Cuando el cliente no es reincidente el Jefe de Auditoria de Servicio 

llama al cliente y le informa que el inconveniente o problema presentado 

ha sido resuelto. 

 

Cuando se trata de clientes reincidentes que se quejan por el 

servicio, el Jefe de Auditoria de Servicio solicita al Oficial de servicio 

realice el chequeo obligatorio a los depósitos realizados por el cliente y 

realiza seguimiento permanente. 

 

Mensualmente el Jefe de Auditoria de servicio presenta a los Jefes 

de área el proceso estadístico de registrado de llamadas de los clientes, 

motivos de reclamos y sugiere alternativas para dar solución a los 

problemas presentados. 

 

Nota: el Jefe de Auditoria de Servicio debe incursionar el uso de 

formulario de reclamos. 
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4.7.       Costo de la Propuesta 

 

Para demostrar la justificación y evaluación del costo de la 

propuesta para la implementación del servicio de Atención al Cliente 

mediante la Post-Venta hay que tener en cuenta los Costos de la 

Capacitación y el Costo del Recurso Humano y todos los recursos para 

cumplir los objetivos de la propuesta. 

 

4.7.1. Costos Operativos  

 

Es el monto que la empresa va a desembolsar anualmente por 

conceptos de servicios varios. 

 

 

CUADRO  No 24 

 

COSTOS OPERATIVOS 

Costos Operativos  Costo ($) 
Costo 

Anual ($) 

Capacitación de los Departamento, 

Comercial, Técnico y SAC. 
120.00 $ 5.280 

Total 120.00 $ 5.280 

   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos  

 

 

4.7.2. Costos Administrativos 

 

Los costos por concepto de sueldo, esto se debe a la contratación 

de los cuatro empleados que realizarán el servicio de la Post-Venta en el 

departamento de Servicio de Atención al Cliente en la empresa, los cuales 

se los detalla a continuación: 
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CUADRO No 25 

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Costos Administrativos Costos ($) 
Costo Anual 

($) 

Empleados Para el SAC 1,569.41 18,832.96 

Total 1,569.41 18,832.96 

    Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

 

El costo total de la inversión para la implementación del Servicio de 

Atención al Cliente mediante la Post-Venta es la suma total anual de los 

Costos Operativos y Costos Administrativos, dando como resultado el 

costo de $24.112,96. 

 

 



  

 

 

CAPITULO V 

 

COSTOS Y BENEFICIOS 

 

5.1.    Costo de la Propuesta 

 

Se describe a continuación el detalle de los costos por pérdida que 

ha registrado la Empresa. 

 

CUADRO No 26 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PÉRDIDAS DE ENERO A JUNIO DEL 2010 

 Fuente: Capítulo III 
 Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 
 

Como se tomó el costo de no calidad de los seis primeros meses 

del año 2010. El costo del primer semestre del 2010 es $148.000,00 

siendo su costo anual $297.600,00, el costo de la inversión es de 

$24.112,96 

    

5.2.    Relación Costo Beneficio 

 

Con la implementación de la Post-Venta en el Departamento de 

Servicio de Atención al Cliente, con esto se podrá disminuir los costos de 

no calidad, se podrá determinar los beneficios del costo de la 

Problemas Costo en $ 

Costos Asignados a clientes POS  $138.000,00 

Costos Asignados a clientes Cell To Cell $10.800,00 

TOTAL $148.000,00 
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implementación de la propuesta, el cual se podrá conocer el porcentaje  

de confiabilidad, se tomará como referencia la siguiente formula en la cual 

se denota la relación beneficio y costo. 

 

B / C  

Donde: 

B: beneficio 

C: Costo de inversión 

 

Para determinar si la propuesta de implementar el servicio de 

atención al cliente es factible, se tomará como referencia las siguientes 

condiciones: 

 

Si  B / C  > 1 el proyecto es factible  

Si  B / C = 1 el proyecto tendrá la rentabilidad esperada  

Si B / C  < 1 el proyecto no es válido 

 

A continuación se describe cómo se va a desarrollar el cálculo 

matemático para obtener el porcentaje de confiabilidad mediante la 

relación costo-beneficio. 

 

Antes de obtener el porcentaje de confiabilidad primero se debe 

calcular el beneficio neto, el cual para su obtención se debe calcular 

primero el ahorro, el ahorro se cálcula con la fórmula costo del problema 

menos el costo de la propuesta. 

 

Ahorro = Costo del Problema – Costo de la Propuesta 

Ahorro  = $ 297.600,00 – $ 24.122,96 

Ahorro = $ 273.487,04 

 

Con la obtención del ahorro se procederá a determinar el beneficio 

neto, el cual se obtiene mediante la resta del ahorro con la inversión total. 
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Beneficio neto = $ 273.487,04 – $ 24.112,96 

Beneficio neto = $ 249.374,08 

 

 Con la obtención del beneficio neto se procede al cálculo del 

porcentaje de confiabilidad. 

 

B / C = $ 249.374,08 / $ 24.112.96 

B / C = 10.34 

 

Como  la relación costo-beneficio dio como resultado 10.34, y esta 

es mayor a 1, esto indica que el proyecto a ser implementado en la 

empresa es factible. 

 

5.3.    Recuperación de la inversión 

 

El método que se empleará para conocer el período de 

recuperación de la inversión, es recuperación por el rendimiento sobre la 

inversión con una razón del monto anual de las utilidades que se espera 

obtener con  la propuesta. 

 

Mediante éste análisis se determinará el tiempo que se necesite 

para recuperar el capital invertido a través del flujo descontado, que es un 

análisis financiero que las empresas lo realizan anualmente, este describe 

el desembolso del flujo en periodos mensuales. Para esto se parte de una 

de las fórmulas de interés simple. 

 

P = S / (1+i) n  

Donde: 

 

S: es el ingreso 

n: número de períodos 

i : tasa de interés  
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Para realizar el cálculo, los datos que se tomarán en esta 

evaluación durante el tiempo del préstamo es la siguiente.  

 

Beneficio  : $ 249.374,09 

Rendimiento  : $ 249.374,08 

Inversión   : $ 24.112,96 

I = tasa activa : 8.94% 

Tasa mensual : 0.75% 

 

Datos para la Elaboración de la  Amortización 
 

      
      valor  $ 24.112,96   

   
Plazo      12 Meses 

    
Tasa de 
Interés 16,3%   

   
Dividendo $  2.191,21   

   

   

 
 

  

  

CUADRO No 27 
 

 
 

 

      
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO BANCARIO 

      Cuota Fecha Interés Capital Dividendo Saldo 

0         $ 24.112,96 

1 30/11/2010 $ 327,53 $ 1.863,68 $ 2.191,21 $ 22.249,28 

2 31/12/2010 $ 302,22 $ 1.888,99 $ 2.191,21 $ 20.360,29 

3 31/01/2011 $ 276,56 $ 1.914,65 $ 2.191,21 $ 18.445,63 

4 28/02/2011 $ 250,55 $ 1.940,66 $ 2.191,21 $ 16.504,97 

5 31/03/2011 $ 224,19 $ 1.967,02 $ 2.191,21 $ 14.537,95 

6 30/04/2011 $ 197,47 $ 1.993,74 $ 2.191,21 $ 12.544,21 

7 31/05/2011 $ 170,39 $ 2.020,82 $ 2.191,21 $ 10.523,39 

8 30/06/2011 $ 142,94 $ 2.048,27 $ 2.191,21 $ 8.475,11 

9 31/07/2011 $ 115,12 $ 2.076,09 $ 2.191,21 $ 6.399,02 

10 31/08/2011 $ 86,92 $ 2.104,29 $ 2.191,21 $ 4.294,73 

11 30/09/2011 $ 58,34 $ 2.132,88 $ 2.191,21 $ 2.161,85 

12 31/10/2011 $ 29,37 $ 2.161,85 $ 2.191,21 $ -0,00 

    $ 2.181,61 $ 24.112,96 $ 26.294,57   

            Elaborado Por: Héctor Catagua Burgos 
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CUADRO  No 28 

 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO  

MESES INGRESOS 
FLUJO 

DESCONTADO 
ACUMULADO 

 n S P=S/(1+i)^n 

0 -$ 24,112.96 -$ 24,112.96   

1 $ 20,781.17 $ 20,626.47 $ 20,626.47 

2 $ 20,781.17 $ 20,472.93 $ 41,099.40 

3 $ 20,781.17 $ 20,320.52 $ 61,419.93 

4 $ 20,781.17 $ 20,169.25 $ 81,589.18 

5 $ 20,781.17 $ 20,019.11 $ 101,608.29 

6 $ 20,781.17 $ 19,870.09 $ 121,478.38 

7 $ 20,781.17 $ 19,722.17 $ 141,200.55 

8 $ 20,781.17 $ 19,575.35 $ 160,775.90 

9 $ 20,781.17 $ 19,429.63 $ 180,205.53 

10 $ 20,781.17 $ 19,284.99 $ 199,490.53 

11 $ 20,781.17 $ 19,141.43 $ 218,631.96 

12 $ 20,781.17 $ 18,998.94 $ 237,630.90 

 

TIR 85% 

 

 

VAN $ 213,517.94 

                    Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

 

Por medio del flujo descontado se obtiene la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y el Valor actual neto (VAN). 

 

5.3.1.  Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

 El TIR es una tasa de  descuento y para encontrarlo se dio una  

estimación del 9% (0.09) a la sumatoria del flujo de caja descontado que 

se realizó en el cuadro No 27, el cual se lo cálculo en Excel.    

 

Para conocer si TIR es rentable se emplean las siguientes 

variables de decisión, que se detalla a continuación: 
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SI TIR > Tasa activa, se considera que la inversión es positiva 

SI TIR < Tasa activa, la inversión no es rentable 

 

Como el TIR obtenido  > 8.94 (tasa activa); como el TIR dio 85%, la 

inversión es viable.  

 

5.3.2. Valor Actual Neto 

 

 El VAN consiste en obtener beneficios o utilidad, este determina los 

valores actuales mediante los desembolsos y los ingresos, para obtener el 

valor actual neto, es la sumatoria del flujo descontado de la inversión 

obteniendo el valor de $ 213.517,94. Una vez obtenido el VAN  se 

procede a realizar el análisis, si es rentable el proyecto para ello se toma 

las siguientes variables de decisión. 

 

 SI VAN  > 0 El proyecto es rentable 

SI VAN   > 0 El proyecto no es rentable 

 

 Como el VAN obtenido es > 0 $ 213.517,94.  Esto indica que el proyecto 

es rentable. 

 

5.3.3. Rentabilidad  

 

Una vez obtenido el VAN, se determinará  la rentabilidad, la cual 

cosiste en dividir el VAN para la Inversión. 

 

RENTABILIDAD = VAN / INVERSIÓN 

 

RENTABILIDAD = $ 213.517,94 / $ 24.112,96 

     

RENTABILIDAD = 8.85 
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Este resultado de $ 8.85 significa que por cada dólar que se 

invierta se obtendrá esta rentabilidad. 

 

5.3.4.  Periodo de Recuperación (Restitución) 

 

El  tiempo de recuperación de la inversión en la implementación de 

la Post-Venta, empleará la siguiente fórmula que se muestra a 

continuación: 

 

Recuperación = 1/ Rendimiento  

Rendimiento = Beneficio / n 

 

Donde: 

 

n: es el número de períodos (12 meses) 

 

Rendimiento = $ 249.374,08 / 12 

Rendimiento = $ 20.781,17 

Período de Recuperación  

 

Rendimiento / Inversión = 20.178,17 / 24112.96 = 0.83 

Restitución = 1 / 0.83 meses 

Restitución = 1.2 meses 

  

  El cálculo demuestra que el tiempo para recuperar la inversión es 

de 1.2 meses, por lo cual la recuperación  de la inversión se haría en un 

tiempo no mayor de dos meses. 

  

5.4.    Sustentabilidad y factibilidad 

 

 Este proyecto es viable debido a que los resultados obtenidos a 

través de la relación costo-beneficio han demostrado, que el resultado 
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obtenido es mayor que la unidad, si la empresa lleva a cabo la propuesta 

obtendrá  mejor nivel de Servicio al Cliente. 

  

5.5.    Viabilidad 

 

 La propuesta planteada es viable debido a que el tiempo de 

recuperación es menos de dos meses, menor del tiempo de duración  de  

la propuesta, el costo de la propuesta no es demasiado elevado, si se 

compara con el costo de la pérdida, entonces se puede decir que si es 

viable. 

 

5.6.    Puesta en Marcha  

 

 En el anexo No 8 se puede ver el diagrama de Gantt en el cual 

establecen los días para la  implementación del proyecto mediante la 

Post-Venta en el Departamento de Servicio de Atención al Cliente.  

 



 

 

  

 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.   Conclusiones 

 

 Con la implementación de la Post-Venta en el Departamento 

Comercial y la Capacitación en el Departamento de  Servicio de Atención 

al Cliente, la empresa Broadnet S.A., logrará la satisfacción  integral de 

los clientes, solucionando los problemas en un menor tiempo, los 

reclamos ingresados y dará prioridad a éstos, ya que esta es una 

organización orientada hacia el cliente. 

 

 El SAC estará a cargo de la supervisión de los cuatro empleados 

que realizarán el servicio de Post-Venta, permitiéndole controlar y 

coordinar en forma adecuada la solución de los reclamos ingresados. El 

objetivo de la implementación, es dar agilidad y solución en forma más 

rápida y adecuada a los reclamos presentados por el cliente externo, y 

reducir el tiempo de solución a los reclamos. 

 

 Con la implementación de la Post-Venta, el Servicio de Atención al 

Cliente, tendrá el control y los registros de trabajo permitiéndole 

inspeccionar de forma continua a los ejecutivos del departamento  y 

reducir los costos originados por este servicio.  

 

 Demora en verificar y validar los depósitos  

 Limitación del empleado para la acreditación del saldo 

 Demora en la instalación de equipos en los diferentes comercios 

 Conocer bien los datos y registro  de los clientes 
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Además con la implementación de la Post-Venta y la capacitación 

del Servicio al Cliente en los Departamentos que están en contacto 

directo con él, cuya finalidad es mejorar la Atención al Cliente, la imagen 

de la Empresa es orientada hacia el crecimiento en el mercado de ventas  

de recargas y pines electrónicos. 

 

6.2.   Recomendaciones  

 

Para la Empresa Broadnet  S.A., como una compañía de servicio 

dedicada a la venta de recargas y pines electrónicos, se ve en la 

necesidad de mejorar continuamente el servicio al cliente, así como 

mejorar y actualizar sus procedimientos de trabajo, para poder competir 

en el mercado y seguir elevando sus niveles de venta. 

 

La elaboración de un manual de calidad  para que toda la empresa 

tenga conocimiento y acceso a él. 

       

Implementando el servicio de Post-Venta en el Departamento 

Comercial y la capacitación en el Departamento de Servicio de Atención 

al Cliente, se podrá mejorar el servicio al cliente y obtener en el  futuro un 

crecimiento en el mercado. Además habrá una mejor organización del 

personal que a diario atiende a los clientes de los diferentes comercios. 

 

Por los motivos antes mencionados, se recomienda a la gerencia 

de la Empresa Broadnet S.A., brindar los recursos necesarios para la 

implementación y aplicación de la propuesta, así como a la persona que 

se encargará de dirigir y supervisar la misma. 

 

Hacer una evaluación constante, para ver los resultados obtenidos 

con la propuesta de solución a los problemas. 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Calidad: La calidad se relaciona con la percepción del cliente. Los 

clientes compran el desempeño real del producto por la experiencia del 

beneficio total, con su propio conjunto de expectativas y se forma un 

servicio que rara vez es neutro.  El servicio recibe la aprobación o el 

rechazo.   

 

Calidad Total: la calidad no tiene relación alguna con lo brillante o 

resplandeciente que sea algo ni con su costo ni con la calidad de 

características y artilugios que pueda tener el cliente que  utiliza sus 

servicios tiene en mente ciertas necesidades y expectativas.  Si el 

producto o servicio no satisface o sobrepasa estas expectativas una y otra 

vez, entonces en la mente del cliente hay un producto o servicio de 

calidad. 

 

Cliente: El cliente es una persona o una organización que requiere 

satisfacer una necesidad adquiriendo un producto o servicio. 

 

Cliente Externo: Es aquella persona que no pertenece a la 

empresa, más sin embargo son a quienes la atención está dirigida, 

ofreciéndoles un producto y/o servicio. 

 

Cliente Interno: es aquel que pertenece a la organización, y que 

no por estar en ella, deja de requerir de la prestación del servicio por parte 

de los demás empleados. 

 

Mejoramiento del Servicio: Es un punto que la mayoría de las 

personas no tienen en cuenta o no aprecian hasta que se les presenta un 
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problema: Este busca darles una solución para que se les atienda las 

necesidades que los clientes  necesitan. 

 

Misión: Este es el pensamiento de la Gerencia para lograr la 

misión, satisfaciendo las necesidades del cliente con calidad, eficacia, 

seguridad y brindándole un buen servicio de calidad. 

 

Proceso: Actividad o grupo de actividades que se emplea para la 

venta de recargas y pines electrónicos. 

 

Equipos POS: Son equipos que funcionan con una línea 

telefónica, ya que para realizar las venta de recargas y pines electrónicos 

de las operadoras, el medio que se utiliza es por internet. 

 

Cell To Cell: Es un teléfono celular que se lo emplea como medio 

para la venta de recargas y pines electrónicos, se realizan por mensaje de 

texto (SMS) de las  operadoras, Porta, Movistar, Alegro y CNT (telefonía 

fija) son por medio de un teléfono celular de la operadora movistar con 

chip. 

 

Productividad: La productividad es un índice que relaciona a la 

salida de un sistema con respecto a la entrada del mismo. La salida del 

sistema es lo que se denomina producción de la empresa y la entrada del 

sistema son los insumos o costos utilizados para su elaboración. 

 

Servicio: El servicio ofrecido por cualquier tipo de compañía ni 

importando su giro, ya que todas ellas deben interactuar de alguna y otra 

manera con sus clientes en algún punto de sus actividades; ya sea el 

hacer un pedido, realizar la venta, atendiendo sus reclamaciones o 

sugerencias.  Sin embargo, esto no convierte a todas estas empresas de 

servicio, se caracterizan porque su función principal es la de otorgar 

servicio a los clientes y no a la manufactura o el comercio de algunos. 
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Visión: Este es el pensamiento de la Gerencia para lograr la visión,  

las metas propuestas por los dueños y accionistas que conforman la 

empresa. 

 

Indicadores de Gestión: Son medidas utilizadas para determinar 

el éxito de una organización, estos suelen establecerse por los líderes de 

la organización, para evaluar el desempeño y los resultados  
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ANEXO  No 1 

Hoja de Información del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 
   Fuente: www.sri.gov.ec  

    Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

http://www.sri.gov.ec/
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ANEXO No  2 

Hoja de Información de la Superintendencia de Compañías 

 
  Fuente: www.supercias.gov.ec  

  Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

http://www.supercias.gov.ec/
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ANEXO No 3 

Croquis de Ubicación de la Empresa 

 
   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 

N 
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ANEXO No 4 

Entrevista Dirigida a los funcionarios de la empresa 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Cargo: 

 

Profesión: 

 

Antigüedad: 

 

1. ¿Sabe cuáles son los objetivos de la empresa?  

 

 

2. ¿Qué productos o servicios vende la empresa? 

 

 

3. Según su conocimiento, ¿Qué problemas tiene la empresa? 

 

4. En su departamento ¿Qué problemas afectan a la empresa? 

 

5. De los problemas antes mencionados, ¿Cuáles considera más 

graves? 

 

6. ¿Sabe usted cuáles son las causas  de los problemas mencionados 

anteriormente? 

 

 

7. ¿Sabe usted con qué frecuencia se repiten estos problemas? 
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ANEXO No 5 

 

Encuesta de nivel de Satisfacción 

 

1.- USTED TIENE CELULAR 

 SI    NO 

2.- EN QUE OPERADORA TIENE ACTIVADO SU CELULAR 

 PORTA    MOVISTAR  ALEGRO 

3.- TIENE CONOCIMIENTO USTED SOBRE QUE SON LAS RECARGAS Y PINES ELECTRÓNICOS 

 SI    NO 

4.- CÚAL ES EL MEDIO QUE UTILIZA PARA RECARGAR SU TIEMPO AIRE EN SU CELULAR 

TARJETA RECARGA  PINES ELECTRÓNICOS 

5.- HA RECARGADO USTED SU CELULAR CON PINES O RECARGAS ELECTRÓNICAS 

 SI    NO 

6.- CÚANTAS VECES AL MES USTED RECARGA SU CELULAR 

 10   20   30    

OTRAS_________ 

7.- CÚAL ES EL VALOR QUE USTED RECARGA A SU CELULAR POR MEDIO ELECTRÓNICO 

 3  6  10  OTRO VALOR_______ 

8.- EN QUE FORMA USTED RECARGA ELECTRICA A SU CELULAR 

 DEBITO BANCARIO 

 COMPRA DE TIEMPO AIRE DIRECTA 

9.- CONSIDERA USTED QUE SU TIEMPO AIRE ES CONFIABLE 

 SI    NO 

10.- EN QUE LUGAR COMPRA USTED SU TIEMPO AIRE 

 CABINAS 

 FARMACIAS 

 TIENDAS 

 OTROS   
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ANEXO No 6 
 

Encuesta Orientada a los Principio de Calidad 
 

Responsabilidad de la Dirección A B C D 

 ¿Se comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los legales y 
reglamentarios?         

¿Está establecida la política de calidad y los objetivos de la calidad?         

 ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: humano, instalaciones y equipos?         

¿Impulsan y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la organización, con clientes, proveedores 
y otras entidades externas?         

¿Se lleva a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección?         

     Sistema de Gestión de Calidad A B C D 

¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre ella la función de calidad?         

¿Está establecido y se mantiene actualizado un manual de calidad?         

¿Están establecidos y controlados los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad?         

¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el sistema de gestión de calidad?         

     Gestión de los Recursos A B C D 

¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso del personal y equipos que se esfuercen en mejorar?         

¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y las 
necesidades de desarrollo de todas las personas?         

¿Existe un sistema de información tal que todas las personas disponen de la información adecuada para 

realizar su trabajo y se garantiza precisión de la misma así como su adecuado a la normativa 
correspondiente?         

¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre todo el personal, participando este de 
una manera real en las actividades de mejora?         

     Realización del Producto o Servicio A B C D 

¿Se gestiona de forma sistemática la selección y evaluación de proveedores?         

¿Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto los especificados por ello como los no 
especificados, así como los requisitos legales y reglamentarios?         

¿Se revisan los requisitos del producto o servicio antes de adquirir un compromiso con el cliente?         

¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados con objetivos e implicando a todos los 

afectados en cambios necesarios?         

¿Se dispone de un financiamiento eficiente controlando los parámetros financieros clave y utilizando los 
recursos financieros para apoyar los planes de la organización?         

¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de material y se minimizan los suministros?         

¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el producto no conforme es identificado y controlado 
para prevenir una utilización o una entrega no intencionada? Si la trazabilidad es un requisito ¿Se controla 
y registra la identificación única del producto?         

¿Se identifican, verifican y protege adecuadamente los bienes del cliente?         

¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la entrega final al cliente?         

¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información de estos y se mide el grado de 
satisfacción?         

     Medición, Análisis y Mejoras A B C D 

¿Están controlados los equipos de medición y seguimiento?         

¿Se identifica el producto por medio apropiado así como su estado con respecto a los requisitos de 
medición?         

¿Se llevan a cabo auditoría interna del sistema de calidad?         

¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros más importantes garantizándose la 
entrega regular de sus productos y servicios?         

¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las reclamaciones?         

¿Existe un programa de mejora continua que afecte a todas las actividades de la empresa empleando 
herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de mejora?         

¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los clientes mediante encuestas o similar donde se 
incluyen aspectos como la calidad, entregas flexibles, comunicaciones, etc.?         

¿Utilizan también otros indicadores para medir la satisfacción de los clientes tales como la imagen de la 
empresa, nivel de reclamo, lealtad de los clientes?         

¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal teniendo en cuenta sus necesidades y 
aspectos tales como ambiente de trabajo, posibilidad de promoción, comunicación, formación, 
reconocimientos, etc.?         

¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal índices de analfabetismo, rotación, etc.?         

¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la educación y la eficiencia del sistema de 
gestión de calidad y para determinar dónde pueden realizarse mejoras?         

¿Muestran los indicadores financieros, tanto en sus valores actuales como en sus tendencias, resultados 
positivos (pérdidas y ganancias, costes, cash-flow, financiación, etc.)?         

¿Se adoptan acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de no conformidad al objeto de 
prevenir su reaparición?         

¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos claves son satisfactorios?         

¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto de indicadores que se emplean en la 
empresa?         

Fuente: Cuestionario ISO 
Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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ANEXO No 7 

Cuantificación de la Encuesta 

 
   Elaborado por: Héctor Catagua Burgos 
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ANEXO No 9 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Política de Seguridad 

 

Nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional es: 

 

“Garantizar la creación de ambientes de trabajo seguros, que no 

afecten la salud ocupacional de todos los empleados de BROADNET 

S.A. considerando además a nuestros Clientes y Proveedores”.  

 

La política de Seguridad de BROADNET S.A., fue definida el 03 de 

Octubre de 2008, sobre la base del cumplimiento: 

 

 Del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

BROADNET S.A. 

 

 De las exigencias del IESS y otras regulaciones vigentes, así como 

las nuevas Leyes, Directivas y Reglamentos sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional, que tanto el nivel nacional como internacional, se aprueben 

en el futuro con sus respectivas modificaciones. 

 

Nuestros Principios 

 

Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la 

sociedad, el medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, 

respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso. 

 

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza 

nuestro futuro. Por ellos deben de estar comprometidas con los objetivos 

de nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Nuestros Compromisos 

 

Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes 

compromisos: Analizamos todos los incidentes con potencial de daño e 

iniciamos su corrección de inmediato.  

 

Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía 

de permanencia y crecimiento de la misma. 

 

Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos 

inherentes a su trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar 

para su prevención.  Para ello, disponemos de los procedimientos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas. 

 

Asignar los recursos necesarios para la implementación, 

seguimientos y correcciones a nuestro programa de Prevención de 

Riesgos y Salud Ocupacional.  

 

Razón Social: BROADNET S.A. 

 

Domicilio: 

 

Avenida Nueve de Octubre No. 100 intersección Malecón Simón 

Bolívar, edificio La Previsora, Parroquia Rocafuerte Ciudad Guayaquil. 

 

Actividad Económica 

 

BROADNET S.A.,  es  una  empresa  dedicada  a  la  prestación de  

servicios tecnológicos mediantes sistemas de software.                          
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

                                                                                                     

Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en los Art. 434 del Código de 

Trabajo Vigente, y al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo expedido 

mediante decreto ejecutivo No-2393 publicado en el Registro Oficial No-

565 del 17 de Noviembre de 1986, se debe determinar normas de higiene 

y seguridad que todo trabajador o empleado debe cumplir; de tal manera 

que todas ellas quedan sujetas al estricto cumplimiento de las mismas, 

para prevenir accidentes y hacer de la seguridad parte integrante y vital 

de sus actividades. Por lo tanto es obligación de todo el personal de la 

empresa conocer las regulaciones de este reglamento y cumplirlas en 

toda su extensión. 

 

Es de mucha importancia que tanto el sector laboral como el 

patrono efectúen las labores necesarias para alcanzar los objetivos del 

presente reglamento  como son: prevenir los riesgos laborales, sean éstos 

provenientes de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para 

protección de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones 

de la compañía sean estos empleados  estables, contratistas o 

proveedores. 

 

Disposiciones Reglamentarias  

 

Artículo 1 

 

Este reglamento deberá ser cumplido por todos los empleados, 

contratistas y proveedores que se encuentren en la empresa BROADNET 

S.A. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Artículo 2  

 

La empresa a través de los supervisores, empleados, contratistas, 

proveedores, cumplirán la aplicación del presente Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Articulo 3 

 

Todo ejecutivo como personal operativo que labora en la empresa, 

tiene la estricta obligación de cumplir el presente reglamento, caso 

contrario se aplicará el Art. No. 405 del código de trabajo. 

 

Obligaciones de la Empresa  

 

Artículo 4 

 

Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 

Artículo 5 

 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que 

puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

 

Artículo 6 

 

Mantener en buen estado de servicios las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Artículo 7 

 

 Organizar y facilitar los servicios médicos en conjunto con el comité 

de seguridad con sujeción a las normas vigentes. 

 

Artículo 8  

 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores, vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

Artículo 9 

 

Dar formación en materia de prevención de riesgos al personal de 

la empresa con especial atención a la línea de supervisión a través de 

cursos regulares o periódicos. 

  

Artículo 10 

 

Adoptar las medidas para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el comité de seguridad industrial e higiene, de servicios 

médicos. 

 

Artículo 11 

 

Entregar un ejemplar del presente reglamento a cada uno de los 

empleados de los distintos departamentos de BROADNET S.A. dejando 

constancia de dicha entrega. 

 

Obligaciones y Prohibiciones de los Trabajadores  
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Artículo 12 

 

Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la Higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 

 

Artículo 13 

 

Asistir a los recursos de prevención de riesgos, brigadas de 

emergencias y otros programados por la empresa y otros organismos 

especializados en el sector público. 

 

Artículo 14 

 

Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa. 

 

Artículo 15 

 

Informar al empleador o comité de seguridad de las averías y 

riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo, a fin de que adopten 

las medidas adecuadas y oportunas. 

 

Artículo 16 

 

Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la Empresa y por la jefatura provincial de salud. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Artículo 17 

 

Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo que haya 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

 

Artículo 18  

 

Está prohibido a los trabajadores modificar o dejar inoperante 

mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones, alterar, 

cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones o sistemas eléctricas 

sin conocimiento técnico o con autorización superior. 

 

 Artículo 19  

 

Está prohibido consumir bebidas alcohólicas dentro de la empresa 

o presentarse a trabajar bajo efectos de haber ingerido sustancias tóxicas 

o estupefacientes. 

 

Artículo 20 

 

Está prohibido para los trabajadores, visitas y proveedores fumar o 

prender fuego en la empresa y sitios señalados como peligrosos. 

 

Artículo 21 

 

Está prohibido y terminantemente para los trabajadores y personas  

en general que ingresen a la empresa consumir alimentos en los sitios de 

trabajo y exteriores. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Artículo 22 

 

 Está prohibido los juegos, riñas y distracción que puedan ocasionar 

accidente. 

 

Obligaciones de los Intermediarios 

 

Artículo 23 

 

Las obligaciones que se señalan en el presente reglamento para 

los empleadores, son también aplicables a los contratistas, sub-

contratistas y en general a todas la personas que efectuaren trabajos para 

la empresa BROADNET S.A., con respecto a sus trabajadores. 

 

De Las Sanciones 

 

Artículo 24 

 

La falta de cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento será motivo: 

 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación por escrito 

c) Solicitud de visto bueno por falta grave que ponga en peligro la vida 

del trabajador o sus compañeros. 

 

Incentivos 

 

Artículo 25 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Los trabajadores que hayan destacado en actos de defensa de la 

vida o de la salud de sus compañeros o de las pertenencias de la 

empresa, serán galardonados con distinciones honoríficas. 

 

Del sistema de Gestión de Seguridad 

 

Del Comité de Seguridad Industrial e Higiene Industrial 

 

Artículo 26 

 

El comité de seguridad de la empresa BROADNET S.A. se regirá a 

lo dispuesto en el reglamento de seguridad y salud de trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo Art. 14 Decreto Ejecutivo 

2393. 

 

Artículo 27 

 

El comité de seguridad debe de estar formado por tres 

representantes de la empresa y tres representantes de los trabajadores, 

con sus respectivos suplentes. 

 

Artículo 28 

 

Los seis vocales, elegirán entre ellos un presidente y un secretario, 

quienes durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

 

Artículo 29 

 

Las funciones del comité de seguridad son: 
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a) Instruir  a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos 

de protección personal. 

b) Realizar la inspección general de la planta y sus instalaciones. 

c) Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa y los trabajadores; de las 

leyes, reglamentos y medidas de prevención de riesgos. 

d) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan en la empresa y obligar a la adopción de medidas 

Correctivas que fueren necesarias. 

e) Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad 

pendientes de prevenir los riesgos; y, 

f) Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean 

inherentes y cuando fuese el caso buscar asesoramiento técnico. 

 

De la Unidad de Seguridad 

 

BROADNET S.A. cumpliendo con las disposiciones legales y 

cuando tenga más de 100 trabajadores, se compromete a conformar y 

mantener el Departamento de Seguridad Industrial desde el cual se 

liderarán todas las actividades de Prevención de Riesgos tendientes a dar 

cumplimiento a las exigencias locales e internacionales que la empresa 

adopte en beneficio directo de sus trabajadores, esto tendiente a controlar 

los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Servicio Médico 

 

Artículo 30 

 

BROADNET S.A., cumpliendo con las disposiciones legales y 

cuando tenga más de 100  trabajadores, se compromete a  implementar y 
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mantener el Departamento Médico. La empresa tendrá botiquín de 

primeros auxilios y estarán provistos de medicamentos y accesorios 

médicos en caso de emergencia. 

 

Artículo 31 

 

Los encargados del botiquín serán los jefes de cada área, quienes 

designarán una persona encargada en caso de tener turnos rotativos.  

 

Artículo 32 

 

 El  departamento  médico  está  en  la   capacidad   de   suministrar 

primeros auxilios, más no medicamentos para enfermedades crónicas o 

severas. 

 

Artículo 33 

 

El departamento médico de la empresa será responsable de 

mantener un stock apropiado de medicamentos y será responsable de  su  

administración y control.  

 

Artículo 34 

 

Si un trabajador resulta lesionado, deberá ser atendido a la 

brevedad y de ser necesario será trasladado al servicio de urgencia del 

IESS o al más cercano a la empresa. 

 

Artículo 35 
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Todo trabajador tiene la obligación de denunciar un accidente que 

le ocurriera en su centro de trabajo, por lo cual se dirigirá al departamento 

de personal para que este departamento notifique al IESS. 

 

Responsabilidades de Gerentes, Jefes y Supervisores. 

 

BROADNET S.A. con el propósito de lograr un estándar y poder 

alcanzar los objetivos planteados en el Programa de Prevención de 

Riesgos, impulsará su gestión en controlar los efectos globales de los 

accidentes, entendiéndose por accidentes a aquellos acontecimientos que 

resultan en daño físico a las personas, daño a las instalaciones, 

ausentismo, imagen de la Empresa, etc. 

 

 Responsabilidades en el Programa de Prevención 

 

Para que el programa tenga un buen resultado debe de ser 

medible, en consecuencia se debe asignar específicamente, las 

actividades a cada nivel de la organización, con sus responsabilidades y 

estándares adecuados. Para asignar las actividades a cada nivel, se ha 

dispuesto a los siguientes RESPONSABLES participantes:  

 

Responsables 

 

 Gerente 

 Supervisores 

 Coordinador de la Empresa 

 Comité de Seguridad 

 Jefe de RRHH Empresa 

 Encargado de Mantención de la Empresa 
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Todos ellos desarrollarán actividades dentro del programa y estas 

serán auditadas de acuerdo al Standard determinado por la empresa 

Broadnet S.A. 

 

De los Riesgos del Trabajo Propios de la Empresa 

 

Medio Ambiente y Riesgos Laborales Por Factores Físicos, 

Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Biomecánicas y Sicosociales  

 

De acuerdo al diagnostico de los riesgos laborales realizado en las 

áreas de trabajo de la empresa BROADNET S.A. los trabajadores deben 

desarrollar las siguientes actividades: 

 

Atención de público, tele ventas, trabajo administrativo,  Se 

evaluaron e identificaron los riesgos existentes, por lo cual se tendrán que 

cumplir con las siguientes reglas. 

 

Factores Físicos 

 

Artículo 36 

 

 Las instalaciones eléctricas de la empresa deberán tener los 

resguardos correspondientes y estar en buenas condiciones. 

 

Artículo 37 

 

Solo personal capacitado podrá intervenir los tableros y circuitos 

eléctricos. 
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Artículo 38 

 

Los toma corrientes no deben ser sobrecargados. 

 

Artículo 39 

 

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial. Se realizará una limpieza 

periódica y la renovación en caso necesario, de las superficies 

iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

 

Artículo 40 

 

Al personal que intervenga los circuitos eléctricos o haga 

reparaciones a la instalación, deberá usar los elementos de protección 

personal que se dedican: guantes dieléctricos, caso adecuado, botas 

dieléctricas, herramientas aisladas y que garanticen una resistencia 

eléctrica adecuada. 

 

Artículo 41 

 

Queda prohibido a los trabajadores no autorizados, manipular 

tableros y equipos eléctricos. 

 

Artículo 42 

 

Se deberá garantizar al personal que las temperaturas ambientales 

sean las adecuadas, para ello se instalarán ventiladores o equipos de aire 

acondicionado para regular las temperaturas. 
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Factores Mecánicos 

 

Artículo 43 

 

Todas las áreas de trabajo deberán estar limpias, se mantendrán 

los pisos secos y se controlará cualquier derrame de líquidos en forma 

inmediata para evitar caídas del personal. 

 

Artículo 44 

 

Cuando se necesite levantar elementos pasados o de gran 

volumen, se deberán utilizar elementos de apoyo tales como mulas, 

montacargas. 

 

Artículo 45 

 

Los vehículos de la empresa así como los vehículos contratados 

deberán ser conducidos por personas autorizados con su debida licencia 

de manejo, para controlar esta instrucción se llevará un listado de todas 

las personas que manejen estos vehículos sean éstos personas de la 

empresa o contratista. 

 

Factores Químicos 

 

Artículo 46 

 

Si se realiza trabajos de soldadura se deberá tomar las medidas 

necesarias para evitar la exposición de los trabajadores a los humos 

metálicos gases generados por esta actividad. 
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Artículo 47 

 

Queda prohibido el ingreso de productos químicos a la empresa sin 

autorización, si fuera necesario utilizar alguno se deberá contar con la 

hoja de seguridad (MSDS) antes de manipular dicho producto. 

 

Artículo 48 

 

Los productos y materiales inflamables se almacenarán en 

espacios completamente aislados y con temperaturas que no rebase el 

nivel de seguridad. 

 

Artículo 49 

 

Los recipientes de líquidos inflamables se rotularán indicando su 

contenido y peligrosidad.  Rotular el área de almacenamiento con carteles 

y los equipos de protección personal que sean necesarios. 

 

Artículo 50 

 

 Para el caso de material inflamable, está prohibido fumar, así como 

llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa. 

 

Artículo 51 

 

 El personal que manipula cualquier  material inflamable o 

sustancias peligrosas debe estar necesariamente capacitado. 

 

Factores Biológicos 
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Artículo 52 

 

El orden y limpieza son una de las primeras reglas para prevenir 

accidentes y deben ser objetos en constante atención por parte de los 

representantes del Comité de Seguridad y sea cumplido por todo el 

personal que labora en la empresa. 

 

Articulo 53 

 

Las áreas de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse 

siempre en buen estado de limpieza. 

 

Artículo 54 

 

Debe respetarse los procedimientos establecidos por la empresa y 

el Departamento de Seguridad Industrial (cuando exista) en cuanto a 

limpieza y sanitización 

 

Artículo 55 

  

Los aparatos, máquinas, instalaciones, instrumentos deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza 

 

Artículo 56 

 

Se dispondrá de los residuos generales de empresa de acuerdo a 

la naturaleza del mismo a través de sistemas adecuados para cada uno 

de ellos. 
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Artículo 57 

 

Para las operaciones de limpieza se dotara al personal de 

herramientas y ropa de trabajo y en su caso equipo de protección 

personal. 

 

Artículo 58 

 

Para realizar labores de limpieza se debe contar con 

procedimientos seguro para realizar esta labor. 

 

Artículo 59 

 

Se mantendrá un programa de fumigación y sanitización dentro de 

la empresa para garantizar la salud de los trabajadores. 

 

Artículo 60 

 

Los servicios higiénicos estarán siempre en buen estado y limpios. 

 

Artículo 61 

 

Los urinarios y excusados serán diariamente mantenidos y limpios 

por cuenta de la empresa. 

 

Artículo 62 

 

Se dotará de suficiente agua potable a todos los trabajadores. 
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Artículo 63 

 

 Se mantendrá en las distintas áreas de trabajo, tachos de  basura  

adecuados para la recolección de los desechos generados y se 

evacuaran diariamente para evitar su acumulación. 

 

Artículo 64 

 

Todas las áreas de trabajo deberán limpiarse todos los días y de 

ser posible se hará fuera de las horas de trabajo, si no fuera posible se 

extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o 

nocivos del polvo ambiente. 

 

Factores Ergonómicos 

 

Artículo 65 

 

Las personas que digiten deberán hacer pausas de trabajo para 

evitar las lesiones originadas por movimientos operativos. 

 

Artículo 66 

 

Cuando se levanten o conduzcan, objetos pesados por dos o más 

trabajadores la operación será dirigida por una persona a fin de ascender 

la unidad de acción 

 

Artículo 67 

  

 Las  sillas  del  personal   administrativo  deberán   cumplir  con  las 
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recomendaciones respecto de: tener respaldo regulable, el asiento debe 

regular en altura, debe tener cinco puntos de apoyo. 

Lo anterior es para garantizar posturas adecuadas y evitar lesiones a la 

columna y espalda. 

 

Artículo 68 

 

Las personas que laboran en un escritorio deberán usar apoya 

pies, para evitar contacto permanente de sus piernas con la silla y generar 

una buena circulación a las extremidades inferiores. 

 

Artículo 69 

 

Para evitar lesiones ocasionados por movimientos repetitivos se 

deben realizar pausas de trabajos, realizando ejercicios de elongación 

con las extremidades superiores. 

 

Artículo 70 

 

Para evitar los sobreesfuerzos ocasionados por el levantamiento de 

peso, se deberán utilizar técnicas adecuadas para el manejo manual de 

materiales (no doblar la espalda, doblar rodillas, hacer la fuerza con la 

musculatura de las piernas). 

 

Artículo 71 

 

 Para evitar las posturas viciosas, el trabajador deberá adoptar 

posturas de trabajos adecuadas, sentarse con la espalda recta y apoyada 

en el respaldo de la silla. 
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Artículo 72 

 

El personal de oficinas y ventas que deba trabajar frente a un 

computador, deberá organizar su trabajo, establecidas pausas periódicas, 

que reduzcan la carga de trabajo para evitar la monotonía y hastío frente 

al computador. 

 

Artículo 73 

 

Se acatará lo dispuesto por el Acuerdo Ministerial 0038 suscrito por 

el Ministerio del Trabajo y Empleo vigente desde el 13 de junio de 2006, el 

cual indica que se deberá promover la prueba de detección de VIH-SIDA, 

única y exclusivamente de manera voluntaria, individual, confidencial y 

con consejería y promociónese en el lugar de trabajo la importancia del 

VIH-SIDA. 

 

Artículo 74 

 

La empresa no pedirá la prueba de VIH-SIDA como requisito para 

obtener o conservar el empleo en la empresa 

 

Artículo 75 

 

De la ejecución y cumplimiento del Acuerdo Ministerial mencionado 

en el artículo 84 de este reglamento se encargará el Ministro de Trabajo y 

Empleo, quienes sancionarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 

628 de la codificación del Código del Trabajo, las leyes especiales, 

convenios internacionales y las leyes supletorias a aquellas personas 

naturales,  jurídicas,  ya  sean  estas  empresas  o   instituciones  privadas  
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mixtas o públicas, nacionales o extranjeras que infrinjan el Acuerda 

Ministerial, sin perjuicio de las acciones a las que tuviere derecho la 

persona afectada por actos discriminatorios. 

 

De los Accidentes Mayores 

 

Prevención de Incendios 

 

Articulo 76 

 

Todos los trabajadores de la empresa deberán conocer las 

medidas de actuación en caso de incendios para lo cual: 

 

a) Serán instruidos de modo conveniente 

b) Se les dispondrá en caso necesario de los medios y elementos de 

protección. 

 

Articulo 77 

 

Los extintores estarán situados en los sitios de acuerdo al 

reglamento de incendios y de la carga combustible que exista en el lugar 

a proteger. 

 

Artículo 78 

 

Los extintores serán colocados en lugares visibles y de fácil acceso 

y a una altura máxima de 1.20 metros.  Contados desde la base del 

extintor. 

 



Anexos 143 
   

  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Articulo 79 

 

Se instalará el tipo extintor adecuado en función de las distintas 

clases de fuego y de las especificaciones del fabricante existen cuatro 

clases de fuego basándose en los elementos extintores necesarios para 

combatir cada uno de ellos. 

 

Fuego Clase “A” 

 

Son los que ocurren con materiales sólidos como la madera, 

textiles, papeles, basura, cuero, cauchos, etc. 

 

Fuego Clase “B” 

 

Son los que ocurren debido a la presencia de una mezcla de vapor 

de aire sobre la superficie de líquidos inflamables como gasolina, alcohol, 

aceites, pinturas, tintas, disolventes, etc. 

 

Fuego Clase “C” 

 

Son los que ocurren en equipos electrónicos, como motores, 

cables, interruptores, tomacorriente, bacterias, líneas eléctricas, 

transformadores, etc. 

 

Fuego Clase “D” 

 

Son los que ocurren en metales inestables combustibles como magnesio, 

el titanio, el circonio, el litio y el sodio, estos elementos al arder reacciones 

exotérmicas con temperaturas entre los 2700 C y 3200 C. 
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Evacuación de Locales  

 

Artículo 80 

 

La evaluación de los locales con riesgo de incendio deberá 

realizarse en forma ordenada y oportuna y de acuerdo a las instrucciones 

que entregue el personal destinado a dar cumplimiento al procedimiento 

de emergencias y evacuación. 

 

Artículo 81 

 

 Todas las salidas estarán debidamente señaladas y se mantendrán 

en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su 

utilización. 

 

Artículo 82 

 

Todo trabajador deberá conocer las salidas existentes en la 

empresa, las cuales estarán señalizadas convenientemente de acuerdo a 

la Norma INEM. 

 

Artículo 83 

 

La empresa formulará por parte del comité de seguridad un plan de 

control de incendios y evacuación de emergencias. 

 

Artículo 84 

 

 La empresa dotará de salidas de evacuación de emergencia en sus 
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instalaciones, las puertas de dispositivos de cierre, se abrirán hasta el 

exterior. 

 

De La Señalización de Seguridad 

 

Señales de Seguridad 

 

Articulo 85  

 

La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos y determinar 

el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios 

de protección.  

 

Artículo 86  

 

Las señales de seguridad que la empresa utiliza en sus diferentes 

áreas son de: prohibición, prevención, advertencia, e información.  

 

Artículo 87  

 

Los colores de seguridad que se utilicen en las diferentes 

instalaciones se atendrán a las especificaciones contenidas en las normas 

INEN y no de haberlas se adoptarán normas internacionales.  

 

Artículo 88  

 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado.  
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Artículo 89  

 

Todo el personal será instruido acerca de la existencia de la 

señalización de seguridad empleada en el centro del trabajo, sobre todo 

en el caso en que se utilicen señales especiales. 

 

De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

Exámenes Médicos Preocupacionales 

 

Artículo 90  

 

Todos los trabajadores al servicio de la empresa deberán adquirir 

el certificado de salud, expedido por las autoridades del ministerio de 

salud y deberán revalidarlo cada año para así poder garantizar la 

salubridad del personal que labora en la empresa.  

 

Artículo 91  

 

Todo aspirante al ingresar al servicio de la empresa, tiene la 

obligación de someterse a los exámenes médicos y complementarios 

establecidos, y los resultados de los mismos serán de propiedad exclusiva 

de la empresa.  

 

Artículo 92  

 

 Los servicios médicos que requieren para, los trabajadores estarán  

a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  en los 

riesgos    y    presentaciones    correspondientes,   en   consecuencia   los  
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trabajadores deberán someterse a las normas y leyes establecidas por el 

IESS.  

 

Artículo 93 

  

La empresa elaborará ficha médica de los empleados con el APTO 

MÉDICO para la labor que este efectuando. (Ficha médica) en caso de 

tener el dispensario médico, será el médico el encargado. 

 

Del Registro e Investigación de Accidentes 

 

Artículo 94 

  

       Al ocurrir un accidente de trabajo, se deberá dar los siguientes pasos: 

 

a.- Dar inmediata atención medica de primeros auxilios al accidentado y si 

es de caso grave trasladarlo a una casa asistencial.  

b.- Comunicar del particular a la División de Riesgo del Trabajo mediante 

formulario previamente establecido, dentro de los 10 días a partir de la 

fecha del accidente.  

c.- El supervisor directo debe investigar el accidente estableciendo en 

forma clara las causas, y enviando el informe al departamento de 

personal. 

d.- El comité de seguridad, deberá realizar las investigaciones para 

determinar causas y si hubo negligencia inexcusable del trabajador.  

e.- El jefe de planta en especial es responsable de que los trabajos se 

efectúen con la máxima seguridad dentro de sus acciones, ejercerá 

control sobre el personal para garantizar la seguridad e higiene en sus 

áreas de trabajo. 
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f.- Cualquier falsedad o engaño por parte del trabajador al suministrar los 

datos, para el reporte de los accidentes, serán considerados como falta 

grave al reglamento interno de trabajo.  

g.- La incapacidad originada por culpa grave del propio trabajador, no 

será considerada como riesgo de trabajo para el otorgamiento de las 

prestaciones correspondientes por parte del IESS en concordancia con lo 

dispuesto en el inciso primero, del artículo 360 del Código de Trabajo.  La 

prueba de la culpa grave, corresponde al empleador. 

h.- Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios del 

IESS en el trámite o investigación de un accidente de trabajo o no 

cumpliere con las medidas preventivas contempladas en el Código, de la 

materia será motivo de sanción por parte del Departamento de Personal. 

 

Artículo 95 

 

La empresa mantendrá un registro actualizado de todo accidente 

que ocurra al interior de la empresa, sea este de personal propio o 

contratistas. 

 
De la Gestión Ambiental 

 

Artículo 96 

  

 Todo desecho generado por la empresa será clasificado 

previamente para no votar residuos contaminantes a través de los 

recolectores domiciliarios. 

 

Artículo 97 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Cualquier residuo que sea calificado como contaminante se 

desechará a través de las empresas autorizadas por el municipio para su 

tratamiento y disposición final. 

 

Disposición General 

 

Artículo 98 

 

La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos 

determinadas en el presente Reglamento de Higiene y seguridad 

Industrial de Trabajo, constituye una causa legal para que  el empleador 

pueda dar por terminado el contrato de trabajo con el trabajador, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 172 literal 7 del Código de 

Trabajo vigente. 

 

Disposición Permanente 

 

Artículo 99 

 

Este REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

DE TRABAJO: 

 

Se entenderá conocido y aceptado por los trabajadores de la 

empresa BROADNET S.A., Y tendrá vigencia desde la fecha de su 

aprobación de la Dirección Regional del Trabajo y una vez que el mismo 

se hubiere puesto en exhibición en un lugar visible, dentro de la empresa, 

sin perjuicio de la obligación que tiene la empleadora de entregarle un 

ejemplar a cada trabajador. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PÁGINA 

Proceso: RECURSOS HUMANOS REVISIÓN 

Empresa: BROADNET S.A. CODIGO 

 

Todo lo no previsto en el presente Reglamento, se observará en lo 

dispuesto en el Código de Trabajo; y, Reglamento de Seguridad e Higiene 

de Trabajo; Seguridad e Higiene Industrial; de Seguridad de Trabajo  

contra Riesgos en instalaciones de Energía Eléctrica y toda disposición 

que el Seguro Social dice en relación a esta materia. 
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