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RESUMEN 

 

 

TEMA: Mejoramiento de la Eficiencia de la Empresa Wackenhut del Ecuador 

Cia. Ltda. 
 
AUTOR: Manuel Rodrigo Asitimbay Cabrera. 

 
El presente trabajo de tesis desarrolla un Sistema de Control Interno y Control de 

Gestión para la Mejora de la eficiencia de la empresa Wackenhut del Ecuador en 
su Unidad de Negocios de Alarma, utilizando una técnica de Control de Gestión 
llamada “Cuadro de Mando Integral Balanced Scorecard”, bajo este concepto se 

diseñan los indicadores que evalúan la eficiencia, efectividad y economía en la 
prestación del servicio, ayudando a la organización a mejorar el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros. Para conocer la situación actual de la 
empresa se realizó un Análisis de Cadena de Valor, descomponiendo la Unidad de 
Alarmas en sus partes constitutivas efectuando una descripción cualitativa para la 

identificación de los principales problemas. Fue necesario también identificar las 
principales ventajas y desventajas competitivas del mercado de la Seguridad 

Electrónica, representándolas en una Matriz FODA donde se plantearon las 
estrategias a seguir. Los principales problemas encontrados fueron: Demora en la 
reparación de daños a Sistemas de Alarma y Retraso en el servicio de Respuesta 

Armada ante situaciones de emergencia. Las soluciones propuestas fueron: 
Implementar la oficina de Jefatura técnica, mejora del proceso de conexión de 

monitoreo de nuevos abonados con la adquisición de programa Winload, mejora 
del flujo de información a traves del programa Teledial y la mejora del proceso 
operativo del Servicio de Respuesta Armada. Una vez planteadas las soluciones a 

los principales problemas se diseño un Sistema de Control Interno y Gestión 
donde se plantearon los principales objetivos de Supervivencia, de Crecimiento y 

de Utilidad que debe cumplir la Organización de acuerdo a su nueva VISION , 
para posteriormente diseñar los indicadores de eficiencia, cuyos resultados serán 
reflejados en un Cuadro de Mando Integral. Por medio del análisis económico se 

comprobó la factibilidad de la propuesta y se especificó el período de 
implementación. 
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TUTOR               EGRES ADO 
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PROLOGO 

 

El Camino hacia el éxito de una empresa depende del manejo Integral de la 

Organización, pero si una empresa no tiene definido este camino o no tiene una 

visión de su futuro realizando una planificación estratégica, no puede canalizar 

sus fortalezas y aprovechar sus oportunidades a favor del cumplimiento de 

objetivos. Al definir la misión, visión y objetivos estratégicos una empresa no 

tiene asegurado el logro de sus objetivos si no existe un medio adecuado de 

evaluación y un Sistema de Control apropiado 

 

En la actualidad se necesita de una fuente de información que permita 

observar globalmente la situación real de una empresa en un momento 

determinado, es por esto que a traves de los diferentes capítulos de este trabajo, se 

desarrollara un Sistema de Control de Gestión destinado a la mejora de la Calidad 

de los Servicios, al Crecimiento laboral humano que se refleje en una nueva 

generación de clientes fieles a la Organización. 

 

Capítulo I: Se refiere a los Antecedentes, los justificativos,  el alcance 

para la elaboración del proyecto, y la metodología a utilizar. 

 

Capítulo II: Nos permite conocer la empresa, su historia, su 

localización, los objetivos de la organización, las políticas Generales y de 

Calidad, su Misión y Visión  y la Estructura organizacional  que la representa 

 

Capítulo III En este capítulo se hace una recopilación de la información 

del mercado que rige a la empresa, se conocen los diferentes servicios que brinda, 

su participación y competencia en el mercado y la forma en que comercializa sus 

servicios. 
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Capítulo IV: Analiza la situación actual de la empresa mediante la 

Herramienta administrativa Cadena de Valor, se realiza un estudio cualitativo de 

cada una de las partes que la constituyen  y se detectan sus principales 

debilidades. 

 

Capítulo V: Se analiza el microentorno y Macroentorno del mercado de 

la Seguridad Electrónica, y se analizan las Oportunidades del mercado mediante 

el Análisis FODA donde se conocerán sus principales oportunidades y amenazas 

y se plantearán las estrategias a seguir. 

. 

Capítulo VI: Utilizando la información obtenida anteriormente se 

identifican los principales problemas por los que atraviesa la empresa. 

 

Capítulo VII: Se plantean las soluciones a los principales problemas y se 

presenta un Sistema de Control de Interno de Gestión. 

 

Capítulo VIII: En este capítulo se presenta el costo total de la propuesta y 

mediante el análisis del costo/beneficio se comprueba su factibilidad. 

 

Capítulo IX: Presenta el cronograma para la aplicación de la propuesta 

 

Capítulo X: Se detallan las conclusiones obtenidas con la realización del 

presente trabajo y se efectúan recomendaciones para un mejor aprovechamiento 

de la propuesta. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Branding.- Es un concepto de marketing que significa construcción de 

marca, estrictamente hablando, branding significa 

segmentar el mercado, apuntar al segmento y promover un 

posicionamiento en la mente de los clientes. 

Causalidad.-  Designa la relación entre una causa y su efecto.  

C4I Centro de Comando, Control y Comunicaciones Integrado.  

Diferenciación.- Acción y efecto de diferenciarse 

Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan los resultados planificados. 

Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

Feed-back: La respuesta obtenida (feed-back positivo: Compra - feed-

back negativo: no compra). 

Fidelidad.- Lealtad 

Fidelización.- Fidelidad del cliente 

Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización.  

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica 

Organización.- Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Satisfacción del cliente.-Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos 

Sistematización.- Reducir a Sistema 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

 

Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. es una empresa de Seguridad Privada que 

forma parte del Grupo Internacional Group 4 Securicor (G4S). Ingresa al Ecuador 

como una de las primeras Compañías en ofrecer servicios de seguridad privada el 

24 de Septiembre de 1968. 

 

El grupo Wackenhut se ha convertido en una de las más grandes empresas 

que prestan servicios relacionados con el tema de seguridad privada en Ecuador. 

 

Entre sus principales actividades están, los Servicios de Seguridad Física, 

Electrónica y Transporte de valores, contando entre sus clientes a grupos 

residenciales, locales comerciales, oficinas, bancos y todos aquellos sectores que 

ven en la seguridad privada un medio disuasivo para la protección de sus bienes. 

 

La filosofía de Wackenhut del Ecuador se fundamenta en principios donde 

prima la calidad de sus servicios, el desarrollo y motivación de su fuerza laboral, 

procurando su productividad en todos los niveles de la organización.  

 

1.2. Justificativos 

 

Para satisfacer las necesidades complementarias de los clientes, resulta 

indispensable aplicar Gestión Empresarial, mediante el desarrollo de estrategias 

orientadas a la mejora de los Procesos, de la productividad, y de la calidad de los 

servicios. 
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La presente tesis analizará los procesos administrativos y operativos de la 

Unidad de Negocios de Alarma de Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda.  

 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Sistema de Control Interno y Control de Gestión para la Mejora  

de la Eficiencia y Eficacia de la Unidad de Negocios de Alarma de Wackenhut del 

Ecuador Cia. Ltda. utilizando el Cuadro de Mando Integral Balanced Scorecard. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la situación actual de la Unidad de Negocios de Alarma 

 Analizar los Procesos de ingreso de nuevos clientes. 

 Diseñar procedimientos, e instructivos para reducir retrasos e 

incumplimiento en la entrega de servicios. 

 Analizar y elaborar una propuesta para la solución de los principales 

problemas mediante la aplicación de un Sistema de Control Interno y de 

Gestión. 

 
1.3.3. Objetivos de Supervivencia 

 

 Mantener el nivel de ventas de la Cia. 

 Mejorar la productividad. 

 Diversificar los servicios de Seguridad Electrónica. 

  

1.3.4. Objetivos de Crecimiento 

 

 Investigar el mercado de la Seguridad Electrónica  

 Analizar el incremento de distribuidores Autorizados. 
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1.3.5. Objetivos de Utilidad 

 Mantener el prestigio y reputación obtenido por la empresa a lo largo de 

sus años de servicio. 

 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Las empresas tienen una dificultad para pasar de la Planeación Estratégica a 

la administración del día a día, trabajar conforme a la estrategia e implementarla. 

Existe una seria deficiencia para unir el largo plazo de la empresa con las acciones 

de corto plazo.  

 

En 1992 Robert S. Kaplan y David Norton en su libro “The Balanced 

Scorecard Measures that Drive Performance” presentaron a) la herramienta-

metodología para medir el alineamiento y la continuidad en la implementación de 

la estrategia denominado Balanced Scorecard (BSC) y b) un concepto muy simple 

e innovador que expone que “el beneficio empresarial es el resultado de una 

cadena de causas y efectos que suceden en cuatro ámbitos: el financiero, el 

comercial, los procesos internos y, la formación y crecimiento de los empleados”. 

 

Los autores identificaron que el éxito (o fracaso) en la puesta en marcha y 

continuidad del Plan Estratégico está determinada principalmente por dos causas:  

 

a) La medición y el control permanente, y b) el despliegue del Plan 

Estratégico en los ámbitos señalados y las inversiones en las capacidades que 

proporcionan valor para el futuro; estos son los activos intangibles que son los 

relativos al aprendizaje y mejora: gestión de los empleados, competencia de las 

personas, capacidad para trabajar en equipos y entorno a una visión, información 

que maneja la empresa, cultura, clima y motivación. 
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Con respecto a la primera causa (medición y control), aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el responsable de la implementación de las acciones no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un mecanismo que 

se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.  

 

Con respecto a la segunda causa (el despliegue de la estrategia) se debe 

señalar que el que el Plan Estratégico tiene que descomponerse en acciones del día 

a día a ser realizadas por todos los responsables. Acciones que van desde lo 

general a lo particular, de lo más relevante y prioritario, al detalle y las tareas 

sencillas. 

 

El Plan Estratégico 

 

El Plan estratégico es el curso de acción que toma la empresa para alcanzar 

los objetivos en el mediano y largo plazo, y según Peter Drucker “es la respuesta a 

dos preguntas: ¿Qué es nuestra organización? y ¿Qué debería ser? Nos ayuda a 

tomar el futuro a cargo y no solo responder a él, como señala Charles Handry. 

 

El Plan Estratégico está conformado esencialmente por dos elementos a) los 

fines (los QUE’S: lo que queremos ser y lograr); y b) los medios (los COMO'S; la 

tecnología, la gente, la gestión, los procesos y la estructura).  

 

Los elementos del Plan Estratégico son: 

a) Los "principios":  en qué creemos 

b) La "visión": la dirección y rumbo 

c) La "misión": a qué nos dedicamos, nuestro propósito 

d) Las "estrategias o impulsos": los caminos que elegimos para alcanzar lo 

que aspiramos 

e) El "diagnóstico interno y externo": cómo nos vemos y cómo nos ven 

f) Los "planes, objetivos, indicadores y recursos": quién, cómo, cuándo. 
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El Balanced Scorecard (BSC) 

 

El Balanced Scorecard (BSC) es una metodología que describe el Plan 

Estratégico en términos de objetivos, indicadores y acciones que se hacen en el 

día a día y que sistemáticamente mide el avance., proporciona la estructura 

necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica, a esto se le denomina 

"Modelo de Gestión por Resultados". 

 

Los principales aportes del modelo BSC son los siguientes: 

 

Gráfico Nº 1 

Modelo de Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes de Marketing 
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1.- La estrategia debe ser balanceada o equilibrada. 

 

Los resultados de una empresa no deben ser exclusivamente financieros, hay 

que incluir simultáneamente la perspectiva comercial, los procesos internos y la 

formación y crecimiento de los empleados. 

 

Ninguna perspectiva funciona de forma independiente, de ahí gue hay gue 

identificar la relación entre ellas. El enlace de las cuatro perspectivas constituye lo 

que se llama la arquitectura del Balanced Scorecard; 

 

a) La financiera: la estrategia de crecimiento, rentabilidad y riesgo vista 

desde la perspectiva del accionista. 

b) La del cliente: la estrategia para crear valor y diferenciación vista desde la 

perspectiva del cliente. 

c) La del proceso interno: las prioridades estratégicas de los distintos 

procesos del negocio gue crean valor para el cliente y los accionistas. 

d) La del aprendizaje y el crecimiento: las prioridades para crear un clima 

gue soporte el cambio, la innovación y el crecimiento organizacional vista desde 

la perspectiva de los empleados. 

 

Con respecto a las diferentes perspectivas se exponen algunos indicadores 

típicos: 

 

Perspectiva Financiera.- Algunos indicadores típicos son: 

 Margen de Operación 

 Ingresos, Rotación de Activos 

 

Perspectiva de los Clientes.- Los indicadores incluyen: 

 Satisfacción de Clientes 

 Acuerdos de Servicio 

 Incorporación de nuevos clientes 
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Procesos Internos.- Algunos indicadores asociados a este proceso son: 

 Costos unitarios 

 Mapas de procesos 

 Niveles de Producción y productividad 

 

Aprendizaje Organizacional.- Algunos indicadores típicos de esta 

perspectiva incluyen: 

 Capacitación  

 Disponibilidad y uso de Información Estratégica 

 Satisfacción del Personal 

 Liderazgo 

Gráfico Nº 2 

Perspectivas del BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista IDE Escuela de Dirección de Empresas 
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2.- La estrategia debe ser desplegada en un mapa estratégico. 

 

La estrategia, los factores claves de éxito y objetivos estratégicos se 

descomponen en proyectos y procesos claves, luego estos se descomponen hasta 

las actividades más básicas de cada empleado. Las acciones deben estar asociadas 

con indicadores que permitan cuantificar el nivel de cumplimiento de estas 

intenciones. Ello propicia que dichas acciones se hagan realidad en la práctica.  

 

Es así que los objetivos financieros planteados para alcanzar la visión de la 

organización, serán una consecuencia de los mecanismos y estrategias que 

apliquemos con los clientes. A su vez todos los procesos internos de la 

organización se planifican para alcanzar los objetivos financieros y satisfacer a los 

de los clientes. Y finalmente, el aprendizaje organizacional es la plataforma donde 

reposa todo el sistema que se centra en su mayoría en los recursos humanos la 

infraestructura. 

 

3.- Son los activos intangibles los que generan resultados tangibles y 

riqueza 

 

Los activos intangibles de la organización son: las habilidades, 

competencias, motivación de los empleados; capacidad de innovación de 

productos y servicios; lealtad de los clientes, imagen, etc. Los cuales son la base 

de la competitividad. 

 

4.- La estrategia debe ser medida. 

 

Es posible identificar dos condiciones con las que el sistema de indicadores 

debe de contar: La primera tiene que ver con un reflejo equilibrado de la prioridad 

entre los accionistas, el mercado y los propios integrantes de la organización. Una 

segunda condición radica en la decisión acerca de la profundidad y la extensión 

que se le desea dar al sistema de indicadores de medición. 
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MATRIZ DE DESPLIEGUE 
Factor clave de 

éxito

Objetivo 

estratégico
Impacto

Indicador 

clave
Meta Responsable

Proceso 

clave

Proyecto 

clave
Inversión

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Ventas y 

volumenes de 

producción

Productividad

Branding

Pasos para hacer un BSC 

 

Paso 1.- Elaborar un Plan Estratégico, identificar la visión. ¿Hacia donde va 

la organización?  

 

Paso 2.- Definir los Factores Clave de Éxito. ¿Para tener éxito en cada una 

de las perspectivas, qué debemos hacer? Clasificadas en cuatro grupos de 

indicadores: Perspectiva Financiera, Perspectiva de los Clientes, Procesos 

Internos, Aprendizaje Organizacional 

 

Paso 3.- Definición de Objetivos e indicadores. ¿Qué debemos medir en 

cada perspectiva? Con cada responsable, de manera individual, se debe definir y 

hacer consenso sobre los objetivos de cada departamento o área, metas, 

indicadores, frecuencia de medición, responsables, método de medición y forma 

de cálculo. 

 

Paso 4.- Identificar las Estrategias. ¿Qué estrategias debemos seguir? ¿En 

qué áreas o procesos nos debemos centrar?. Con cada responsable se deben definir 

estrategias y procesos críticos. Se debe realizar una reunión de coordinación para 

establecer los apoyos mutuos para construir una Matriz de Despliegue (Gráfico 3).  

Gráfico Nº 3 

Ejemplo de Matriz de despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista IDE Escuela de Dirección de Empresas 
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Gráfico Nº 4 

Ejemplo de Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista IDE Escuela de Dirección de Empresas 
 

 

Paso 5.- Elaborar el Mapa Estratégico. Aquí se identifican los procesos 

relacionados por causalidad (según las perspectivas del BSC) conforme se observa 

en el gráfico 4, el cual nos indica que si deseamos ganar lealtad en el cliente, se 

debe diversificar los productos, despachar a tiempo y acercarse a los clientes, 

mejorar la calidad y el tiempo de ciclo en el proceso de producción, la tecnología, 

el uso de información, la administración de inventario en el proceso, vender y 

comercializar a los diferentes canales. 

 

Paso 6.- Definir el sistema de monitoreo, ¿Que debemos evaluar? Elaborar 

una matriz de evaluación por responsable (Gráfico 5).  

 

Paso 7.- Implementar la estrategia. ¿Qué acciones vamos a realizar? La alta 

dirección debe comunicar a los colaboradores que le reportan directamente los 

factores clave de la empresa, los procesos y proyectos clave en los que éstos están 

involucrados y que son determinantes para los resultados. Juntos deben acordar 

las acciones que se van a realizar durante el año para ponerlas en marcha y poder 

darle seguimiento al cumplimiento de las estrategias.  
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MATRIZ DE EVALUACION 

Gráfico Nº 5 

Ejemplo de Matriz de Evaluación 
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Fuente: Revista IDE Escuela de Dirección de Empresas 
 

 

Gráfico Nº 6 

Ejemplo de Modelo Balanced Scorecard 

 

 

Fuente: Revista IDE Escuela de Dirección de Empresas 
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Paso 8.- Monitorear la estrategia (Auditoria estratégica). ¿Cómo debemos 

realizar el seguimiento? Realizar reuniones y sesiones de trabajo para evaluar la 

estrategia. El gráfico 6 muestra un ejemplo general del Modelo Balanced 

Scorecard. ¿Hacia donde vamos? La visión. “Debemos dominar el mercado”. 

¿Cómo? Focalizándonos en la eficiencia, calidad e invirtiendo en nuevas 

tecnologías. 

 

 

1.4.1 Metodología 

 

Para la consecución y estructuramiento de esta tesis de grado se utilizaron 

los siguientes procedimientos y técnicas, basados en el método científico y 

tecnológico: 

 

Recopilar toda la información general y globalizada concerniente al sector 

de la seguridad electrónica, tanto en los ámbitos micro como macro-económico 

que involucran a esta actividad, para aquello habrá que recopilar información 

emitida por las siguientes instituciones: 

  

 Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 Cámara de Comercio de Guayaquil 

 Cámara de Industrias de Guayaquil 

 Banco Central del Ecuador 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Empresas de Seguridad Electrónica 

 Escuela de Dirección de Empresas 

 Diario el Universo 

 Revista Vistazo 

 Internet 
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Elaborar, basándose en la información suministrada, cada uno de los 

capítulos que se han propuesto dentro del temario, entre los cuales están: 

Presentación de la Empresa, Recopilación de la Información, Análisis Interno, 

Análisis del entorno y Diagnostico. 

 

Para la elaboración de los diferentes capítulos se utilizaran las herramientas 

Administrativas descritas a continuación.  

 

 Cadena de Valor 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 Análisis FODA 

 Diagrama de causa-Efecto 

 Diagrama de Pareto 

 

En la elaboración de la propuesta final, se aplicará un Sistema de Control 

Interno y Control de Gestión  utilizando el Cuadro de Mando Integral Balanced 

Scourecard. 



  
  

 

CAPITULO II 

 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

2.1. Datos Generales de la Empresa 

 

La empresa Wackenhut, nace en 1954 en Estados Unidos con el nombre de 

Wackenhut Corporation, con su oficina matriz en Palm Beach, Florida, decide 

extenderse a países de América Latina siendo uno de sus primeros objetivos 

Ecuador.  

 

En 1968 inicia sus operaciones, constituyéndose legalmente el 24 de 

Septiembre de 1968 en la ciudad de Quito. Inicia sus actividades con la prestación 

de Servicios de Seguridad Física, siendo la una de las primeras compañías en 

ofrecerlo. 

 

En 1984 deciden incorporar el servicio de transporte  de valores a  través de 

la empresa TransWackenhut 

 

En el año 1994 y concientes de los adelantos tecnológicos que los equipos 

electrónicos ofrecen crea la segunda empresa adjunta Wackenhut Electrónica 

destinada a la venta e instalación de equipos de seguridad Electrónica siendo su 

principal servicio la venta de Alarmas.  

 

En el año 2001, el grupo danés Group 4 Falk adquiere Wackenhut por US$ 

700 millones y, en menos de 2 años, se genera otra fusión, esta vez con Securicor 

en un negocio que alcanzó los US$ 7,000 millones.  

 



  Presentación de la Empresa 15
  

Ahora el grupo, denominado Group 4 Securicor (G4S) tiene su oficina 

matriz en la ciudad de Copenhagen, Dinamarca, emplea 350 mil personas y cuenta 

con representaciones en 118 países en todo el mundo. 

 

2.1.1. Breve historia de Wackenhut Ecuador 

 

1968: Wackenhut Ecuador inicia sus operaciones con el servicio de 

guardias, investigaciones, servicios VIP, escoltas y protectores. 

 

1984: Presta el servicio Cash in transit a través de la Transportadora de 

valores 

 

1994: Incorpora la venta, instalación y monitoreo de alarmas. 

 

1995: Se crea el Instituto Wackenhut mediante el cual, realiza la 

capacitación, entrenamiento profesional y tiro practico. 

 

1997: Introduce el sistema de posicionamiento global (GPS) recuperación de 

vehículos y rastreo satelital. 

 

2003: Se fusiona Wackenhut Electrónica a Wackenhut Ecuador. 

 

2.2. Localización 

 

Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. Tiene su oficina Matriz en la Ciudad de 

Quito, en la calle Valladolid 936 y Cordero. Además posee oficinas a nivel 

nacional, esta presente en las ciudades de: Esmeraldas, Ibarra, Santo Domingo de 

los Colorados, Manta, Portoviejo, Quevedo, Ambato, Riobamba, Azogues, 

Cuenca, Machala y Guayaquil.  

 

En la ciudad de Guayaquil esta ubicada en Urdesa, Calle Víctor Emilio 

Estrada 212 y Primera Peatonal 
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2.3. Clasificación CIIU 

 

Bajo la Codificación Internacional Industrial Uniforme CIIU publicada por 

el SRI esta clasificada por el código: 

 

K 7492  Actividades de Investigación y Seguridad 

 

2.4. Constitución Legal 

El representante legal de la Cia. es el Lcdo. Galo Santacruz Coronel con CI. 

1705923660 

 

Razón Social: WACKENHUT DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

RUC: 1790007790001 

Clase de Contribuyente  Especial  

Tipo de Contribuyente  Sociedad  

Actividad Económica  

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION 

PARA PROTEGER A PERSONAS O PROPIEDADES 

COMO DETECTIVES DE ALMACENES O MEDIANTE 

PERROS GUARDIANES Y VEHICULOS BLINDADOS.  

Dirección del 

Establecimiento Matriz  
VALLADOLID 936 Y LUIS CORDERO  

Fecha de inicio de 

actividades   
24-09-1968  

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

javascript:sociedad();
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2.5. Objetivos de la Organización 

 

Satisfacer las necesidades de seguridad de cada cliente mediante la entrega 

de servicios integrales de seguridad, con un personal de guardias, supervisores, 

tripulantes, centralistas y operadores confiables, seleccionados, entrenados y bien 

remunerados, reduciendo los riesgos de confiabilidad y alta rotación de personal, 

incrementando la eficiencia en la prestación de servicios de guardianía privada, 

transporte de valores, monitoreo de alarmas, localización de vehículos, 

investigaciones, protección personal, polígrafo y respuesta armada y la utilización 

de lo más moderno en tecnología, como un valor agregado y complemento vital 

para las tareas de seguridad. Todo esto basado en un verdadero trabajo en equipo 

en donde la aplicación  de la gestión de seguridad se aplica a cada nivel del 

organigrama funcional, siendo el guardia la persona más importante de la 

organización. 

 

 

2.6 Políticas de la Organización 

 

2.6.1. Políticas Generales de Grupo Wackenhut del Ecuador. 

 

 Todo trabajo o actividad comercial del GRUPO se encontrará dentro del 

marco legal. 

 El profesionalismo será uno de los puntales de los ejecutivos del GRUPO. 

 La honestidad constituirá el norte de nuestras actividades empresariales. 

 La sobriedad en nuestras actuaciones nos animará en cada momento. 

 El respeto a la persona humana prevalecerá en todo instante. 

 El nombre del GRUPO y sus compañías, deberá ser guardado por sobre 

todas las cosas. 

 Constantemente se deberá propender al desarrollo del GRUPO. 

 Un ejecutivo, no podrá directa o indirectamente efectuar actividades de 

competencia permanente o temporal a las líneas del GRUPO o su 

proyección. 
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 La lealtad horizontal y vertical será ejercida dentro del GRUPO y sus 

compañías. 

 El Secreto, reservado y confidencialidad de la actividad empresarial serán 

ejercidos permanentemente. 

 La presentación personal de los ejecutivos y de todos los empleados del 

GRUPO es la imagen del GRUPO. 

 El horario laboral, los inventarios, las propiedades físicas e intelectuales 

del GRUPO, serán respetados por los ejecutivos. 

 

2.6.1. Políticas de Calidad de de Grupo Wackenhut del Ecuador 

 

 Los servicios de seguridad que el Grupo de Empresas Wackenhut entrega 

a sus clientes satisfacen diariamente los requerimientos en Calidad, tiempo 

de entrega, precio justo y mejoramiento continuo. Generando bienestar al 

cliente, a la empresa y colaborando con el desarrollo del país entregando 

servicios con standares internacionales. 

 

 

2.7 Misión y Visión 

 

2.7.1. Misión 

 

La misión de la empresa es  mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven en el Ecuador mediante la incorporación, y oferta de servicios integrales de 

seguridad privada que permitan a los individuos y empresas el prepararse, 

anticiparse y reaccionar ante emergencias y delitos contra la propiedad privada y 

la vida, bajo un marco de valores de honestidad, respeto, iniciativa, perseverancia 

con inteligencia, creatividad y disciplina.  
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2.7.2. Visión 

 

Liderar la industria de la seguridad privada dentro del territorio Ecuatoriano, 

entendiéndose por “liderazgo” el establecimiento de los parámetros de seguridad 

privada, mediante el uso de recursos humanos profesionales y los recursos 

tecnológicos más avanzados de la industria, bajo los cuales el cliente pueda cubrir 

sus expectativas de seguridad y tranquilidad personal, mientras se incrementa de 

una manera consistente la participación en el mercado y la utilidad para beneficio 

de los accionistas mediante estrategias de profesionalismo, integridad, 

confiabilidad y ejecución. 

 

2.8 Organización   

 

Wackenhut del Ecuador está constituida por elementos orgánicos de 

dirección y control, apoyo y de ejecución, con líneas de autoridad y de 

coordinación definidas, que son capaces de integrar los esfuerzos orgánico-

funcionales hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

 

Wackenhut del Ecuador Cia Ltda. está conformada por el siguiente esquema 

Funcional: 

 

Presidente 

Gerente General 

Gerente Administrativo 

Gerente Financiero-Controller  

Gerente Recursos Humanos 

Gerente Nacional  Servicio al Cliente 

Gerente Nacional de Tecnología 

Gerente Nacional de Operaciones 

Gerente Nacional Unidad SIP 

Gerente Nacional Unidad Satelital 

Gerentes Regionales 
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Contador General 

Jefe de Personal y Recursos Humanos 

Asistente Contable 

Jefe de Personal 

Trabajo Social 

 

En el gráfico 7 se describe la Estructura Orgánica de las diferentes Áreas de 

Negocios de Wackenhut del Ecuador. 

      

Gráfico Nº 7 

Estructura Organizacional Área de Negocios de Alarma 

Wackenhut del Ecuador Cia Ltda. 

Gerencia 

General

 

Presidencia

 

Gerente Nacional de 

Tecnología

 

Gerente Regional

U.N.A.

Coordinador 

Tecnología

 

Jefe de 

Operaciones

 

Operadores

 

Supervisores

 

Servicio al 

Cliente

 

Dto Tecnico

 

Unidad de Negocios De Alarma
 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Rodrigo Asitimbay 
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La unidad de Negocios de Alarma está conformada por: 

 

Area Administrativa: 

1 Gerente Nacional de Tecnología 

1 Gerente Regional de Unidad de Negocios de Alarma 

1 Coordinador de U.N.A. 

1 Coordinador de Tecnología 

1 Asistente de Servicio al Cliente 

Area Técnica: 

1 Jefe Técnico 

2 Técnicos Programadores 

Area Operativa: 

1 Jefe de Operaciones 

4 Operadores de monitoreo 

12 Supervisores 

 

 

2.8.1 Manual de Funciones 

 

Funciones del Coordinador de Tecnología  

 

Será el responsable del manejo técnico de la empresa. 

 

Mantendrá bajo su control y responsabilidad el orden interno del 

Departamento Técnico en el ámbito regional. 

 

Será el encargado de realizar el control de la programación de los nuevos 

abonados en la Estación Central de Monitoreo. 

 

Será el encargado de realizar las coordinaciones necesarias para la 

desconexión o corte de servicio de clientes que terminan su relación contractual 

con Wackenhut o simplemente se encuentran en mora de pagos. 
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Llevará bajo su control y de una manera actualizada el listado de clientes de 

la empresa categorizados por zona de servicio, numero de receptor en Estación  

Central  de  Monitoreo  y  datos  de  instalación  (diagramas,)  y programación 

(manuales) de cada uno de ellos. 

 

Funciones del Asistente de Servicio al cliente 

 

Tendrá la responsabilidad de atender a los clientes de Wackenhut, que 

llamen por teléfono o se acerquen en persona a las oficinas de la misma, con el 

afán de solucionar reclamos, o simplemente atender asuntos relacionados a los 

servicios que provee la empresa. 

 

Tendrá  la  responsabilidad  de  solicitar  todos  los  días  laborables  las 

consignas  de  carácter  técnico,  administrativo,  operativo,   logístico, y 

comercial a  cada uno  de  los  departamentos  en cuestión y procesarlas de la 

manera más diligente y ágil utilizando los medios de comunicación más idóneos 

dentro de la empresa, con el afán de atender a los clientes de la manera más 

apropiada y en el menor tiempo posible. 

 

Será la persona responsable de llevar una base de datos actualizada de cada 

cliente de Wackenhut,  en  la cual  se detallará  la fecha de contrato,  el 

representante legal del contrato, el tipo o tipos de servicio contratados, ubicación 

exacta del cliente,  teléfonos de cliente,  marca y modelo de sistema de seguridad 

y la empresa que instalaron los sistemas de seguridad. 

 

De igual manera llevará una base de datos histórica denominada "HOJA DE 

VIDA DEL  CLIENTE"  en  la  cual  se  detallará  históricamente  los  problemas 

presentados en la instalación del cliente a lo largo de la relación con Wackenhut. 

 

Será la persona responsable de actualizar el listado del personal 

AUTORIZADO y  de  EMERGENCIA  asignado  por  el  cliente,  para  lo  cual 

coordinará paralelamente con los operadores C4I de tumo y con el cliente. 



  Presentación de la Empresa 23
  

Funciones del Jefe Técnico 

 

Tendrá como Jefe directo al Coordinador de Tecnología de la Sucursal. 

 

Bajo su responsabilidad estará el control, enlace y supervisión de todos los 

Sistemas de Alarma bajo contrato vigente de Servicio de Monitoreo para lo cual 

deberá coordinar sus acciones con el Area de Servicio al Cliente. 

 

Se  encargará  del  cuidado  de  todos  aquellos  equipos,  materiales  y 

herramientas  que  le  sean  entregados  con  la  finalidad  de  cumplir  con 

profesionalismo con su trabajo. 

 

Funciones del personal Técnico 

 

Cumplirá con todas aquellas disposiciones relacionadas a su área de trabajo, 

tratando de cumplirlas de la manera más eficiente y profesional. 

 

Su responsabilidad recaerá en la correcta configuración de la Programación 

de Monitoreo en los Sistemas de Alarma bajo contrato de Monitoreo, donde su 

mano de obra,  supervisión y control será importante para el cumplimiento de las 

normas de calidad de la empresa. 

 

Funciones del Jefe de Operaciones  

 

Será el jefe inmediato de los Operadores del Centro de Comando, Control y 

Comunicaciones Integrado C4I, reportará directamente al Gerente Regional en las 

sucursales y/o al Gerente General de la empresa en el caso de la sucursal matriz. 

Será el responsable del control de los operadores C4I, al igual que de su 

cumplimiento. 

 

Se encargará de la programación quincenal de los tumos y horarios del 

personal de operadores C4I. 
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Atenderá todos aquellos problemas operativos relacionados con atentados a 

la propiedad de los clientes de Wackenhut. 

 

Se responsabilizará por mantener en perfectas condiciones operativas los 

sistemas de seguridad integral que protegen las instalaciones de la Estación 

Central de Monitoreo. 

 

Funciones del Operador C4I 

 

Diariamente enviara a Servicio al Cliente todas las consignas de carácter 

técnico, administrativo y logístico que haya recibido en su turno de trabajo. 

 

Diariamente verificará el correcto funcionamiento de las computadoras de la 

Estación  Central  de  Monitoreo,  y  cualquier  problema  con  los  mismos 

comunicará de inmediato al Coordinador de tecnología. 

 

Tendrá la responsabilidad de atender y verificar por medio del teléfono y el 

personal de seguridad de la empresa, todo tipo de señal de alarma que llegue a la 

computadora de la manera más rápida y de acuerdo a los procedimientos 

operativos normales dispuestos por la empresa. 

 

Receptará cualquier inquietud de los clientes de la Estación Central de 

Monitoreo, referente a problemas o daños en los sistemas de seguridad, e 

informará al Departamento de Servicio al Cliente para su trámite y solución 

inmediata. 

 

Diariamente  y  durante  su  tumo  de  trabajo  controlara  e  impartirá 

disposiciones al supervisor de seguridad de la empresa  

 

Bajo  disposiciones  directas  del   Jefe  de  Operaciones  y  mediante 

autorizaciones por escrito, coordinará la programación de nuevos abonados o 

cuentas en la Estación Central de Monitoreo. 
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Será la persona encargada de la operación de los equipos computarizados de 

la Estación Central de monitoreo, para lo cual deberá estar al día en los 

conocimientos de operación de los mismos, y de conocer los lugares físicos en 

donde se prestan los servicios de seguridad. 

 

Funciones del Supervisor de Seguridad Electrónica 

 

Diariamente y antes de iniciar sus actividades deberá reportarse al Operador 

C4I de turno con el afán de indicarle los documentos que habilitarán su trabajo.   

Entre estos documentos que deberán ser portados obligatoriamente durante su 

tumo de trabajo tenemos; 

 

 Cédula de ciudadanía 

 Licencia de conducir válida 

 Identificación de Wackenhut 

 Matrícula de vehículo a conducir 

 Permiso de portar el arma o armas de dotación 

 

Se reportará utilizando el equipo de comunicaciones asignado a su puesto de 

trabajo cada vez que se instruya hacerlo. 

 

Por ningún concepto deberá llevar como acompañante para su recorrido a 

personas extrañas o ajenas a la compañía.  Únicamente podrá transportar a aquel 

personal asignado por el operador C4I que se encuentre de tumo. 

 

Deberá llevar bajo su responsabilidad la elaboración diaria de un reporte de 

supervisión cuyo formato le será entregado por la compañía, y en el cual se 

detallará  todos  los  movimientos  realizados  con  la  mayor  precisión  y 

honestidad que el caso lo amerita. 



  
  

 

CAPITULO III 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACION 

 

3.1 Producto   

 

3.1.1 Definición de Producto y/o servicio 

 

Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. ofrece los servicios de Seguridad 

Privada, a través de sus Unidades de negocios. 

 

 Unidad de Seguridad Física 

 Unidad de Transporte y Proceso de Valores 

 Unidad de Seguridad Satelital 

 Unidad de Alarma 

 Unidad SIP 

 

Unidad de Seguridad Física 

 

La Seguridad Física  está relacionada con la protección de personas, bienes e 

instalaciones, su objetivo es minimizar los riesgos que pueden atentar contra ellos 

utilizando técnicas de prevención y control; comprende: 

 

 Guardias de seguridad  

 Guardias Especiales de seguridad (Custom Protection Officer C.P.O) 

 Estudio e Inspecciones de Seguridad personal 

 Vigilancias y Contravigilancias 

 Protección Personal (P.P.I.) 

 Evaluaciones poligráficas 
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Unidad de Transporte  y Proceso de valores 

 

Comprende la logística de dinero y valores mediante la utilización de 

vehículos blindados y personal capacitado.  Además presta servicio a Entidades 

Financieras para el manejo y administración de efectivo, comprende: 

 

 Transporte blindado de: Dinero, Obras de arte, Metales preciosos, . 

 Mensajería bancaria (CLEARING) 

 Atesoramiento en bóveda 

 Pago de Nómina (PAY ROL) 

 Alimentación de cajeros automáticos  

 Depósito Express 

 

Unidad de Seguridad Satelital 

 

Es un Sistema de Rastreo vía satélite, que brinda seguridad personal y 

permite el control de móviles terrestres, fluviales y aéreos, con asistencia armada, 

médica y mecánica, comprende. 

 

 Provisión e instalación del Sistema satelital Cybertrack 

 Custodia y Control de vehículos 

 Rastreo y localización de vehículos en tiempo real 

 Control de flotas. 

 Auxilio en emergencias: médicas, mecánicas, accidentes. 

 Monitoreo y Respuesta Armada. 

 

Unidad de Alarma  

 

Los sistemas electrónicos de seguridad están formados por un conjunto de 

elementos electromecánicos y/o electrónicos relacionados entre sí por una 

adecuada instalación, que, a través de la información que proporciona, contribuye 

al incremento del nivel de seguridad de un determinado entorno, comprende: 
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 Provisión e instalación de sistemas de Alarmas contra robo e incendio  

 Monitoreo y respuesta Armada. 

 

Unidad SIP 

 

La Unidad de Sistemas Integrados y Proyectos comprende el manejo de 

Proyectos que requieran una planificación, ejecución y servicio a gran escala, 

entre los que se consideran: 

 Circuito Cerrado de Televisión 

 Controles de Acceso 

 Automatismos (puertas a control remoto) 

 Cercas eléctricas 

 Equipamiento para edificios inteligentes 

 

Sistemas de Alarma contra robo e incendio: La función de los equipos de 

Alarma es la de alertar local y remotamente de un intento de violación o sabotaje 

de las medidas de seguridad establecidas. 

 

De una manera esquemática, un sistema de Alarma consta de los siguientes 

elementos: 

 Red. 

 Transformador 16,5 VAC 

 Fuente de alimentación. 

 Central de Alarma 

 Teclado de Control 

 Detectores. 

 Señalizadores o avisadores. 

 

La Central de Alarma es el cerebro de todo el sistema. Recibe los impulsos 

de los detectores y, tras analizarlos, los transforma oportunamente en señales que 

envía a los señalizadores o avisadores locales y/o remotos.  
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Dentro de su estructura Interna consta de una fuente 

de Alimentación de 12 VDC, que proporciona la 

carga necesaria para el funcionamiento de los 

equipos electrónicos que formarán parte del 

Sistema. Utiliza una batería de 12VDC 7AH como 

respaldo ante un eventual corte de energía, proporcionando hasta 24 horas de 

carga continua debido al bajo consumo de los equipos. 

 

El teclado de Control es el dispositivo 

electrónico conectado al panel de Alarma que sirve 

como medio de enlace entre el Usuario y el Sistema. 

Para la activación y desactivación del Sistema se utilizan combinaciones 

numéricas de 4 o 6 dígitos que son grabadas e ingresadas en el Panel principal a 

través del Teclado de Control.  

 

Los detectores son dispositivos colocados tanto en el exterior como en el 

interior de objetivos con riesgo de intrusión, con la misión de informar a la central 

de las variaciones del estado ambiental de la zona que están protegiendo, 

indicando, por tanto, la intrusión.  

 

Entre los equipos más utilizados tenemos: 

 

Contactos magnéticos: Son dispositivos compuestos de dos piezas, una 

pieza de cristal (dos láminas flexibles dentro de una ampolla de cristal al vacío 

que forman un contacto), cuyos extremos se enlazarán al Panel de 

Alarma y un imán que ejerce una fuerza magnética sobre el 

contacto. Se utiliza para detectar la apertura de puertas, ventanas, 

instalándose la pieza que contiene los contactos en la parte fija y el imán en la 

móvil. 
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Detectores de movimiento  infrarrojos: Captan la radiación infrarroja 

que generan los elementos de la zona vigilada y que se activan al 

variar suficientemente dicha radiación. 

 

Los señalizadores o avisadores representan una parte de vital 

importancia del sistema, puesto que si se consuma un intento de 

intrusión, se deberá conocer adecuadamente lo que está sucediendo 

y dónde está sucediendo, para poder reaccionar con eficacia. 

 

Monitoreo: MONITOREO es la supervisión a distancia que realiza una 

Central de Monitoreo Computarizada (C4I) a una Central de Alarma a través de la 

línea telefónica convencional o base celular; para tener conocimiento sobre todos 

los eventos voluntarios o involuntarios que se produzcan en un cliente. 

 

Cuando la señal de alarma es recibida en el Centro de Comando, Control y 

Comunicaciones Integrado (C4I), aparece un código en el monitor del 

computador, que es comunicado al Supervisor de Zona, para la inmediata 

asistencia al lugar. Al mismo tiempo, se hacen las llamadas de verificación para 

comprobar la razón de la señal recibida y en caso de ser contestada y verificada, el 

operativo se suspende, caso contrario el operativo continúa. 

 

 

Respuesta Armada: La Fuerza de Respuesta Armada  es la patrulla 

motorizada (automóvil o motocicleta) que llegará al lugar del siniestro, en el 

menor tiempo posible. Las patrullas son controladas por medio de un equipo GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global) mediante satélite, por lo que es muy fácil 

determinar la posición de todas ellas. 

 

Para identificar a las personas autorizadas por el cliente a operar el sistema 

de alarma, se asigna código de cuatro dígitos, el mismo que reemplaza al nombre 

y apellido en las llamadas de verificación. 
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3.2. Estudio del Mercado 

 

El mercado meta de los Servicios de Monitoreo y respuesta Armada está 

supeditado a su cobertura en cada una de las ciudades en las que la empresa 

mantiene sucursales. En la ciudad de Guayaquil los servicios solo podrán cubrir 

las áreas urbanas  

 

3.2.1 .Análisis del cliente- Mercado Meta 

 

¿Quiénes Son los Clientes Actuales Y Potenciales? 

 

El mercado meta son los grupos familiares constituidos en la ciudad de 

Guayaquil con un nivel económico medio y alto. Los clientes potenciales están 

conformados por locales comerciales, empresas, industrias que adoptan las nuevas 

tendencias tecnologías con el fin de precautelar sus bienes y a la vez efectuar un 

control permanente de sus instalaciones. 

 

¿Qué Hacen Los Clientes con el producto? 

 

El producto será utilizado por los clientes como un Sistema de Seguridad 

Electrónica persuasivo, de control y de protección. 

 

¿Dónde Adquieren Los Clientes el Producto? 

 

Por medio de una venta indirecta, los distribuidores autorizados contactarán 

a los clientes potenciales con el objetivo de despertar el interés y crear la 

necesidad de adoptar el servicio y las bondades que los mismos ofrecen. 

 

 ¿Cuándo Adquieren Los Clientes el producto? 

 

Una vez que se genera la necesidad del servicio los clientes pueden 

adquirirlo a través de los distribuidores Autorizados. 
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3.2.2 .Análisis de la Demanda. 

 

Para el cálculo de la posible demanda del Mercado Meta se utilizará la 

Clasificación de la Población económicamente activa para la ciudad de 

Guayaquil, tomando como referencia los jefes de Hogar del Sector Moderno que 

para nuestro análisis representan las familias de ingreso económico medio y alto. 

 

Cuadro Nº 1 

PEA según sexo y jefatura de hogar por Sectores económicos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Mercado Meta = 197.879 clientes. 

 

3.2.3 Participación en el mercado 

 

Wackenhut del Ecuador Unidad de Alarmas en la ciudad de Guayaquil 

cuenta actualmente con 1400 clientes, lo que representa el 14% de la demanda 

real. (Según estadísticas manejadas por la empresa) 

 

3.2.4. Competencia en el mercado 

 

En la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 45 empresas dedicadas a la 

venta e instalación de alarmas, de las cuales se consideran Competencia directa 
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aquellas que cuentan con el servicio de Monitoreo y Respuesta Armada, entre las 

principales empresas tenemos: 

 

Empresa Participación en el mercado 

  % 

Wackenhut 14 

Indusur 13 

Grupo Laar 13 

Seguinter 11 

Seguen 10 

MacSecurity 9 

Primonety 7 

Grupo Alconsa 6 

Guaypro 3 

Otras empresas 14 

  100 

 

 

Grafico Nº 8 

Competencia en el mercado Seguridad Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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3.2.5. Canales de distribución 

 

El tipo de canal del producto es de distribución directa, en el que constará la 

Empresa (Brinda el Servicio) y el cliente final, interviniendo únicamente el 

Agente Vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Capacidades de la Empresa   

 

3.3.1. Maquinarias y equipos 

Los equipos utilizados para el Servicio de 

Monitoreo se concentran en el Centro de 

Comando, Control y Comunicaciones 

Integrado (C4I), que es una area interna 

dentro de las Instalaciones de wackenhut. 

Centro de Operaciones C4I Quito. 

 

A continuación se detallan las maquinarias y equipos utilizados: 

 

 

Cuadro Nº 2 

Lista de Maquinarias y equipos 

 

 

CANTIDAD 

 

MAQUINARIA / EQUIPO 

 

MODELO 

1 Generador eléctrico   

4 Equipos UPS 1000 KVA Firmesa 

4 Equipos UPS 750 KVA Firmesa 

Agente Vendedor  

Cliente 

 

Servicio 
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4 Computadores desktop Pentium III Compaq 

4 Monitores SVGA 17” Compaq 

4 Estación Central de Monitoreo 4 líneas entrada Surgard MLR-2 

1 Radio Base Motorola RXB 

8 Radio Portátiles Motorola RXM 

4 Radio Móvil   Motorola RXP 

2 Base Celular  Motorola FX  

1 Central Telefónica 4 líneas Panasonic 

1 Conmutador telefónico  Panasonic 

4 Teléfono de mesa Panasonic 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

3.4 Cadenas de Industrialización y Comercialización   

 

A partir del mes de Julio del año 2005, la Comercialización de Servicios de 

la División de Negocios de Alarma  de Wackenhut Cia. Ltda. se efectúa por 

intermedio de la Cia Grupo Evigisa, empresa dedicada a la Importación, 

Distribución y Venta de Equipos de Seguridad con oficinas en Quito y Guayaquil. 

 

El convenio de comercialización de 

Servicios con Grupo Evigisa incluye la 

creación de un programa de negocios 

denominado Dealer Program, que consiste 

en la incorporación de Distribuidores 

Autorizados de Servicios a Nivel nacional. 

 

EL Distribuidor Autorizado,  realiza las actividades de  Venta e Instalación 

de Equipos de Seguridad Electrónica, por intermedio de personal especializado a 

su cargo, entregando el cliente a Grupo Evigisa para la prestación de Servicio de 

Monitoreo vía telefónica por Wackenhut. 

 

ReuniReunióón de Gerentes Regionales y Jefes de Oficinan de Gerentes Regionales y Jefes de Oficina

Junio 24, 2005Junio 24, 2005

DEALER PROGRAM

EVIGISA - WACKENHUT
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Procedimiento para selección de Distribuidores Autorizados 

 

La  selección de Distribuidores Autorizados la efectúa Grupo Evigisa previa 

investigación de antecedentes y referencias personales (Anexo 1 DHP Aspirantes 

a Dealer) 

 

Comercialización. 

 

El dealer será el encargado de Comercializar Kids Promocionales de Alarma 

a $100,00 mas IVA (Precio incluye solo equipos, no incluye instalación ni 

materiales), bajo un contrato de Monitoreo y Respuesta Armada con un plazo 

mínimo de 12 meses, por $25,00 más IVA mensuales. Luego de la firma del 

Contrato el Dealer procede a la cesión de derechos de la cuenta (Cliente) a Grupo 

Evigisa para su correspondiente enlace con Wackenhut. 

 

El Distribuidor Autorizado por la cesión de derechos de la cuenta de 

monitoreo de  su   cliente,  recibe una comisión de $ 25,00 dólares mas IVA. 

 

Al cumplir con todo el proceso de venta, instalación, conexión de línea 

telefónica, del sistema de alarmas  en las instalaciones del cliente del Distribuidor 

autorizado; EVIGISA  cancelará al distribuidor autorizado el valor de 100,00 

dólares mas IVA., este valor será cancelado por parte de Evigisa en Equipo,  que 

consta de lo siguiente: 

 

1 Central 728  4 * 2 + 2 zonas con teclado de control 

1 Batería 12v 4,5 amperios 

1 Sirena de 15 watts 

1 Infrarrojo 

1 Transformador 16.5 V 

1 Sensor Magnético miniatura 
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El Distribuidor Autorizado podrá comercializar los Servicios de Monitoreo y 

Respuesta Armada a Sistemas de Alarma instalados por otras empresas, la 

migración del cliente se efectúa previo un informe técnico donde el dealer 

garantice la correcta funcionalidad de los equipos propiedad del cliente. 

 

Si el Distribuidor Autorizado firma un contrato de doce meses con el cliente, 

EVIGISA  cancelará el valor de $70 dólares en efectivo, por cada cliente que 

ingrese a la Central de Monitoreo de la Empresa Wackenhut del Ecuador, en 

condición de “migración de cuenta“, es decir que este recibiendo servicio con 

cualquier otra empresa que preste los servicios de monitoreo, y sea migrado a la 

central de Monitoreo de la empresa Wackenhut del Ecuador. 

 

Las condiciones de trabajo entre el Distribuidor autorizado y Grupo Evigisa 

se especifican en el Contrato de Trabajo (Anexo 2) 

 

 

Distribuidores Autorizados 

 

El Programa Dialer inicia sus operaciones el año 2005 con 12 empresas 

inscritas, contando para el segundo semestre del año 2005 con apenas 3 

Distribuidores Autorizados, siendo la mayor causa de ruptura de la relación de 

servicios, el no  cumplimiento de la meta mínima de ingreso mensual de clientes a 

la base de datos de Wackenhut. Meta mínima 10 cuentas. 
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A continuación se detallan los ingresos de clientes correspondientes al año 

2005-2006. 

 

Cuadro N° 3 

Ventas Programa Dealer 

 

 
Meses Migraciones Kids de Alarma 

Total clientes 
monitoreados 

Octubre 14 7 21 

Noviembre 24 9 33 

Diciembre 16 15 31 

Enero 20 13 33 

Febrero 18 11 29 

Marzo 19 21 40 

Abril 14 19 33 

Mayo 23 23 46 

Junio 16 12 28 

Julio 18 23 41 

Agosto 23 14 37 

Septiembre 19 22 41 

TOTAL 413 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

Se consideran como migraciones las conexión de Monitoreo a Sistemas de 

Alarmas instaladas por otras compañías de seguridad y Kids de Alarma, las 

promociones comercializadas por los Distribuidores Autorizadas detalladas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Gráfico N ° 9 

Ventas Programa Dealer Año 2005-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wackenhut del Ecuador 
Elaborado por: Manuel Asitimbay 



  

Gráfico N ° 10 

Total Cuentas Ingresadas a Wackenhut Año 2005-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wackenhut del Ecuador 
Elaborado por: Manuel Asitimbay 



  

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1 Cadenas de Valor del Producto   

 

Michael Porter, desarrolló el concepto de “Cadena de Valor” en su obra 

Estrategia Competitiva (1980), la cual indica que cada unidad de negocio debe 

desarrollar una ventaja competitiva continua, basándose en el costo, en la 

diferenciación o en ambas cosas. 

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

 

El análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento de que 

cada empresa o unidad de negocios, es " una serie de actividades que se llevan a 

cabo para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto". Al 

analizar cada actividad de valor separadamente, los administradores pueden juzgar 

el valor que tiene cada actividad, con el fin de hallar una ventaja competitiva 

sostenible para la empresa. 

 

Al identificar y analizar las actividades de valor de la empresa, la 

administración opera con los elementos esenciales de su ventaja competitiva, ya 

que la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades afecta el éxito de la 

empresa en su estrategia ya sea de bajos costos, diferenciación o enfoque.  

 

Las actividades se dividen dos tipos, las primarias y las de apoyo.  
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Las Actividades primarias son, la logística interna, operaciones, logística 

externa, marketing, y el servicio post-venta. Esta serie de actividades están 

relacionadas, empezando desde la llegada y el almacenamiento de las materias 

primas o insumos para los procesos de producción, su transformación en 

productos finales que se expiden, las actividades de comercialización y venta para 

identificar, alcanza y motivar a los clientes o grupos de clientes y las actividades 

de servicio para prestar apoyo al cliente y/o al producto después de la compra.  

 

Gráfico Nº 11 

Cadena de Valor Básica 

 

Fuente: Apuntes de Marketing 
 

 

Luego las actividades de apoyo, prestan un respaldo general y especializado 

a las actividades primarias. Estas son: la Infraestructura de la Empresa, 

Administración de Recursos Humanos, el Desarrollo Tecnológico, y el 

Abastecimiento.  
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Debemos considerar a estas como funciones empresariales ya qué sin ellas 

no existiría una organización y en conjunto con las principales, conforman lo que 

se denomina el análisis de la cadena de valor, que como herramienta en la 

formulación de estrategias, exige que los administradores no solo analicen por 

separado cada actividad de valor con todo detalle, sino que también examine las 

vinculaciones criticas entre las actividades internas. 

 

4.1.1 Cadena de Valor de Wackenhut del Ecuador Unidad de Alarmas 

 

Gráfico Nº 12 

Cadena de Valor Wackenhut del Ecuador Unidad de Alarmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel R. Asitimbay 

 

 

Por medio del gráfico anterior se identifican las actividades primarias y de 

apoyo de Wackenhut del Ecuador división Electrónica. Una vez identificadas 

estas actividades se procede a analizar cada una de ellas, detallando sus funciones 

y actividades. 
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4.1.2. Actividades Primarias de la Cadena de Valor 

 

Logística Interna 

 

La función de logística interna de Wackenhut división Electrónica la 

conforman, control y recepción de documentación de dealers,  ingreso nuevos 

clientes, manejo de ordenes de instalación, Ordenes de Trabajo por revisión  y 

reparación de abonados y control de vehículos 

 

Gráfico Nº 13 

Cadena de Valor Logística Interna Wackenhut del Ecuador Unidad de 

Alarmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Control y Recepción de documentación dealers, como se explicó 

anteriormente la comercialización de servicios de Seguridad Electrónica se 

efectúa a través de Distribuidores autorizados. Para el ingreso de nuevos 

abonados, el Departamento de Servicio al Cliente exigirá al Dealer la 

documentación indicada a continuación.  
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1. Orden de Servicio  

2. Contrato de Prestación de Servicio 

3. Acta de entrega de Recepción de equipos  

4. Copia de Cédula o RUC 

5. Orden de Débito Bancario o Tarjeta de Crédito 

 

Una vez verificada la documentación se realiza el siguiente procedimiento: 

 

 Emisión y envío de Orden de Trabajo por Conexión de Servicio a 

Departamento Técnico. 

 Entrega de Copia de Orden de Servicio a Jefe de Operaciones para el 

ingreso de datos y reconocimiento del cliente en Centro de Operaciones 

C4I. 

 Envío de documentación a Departamento Contable en oficina matriz en 

Quito. 

 

Ingreso de datos en Centro de Operaciones .- Se ingresa a base de datos 

completa información de las personas que forman parte del grupo familiar o 

empresarial, donde se brindará servicio de Monitoreo y Respuesta Armada, que 

incluye Nombres y Apellidos Completos, Numero de Cédulas, Números 

telefónicos personales, números de contacto en caso de emergencia, contraseña 

que utilizara el abonado para reconocimiento del operador, croquis y dirección 

exacta del lugar a monitorear. 

 

Ordenes de trabajo por revisión y reparación de Sistemas.- Los trabajos 

de revisión y reparación de Sistemas de Alarma se ejecutan luego de la emisión de 

una Orden de Trabajo cuyo alcance es dar solución a los trabajos requeridos. 

 

Según el manual de procedimientos, la Orden de trabajo es un documento 

emitido por Servicio al Cliente para ser llenado por el Departamento Técnico  en 

el abonado que solicito asistencia técnica, necesitando la firma del cliente para 

constancia de aceptación. 
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Cuando se recibe una solicitud de asistencia Técnica se emite una orden de 

trabajo correspondiente. Las órdenes de trabajo siguen un proceso de 4 pasos: 

 

 Cuando es emitida por secretaria de Servicio al Cliente. 

 Cuando es aprobada por Jefe técnico  

 En ejecución, cuando el trabajo es realizado por el personal técnico 

designado. El tiempo de ejecución puede ser de minutos o de horas, 

dependiendo de la magnitud del trabajo. 

 Cerradas, cuando se culmina el trabajo y  se solicita firma de aprobación 

del mismo al Cliente, luego de esto se debe entregar a departamento de 

Servicio al Cliente para su registro. 

 

Operaciones 

 

La operación fundamental de la Unidad de negocios de Alarma esta a cargo 

del Centro de Comando, Control y Comunicación Integrado conocido como C4I 

que brinda el servicio de Monitoreo las 24 horas del día a los Sistemas de Alarmas 

enlazados a Wackenhut. 

 

 

El Centro de Comando cumple las siguientes actividades: 

 

 Verificación las 24 horas del día del estado de los Sistemas de Alarma. 

 Control de activaciones y desactivaciones de alarma. 

 Control Satelital de vehículos de ronda. 

 Envío de Patrullas con tripulantes armados en caso de emergencias. 

 

Este servicio está a cargo de 4 jefes de centro que cumplen turnos rotativos 

de 8 horas de trabajo.  

 

 

 

 

 



  

Grafico N° 14 

Diagrama general Ingreso Nuevos Clientes 

Inicio

Ingresa contrato nuevo 

servicio

Revisa documentación y 

contrato firmado por 

cliente
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Recibe y constata datos 

orden de Servicio

Documentación 

en regla

Ingresa datos a Central 

de monitoreo y asigna 
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Solicita datos 

necesarios a Servicio 

al cliente

Verifica dirección cliente a 

brindar servicio monitoreo

Toma contacto con 

cliente para coordinación 

de conexión monitoreo

Emite O. de conexión , O. 

de servicio y envía 

documentación a Dto. 

contabilidad

Confirma fecha y hora 

conexión de servicio

Se traslada a dirección de 

nuevo abonado

Verifica Sistema de 

alarma y linea telefónica 

para enlace de monitoreo

Sistema  presenta 

novedades

Procede a programación 

de S. Alarma y realiza 

pruebas

Confirma pruebas y 

velocidad de transmisión 

con C4I

Realiza pruebas con 

cliente y entrega OT. 

Conexión de Servicio

Orden de trabajo por 

Conexión de monitoreo

Recibe O. Trabajo 

y firma 

Envía patrulla para 

reconocimiento cliente

Reporta novedades 

a S. Cliente

Fin

Distribuidor Secretaria Servicio al 

Cliente
Jefe de Operaciones Jefe Tecnico Cliente

DIAGRAMA GENERAL PROCESO INGRESO NUEVO CLIENTE, SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA ARMADA

NO

SI

NO

SI

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 
Elaborado por: Manuel Asitimbay 



  Análisis Interno de la Empresa 48 

Gráfico Nº 15 

Cadena de Valor Operación Wackenhut del Ecuador Unidad de Alarmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel R. Asitimbay 

 

Logística Externa 

 

La logística externa comprende todas las actividades que tienen relación con 

el resultado de los servicios de monitoreo, estas actividades las comprenden: 

Respuesta Armada inmediata en caso de emergencia, Conexión de monitoreo en 

abonados, adicional se incluyen las labores de entrega, cobro de facturas y 

documentación a clientes. 
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Gráfico Nº 16 

Cadena de Valor Logística Externa Wackenhut del Ecuador U.N.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel R. Asitimbay 

 

Respuesta Armada  Inmediata: El servicio de Respuesta Armada se 

efectúa en patrullas motorizadas (automóvil o motocicleta), cuando una señal de 

Alarma considerada de emergencia es recibida en el Centro de Comando C4I. 

 

Cuando la señal de alarma es recibida en el Centro de Comando, Control y 

Comunicaciones Integrado (C4I), aparece un código en el monitor del 

computador, que es comunicado al Supervisor de Zona, para la inmediata 

asistencia al lugar. Al mismo tiempo, se hacen las llamadas de verificación para 

comprobar la razón de la señal recibida y en caso de ser contestada y verificada, el 

operativo se suspende, caso contrario el operativo continúa. 

 

Para identificar a las personas autorizadas por el cliente a operar el sistema 

de alarma, se utiliza una contraseña de seguridad que consiste en una combinación 

cualquiera de 4 dígitos, el mismo que reemplaza al nombre y apellido en las 

llamadas de verificación.  
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Gráfico Nº 17 

Diagrama de flujo Servicio de Respuesta Armada 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Conexión de monitoreo: La conexión de monitoreo la efectúa el 

departamento técnico, trasladándose en vehiculo tipo Carrie a la 

dirección designada por el cliente para el enlace del Sistema de 

Alarma con la Central de Monitoreo de Wackenhut. 

 

La conexión de monitoreo de abonados bajo responsabilidad de los 

Distribuidores Autorizados se efectúa con la presencia de un representante, que 

confirme que el sistema a monitorear este en óptimas condiciones, dentro de este 

requerimiento se incluye que para la conexión de monitoreo el Sistema de alarma 

debe contar con conexión a una linea telefónica convencional como medio de 

enlace a receptora, si esto se cumple se procede a la programación y prueba de 

equipos 

 

Entrega y Cobro de facturas: El proceso de facturación está a cargo del 

departamento de Cartera en la ciudad de Quito, el proceso es el siguiente. 

 

 Verificación de los valores a pagar 

 Elaboración de la factura con detalle del servicio prestado 

 Envió de las facturas los primeros 10 días de cada mes  a la ciudad de 

Guayaquil. 

 Recepción de las facturas por parte del Personal de Cobranzas en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Si se trata de documentación a entregar fuera de la ciudad de Guayaquil esta 

labor la realiza la Cia. Servientrega.  

 

Para la entrega, cobro de facturas y documentación a clientes dentro del area 

urbana de Guayaquil se cuenta con 2 recaudadores. 

 

La entrega de documentación o Reportes de Actividades a clientes de la 

Unidad de Alarmas está a cargo de los Supervisores de cada zona. 
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Marketing y Ventas 

 

La Promoción, comercialización y Gestión de Ventas es responsabilidad de 

cada Distribuidor Autorizado. Wackenhut del Ecuador no cuenta con un plan 

estructurado de marketing, no realiza promociones periódicas, ni se anuncia en los 

medios de comunicación, el único tipo de publicidad que se maneja es a través de 

la Guía telefónica de Edina y de su página Web http://www.wackenhut.com.ec, donde 

se especifican los diferentes servicios y formas de contacto con cada  sucursal. 

 

Wackenhut  apoya la gestión de Venta de los Dealers  con el traspaso de 

llamadas recibidas a cada Sucursal de posibles clientes interesados, para esto cada 

Jefe o Gerente de  Agencia debe llevar un control de llamadas, estas se revisarán 

mensualmente y se entregaran los referidos por llamadas a los  Dealers que mas 

vendan. Entre las debilidades del Programa Dealer esta la reducción de empresas 

afiliadas (12 empresas a julio del 2005 a solo 3 Distribuidores Autorizados a 

Septiembre del 2006) y la falta de estimulo hacia el cliente. 

 

Gráfico Nº 18 

Cadena de Valor Marketing y Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel R. Asitimbay 

ABASTECIMIENTO 

Insumos, vehículos    

DESARROLLO TECNOLOGICO 

Equipos de monitoreo, vías de comunicación  

ADMINISTRA CION DE RECURSOS HUMANOS 

Selección, capacitación e Investigación Personal 

INFRA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Estructura Orgánica, Edif icación 

 

   Marketing 

y Ventas 

 
Distribuidores 

Autorizados

Dealer 

 

Internet. 

 

1%  

 39%  



  Análisis Interno de la Empresa 53
  

Servicio Post-Venta 

 

Las actividades de post venta de Wackenhut del Ecuador Unidad de 

Negocios de Alarma la realiza el departamento de Servicio al Cliente y el Centro 

de Comando y Control C4I. A través de estas áreas se puede lograr la fidelidad de 

los clientes actuales y el ingreso de nuevos Clientes. 

 

Departamento de Servicio al Cliente , Es el enlace directo con el cliente, la 

Jefatura de este Departamento es la encargada de receptar las llamadas telefónicas 

de los abonados para reporte de fallas o para la solicitud de servicios adicionales 

como: Reporte mensual de Monitoreo, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento 

Correctivo y Patrullaje preventivo. 

 

Gráfico Nº 19 

Cadena de Valor Servicio Post-Venta Wackenhut del Ecuador  

Unidad de Alarmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel. Asitimbay 
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Para manejo de la base de datos de clientes con problemas en sus sistemas 

de Alarma, se utiliza el Software TELEDIAL PLUS, donde se ingresan los daños 

encontrados, personal asignado y fecha en que fue solicitado y atendido el 

servicio. 

 

Se han detectado fallas en la labor de coordinación para las visitas del 

Departamento Técnico, existen casos donde cliente no estaba al tanto de la visita o 

el daño no ameritaba movilización del personal. 

 

Centro de Comando y Control, opera las 24 horas del día y está en 

capacidad de ofrecer soluciones vía telefónica a los clientes. Las soluciones que 

pueden prestar son de tipo operativo, en casos donde el cliente no este 

manipulando de forma correcta su Sistema de Seguridad, si el problema es de tipo 

técnico se transfiere la llamada al departamento correspondiente, y fuera del 

horario de oficina se registra la avería para reporte a servicio al cliente. 

 

Si el problema es por instalación o equipos defectuosos, se toma contacto 

con el Distribuidor Autorizado para que proceda a la verificación de la falla. 
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4.1.3. Actividades de Apoyo de la Cadena de Valor 

 

Infraestructura de la empresa 

 

La Infraestructura de Wackenhut del Ecuador es una de sus principales 

Fortalezas su actual posicionamiento en el mercado. Es la única empresa de 

seguridad privada con cobertura en las principales Ciudades del país, entre las 

cuales se señala: 

Quito 

Guayaquil 

Cuenca- Azoguez 

Manta 

Machala 

Ambato 

Quevedo 

Santo Domingo 

Tumbaco 

Portoviejo 

Riobamba 

Loja 

 

Administración de recursos Humanos 

 

La administración de este departamento esta a cargo de la Gerencia de 

Recursos humanos en la ciudad de Quito, contando con el apoyo de las Jefaturas 

de personal en las diferentes sucursales. 

 

A nivel Operativo el personal es constantemente capacitado y entrenado para 

cumplir  sus diferentes funciones, no así el personal Administrativo y Técnico. 
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El departamento técnico representa una debilidad por cuanto su nivel de 

conocimientos se basa únicamente a la experiencia, no cuentan con un programa 

de capacitación constante. 

 

Desarrollo tecnológico 

 

Las estaciones receptoras para el servicio de Monitoreo son de Ultima 

Generación, representando una fortaleza alta para el Grupo. El software utilizado 

para la recepción de señales de monitoreo vía telefónica SIS permite la gestión de 

multiples actividades como por ejemplo facturación y cartera, lo que facilita el 

flujo de información a los diferentes departamentos. SIS maneja los formatos de 

comunicación de mayor velocidad como por ejemplo el CONTACT ID. 

 

Se reconoce como una debilidad el no conocimiento de todos los beneficios 

que brinda el software por parte del personal operativo. 

 

Las diferentes sucursales están enlazadas a través de una Red de 

Comunicación Lan.  

 

Abastecimiento 

 

Se cuenta con un solo proveedor a nivel nacional, Grupo Evigisa. 
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Cuadro Nº 4 

Análisis de Fortalezas y Debilidades de Wackenhut del Ecuador Unidad de 

Negocios de Alarma 

 

FUNCION FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

Logística 

Interna 

 

No se maneja bodega de equipos por 

Tercerización de servicios. 

 

 

 

Proceso de ingreso de nuevos 

clientes ineficiente. 

Documentación no entregada a 

tiempo por los dealer 

 

Logística 

Externa 

Poca cartera vencida por entrega de 

facturación a tiempo. 

 

Vehículos nuevos. 

Retraso al acudir a la hora fijada 

para conexión de monitoreo en 

nuevo abonado. 

Demora de hasta 30 minutos al 

momento de acudir a un siniestro. 

Mal uso de vehículos motorizados  

Mala planificación 

 

Operación 

 

Equipos ultima Tecnología 

Falta de capacitación de 

operadores en manejo Programa 

SIS 

Falla en los procedimientos 

 

Marketing y 

ventas 

 

Sistema de ventas masivo por ingreso de 

Distribuidores Autorizados 

 

Los contratos son a un año 

 

 

No se cuenta con un Plan de 

marketing. 

Falta de motivación al cliente 

Reducido número de dealer 

 

Servicio de Post 

venta 

 

Servicio de asistencia telefónica las 24 

horas del día 

 

No existe buena coordinación para 

las visitas del personal técnico 

No se reportan los daños a tiempo 

No hay seguimiento de daños a 

clientes 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda. 

Elaborado por: Manuel R. Asitimbay 
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4.2 Análisis de las Capacidades Internas 

 

4.2.1 Capacidad Directiva 

 

En el presente cuadro se analizan y valoran los diferentes parámetros que 

inciden directamente sobre la dirección de la Organización Wackenhut 

 

Imagen Corporativa: Se considera una fortaleza de Impacto alto 

considerando los cerca de 40 años que la empresa ha venido ofreciendo servicios 

de seguridad en Ecuador, además se consolida en el mercado al establecer su 

alianza internacional con el Grupo 4 Falk Securicor lo que le da una imagen 

Internacional que no brinda la competencia. 

 

Cuadro Nº 5 

Capacidad Directiva 

CAPACIDAD 

DIRECTIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Imagen Corporativa 

 

X      X   

Uso de Planes estratégicos 

 

    X  X   

Comunicación y Control 

Gerencial 

   X   X   

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Uso de Planes estratégicos: La Planificación  Estratégica constituye una 

debilidad media del Grupo Wackenhut. La administración esta pendiente de la 

creación de nuevos planes a nivel general y no por unidades de Negocios, basando 

muchas veces su accionar en las Políticas Internacionales que maneja el Grupo 

G4S.. 
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Comunicación y Control Gerencial: Representa una debilidad alta del 

grupo por cuanto la Presidencia se maneja desde su matriz en Quito, no existiendo 

el correcto Control y Supervisión de las Sucursales desde la alta Gerencia sino 

desde los mandos medios, Gerentes de Sucursal que solo se limitan a visitas 

periódicas para el conocimiento de las diferentes necesidades de cada sucursal de 

negocios. 

 

4.2.2 Capacidad Competitiva 

 

Calidad, exclusividad: La exclusividad del servicio está determinada por 

los grandes grupos corporativos a los cuales wackenhut del Ecuador brinda 

servicio, entre los que destacan Embajadas, Consulados y Grupos bancarios. 

 

Lealtad y satisfacción del Cliente: Representa una debilidad baja por 

cuanto un grupo minoritario de usuarios bajo la clasificación de residencias, 

terminan su contrato de monitoreo antes del año asumiendo insatisfacción con el 

servicio. Considerando que la mayor parte de clientes lo representan las 

residencias se debe buscar la satisfacción total del cliente. 

 

Bajos Costos de Distribución y ventas: Representa una fortaleza alta al 

tercerizar los servicios de Comercialización. Lo que le permite emplear sus 

recursos en la mejora operativa  

 

Programas Post- Venta: Los servicios adicionales que actualmente se 

brindan no cumplen con las expectativas de los clientes, se destacan la solución de 

fallas Operativas en los Sistemas de Alarma durante las 24 horas del día a través 

de los operadores,  y las visitas periódicas del personal técnico, pero estas no se 

cumplen al 100% lo que genera inconformidad en un grupo de usuarios. 

 

 

 

 



  Análisis Interno de la Empresa 60
  

Cuadro Nº 6 

Capacidad Competitiva 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Calidad, exclusividad  X      X  

Lealtad y Satisfacción del 

Cliente 

     X X   

Participación del mercado X      X   

Bajos Costos de distribución 

y ventas 

X      X   

Programas pos-venta     X   X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

4.2.3 Capacidad Financiera 

 

Acceso a Capital propio: Representa una fortaleza baja,  tiene muy buen 

nivel de ventas en todas sus unidades de negocios pero las inversiones dependen 

de la aprobación del grupo Internacional G4s. 

 

Rentabilidad: La rentabilidad del negocio esta apoyada por los más de 

10000 clientes a Nivel Nacional de la Unidad de Alarmas. 

 

Habilidad para competir con precios: La estructura de negocios de 

wackenhut y su presencia dentro del mercado le ofrece una fortaleza alta sobre los 

precios de sus servicios, que se mantienen por debajo de la competencia. 

 

Wackenhut: $25 

Indusur: $28 

Laar:  $28 
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Estabilidad de Costos: Es otra de sus fortalezas al mantener cerca de 2 años 

los costos de sus servicios 

 

Cuadro Nº 7 

Capacidad Financiera 

 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Acceso a Capital   X      X 

Rentabilidad  X      X  

Habilidad para competir con 

precios 

X      X   

Estabilidad de Costos X       X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

4.2.4 Capacidad Tecnológica 

 

Nivel de Tecnología: Los equipos utilizados para el Servicio de Monitoreo 

son de avanzada tecnología, lo que representa una fortaleza alta de la empresa 

 

Efectividad en la Producción y entrega: Representa una debilidad alta por 

el no cumplimiento total de las ordenes diarias de conexión de monitoreo y el 

retraso ocasional en las funciones de Respuesta Armada inmediata. 

 

Valor agregado al Servicio: El valor agregado al servicio se mantiene en 

todas las unidades de negocios, representa una fortaleza, pero carece de fuerza por 

ser servicios con costos para el cliente, lo que reduce su capacidad de alcance a 

los diferentes grupos de usuarios. 
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Cuadro Nº 8 

Capacidad Tecnológica 

 

CAPACIDAD 

TECNOLOGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Nivel de Tecnología usada X       X  

Efectividad en la 

producción y entrega 

   X   X   

Valor agregado al producto   X     X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

4.2.5 Capacidad  del Talento Humano 

 

Nivel académico: El personal de operativo, técnico y de servicio de 

Wackenhut necesita como requisito obligatorio para su ingreso poseer nivel 

secundario como mínimo, lo que representa una fortaleza. Las Jefaturas de 

Wackenhut necesitan poseer nivel Superior de Estudios. 

 

Experiencia Técnica: El Personal Operativo y Técnico posee amplia 

experiencia en el mercado, considerándose una fortaleza del grupo. Se lo califica 

de nivel bajo por cuanto el personal  aún necesita capacitación en manejo de 

Software SIS. 

 

Pertenencia: Representa una debilidad alta en el personal técnico, no existe 

el compromiso total del empleado para con la empresa, empleando parte de su 

tiempo a labores ajenas a sus responsabilidades dentro del grupo. 

 

Motivación: No existe motivación en todos los niveles de la organización.  
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Nivel de remuneración: El nivel de remuneración es una fortaleza del 

grupo. El personal recibe todos los beneficios de Ley incluidas horas extras y 

bonificaciones. 

 

Índices de desempeño: No existe la evaluación del desempeño de los 

trabajadores, lo que representa una debilidad alta. 

 

Cuadro Nº 9 

Capacidad  del Talento humano 

 

CAPACIDAD TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Nivel académico   X     X  

Experiencia Técnica   X     X  

Pertenencia    X   X   

Motivación     X  X   

Nivel de remuneración  X      X  

Índices de desempeño    X   X   

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO V 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

5.1 Microentorno  

 

El microentorno de la empresa comprende su análisis estructural, y los 

factores fundamentales que determinan su competitividad. El marco de referencia 

más influyente y el más ampliamente empleado para evaluar el atractivo de una 

empresa es el modelo de las cinco fuerzas propuesto por Michael  E. Porter.  

 

El estado de competencia de una industria depende de cinco fuerzas 

competitivas básicas, la acción conjunta de estas fuerzas, determinan la intensidad 

de la competencia así como su rentabilidad 

 

Gráfico N° 20 

Microentorno y Macroentorno 
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Fuente: Apuntes de Marketing 
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1.- Poder de Negociación de los Compradores 

 

El poder de negociación de los compradores es directamente proporcional a 

la cantidad de servicios que ellos adquieran. Por lo tanto los pequeños y medianos 

compradores tiene una muy baja probabilidad de negociar la venta en beneficio de 

ellos, no así los llamados grandes clientes, ya que estos basados en los altos 

niveles de compra pueden llegar a obtener una muy buena ventaja y verse 

beneficiados, ya sea por una disminución del precio de venta o por algún servicio 

complementario. 

 

Nuestro mercado meta incluye mayoritariamente pequeños y medianos 

compradores por lo que el Poder del comprador se lo califica como una 

oportunidad alta, tomando en consideración el precio competitivo de nuestro 

servicio. El poder de negociación también es bajo para cualquier tipo de clientes 

por no existir sustitutos de esta industria. 

 

2.- Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es alto, esto es porque existe un 

convenio de Comercialización con una única empresa Grupo Evigisa.  

 

3.- Amenaza de ingreso de Productos Sustitutos 

 

Para este sector no existen sustitutos primarios que cumplan las mismas 

funciones que un sistema electrónico, sin embargo si existen sustitutos 

secundarios, como es el caso de la seguridad física, lo que representaría una 

amenaza baja al ser este otra actividad de la unidad de negocios general. 
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4.- Rivalidad entre Competidores 

 

Existe una alta competencia entre las pequeñas y medianas empresas del 

sector de la seguridad, en este caso estas se encuentran más fragmentadas por lo 

que aumenta su rivalidad entre ellas. No así en el caso de las grandes empresas 

competidoras que ya tienen sus clientes formados y que ofrecen servicios 

complementarios como es la Seguridad Física, estas se encuentran más 

consolidadas en el mercado, por lo que no es tan grande la rivalidad existente. 

 

Revisando el análisis del capítulo anterior podemos anotar que Wackenhut 

está muy bien posicionada en el mercado, pero existe una amenaza muy fuerte de 

las grandes empresas de la competencia, se califica a la competencia como una 

amenaza de alto impacto. 

 

5.- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

En este caso es muy difícil establecer barreras de entrada para el sector al 

cual esta dirigido, ya que  es un mercado que no tiene mayores complicaciones 

para acceder, esto se demuestra por el bajo capital que se necesita, existe la 

posibilidad de alianzas entre empresas de seguridad Física y Seguridad 

Electrónica, sumado a la no existencia de una legislación que los regule, la hace 

mas abierta a nuevos competidores. 

 

Sin embargo se puede lograr economías de escala, a través de un aumento en 

el volumen de ventas, una disminución en los costos operativos,  servicios 

adicionales que marquen la diferencia frente a los competidores, Distribuidores 

Autorizados capacitados como forma de mejorar la llega de los servicios 

requeridos por los clientes, y un  aumento de  la experiencia,  obtenida a través de 

los 38 años que lleva la empresa en funcionamiento. 
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Cuadro Nº 10 

Oportunidades y Amenazas del Microentorno 

Análisis Microentorno 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Poder negociador de los 

compradores 

 

X 

      

X 

  

Poder negociador de los 

Proveedores 

   X   X   

Productos Sustitutos  

 

 X      X  

Competencia 

 

   X   X   

Nuevos Competidores 

 

    X   X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

5.2 Macroentorno   

 

El macroentorno se refiere a todas las variables externas al sector de la seguridad 

esta compuesto por: 

 

1.- Factor Económico.- Los indicadores macroeconómicos son: tasa de 

crecimiento de la economía, tasas de interés y las tasas de inflación. 

 

Producto Interno bruto 

 

El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales dentro del territorio nacional. La tendencia al alza del 

Producto Interno Bruto para el año 2006, (39824 millones de dólares) demuestra 

una oportunidad alta para el sector productivo. 
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Gráfico Nº 21 

Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cedatos 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Tasas de Interés 

 

La falta de dirección política y el incremento de la inflación determinaron 

que las tasas de interés se mantengan altas el año 2005, pero para el año 2006 se 

mantienen estables con tendencia a la baja, lo que permite fomentar la inversión. 

Esto representa una oportunidad baja para el año 2007 considerando la variación 

que podría ocasionar la política económica del nuevo gobierno 

 

Gráfico Nº 22 

Tasas de Interés reales e inflación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 
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Inflación 

A partir de la dolarización las variaciones mensuales del proceso 

inflacionario están en el orden de 1 a 2 puntos. Representa una amenaza baja. 

 

Gráfico Nº 23 

Índices de Inflación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

 

Cuadro Nº 11 

Oportunidades y Amenazas del Factor económico 

 

Factor Económico 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Tasas de Crecimiento 

 

X      X   

Tasas de Interés 

 

 X      X  

Inflación 

 

     X  X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Factor Social 

 

Con la elección de nuevo Presidente en Noviembre del 2006 y al ser uno de 

los pilares de campaña el tema social, se espera que el estado invierta los 

excedentes del Petróleo en aumentar las partidas para la Educación, Salud, 

Seguridad, iniciando un programa de modernización en todas las instituciones del 

Estado en mejora de la calidad de vida de los Ecuatorianos. Se considera una 

oportunidad a mediano plazo la mejor calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

Delincuencia En la actualidad el alto grado de inseguridad y delincuencia 

que se vive en Ecuador la a llevado a ubicarse como el noveno país de 

Latinoamérica con el mayor número de personas detenidas, esto se debe 

fundamentalmente a la falta de fuentes de trabajo, problema que se ha venido 

agudizando con el pasar de los años. Para las empresas de Seguridad privada 

representa una oportunidad alta la poca capacidad de reacción de la Fuerza 

pública (Policías y militares) ante el aumento de la delincuencia.  

 

Emigración Tal es la emigración que en los últimos 4 años las remesas 

tuvieron un notable incremento pasando de $1.627 millones en el año 2003 a 

$2.031 millones el año 2005. Este rubro constituye la segunda fuente más 

importante después de las exportaciones petroleras. Lo que representa una 

oportunidad baja al permitir mejorar la actitud de inversión en programas de 

seguridad 

Gráfico Nº 24 

Remesas de emigrantes (en millones de dólares) 

Años Monto 

2003 1.627 

2004 1.832 

2005 2.031 

2006 540.7(1er. Trimestre) 

Fuente: Diario El Universo 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Desempleo  

 

Desde hace 4 años la situación de desempleo no ha variado. Actualmente los 

ecuatorianos que tienen un trabajo, en su mayoría, viven con un ingreso familiar 

menor a los 300 dólares mensuales según estimaciones de la Secretaria Nacional 

de Planificación y desarrollo. Representa una amenaza alta al reducir las clases 

sociales  

 

Gráfico Nº 25 

Índices de desempleo año 2002-2006 
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Fuente: Diario El Universo 

Elaborado por: INEC - BCE 

 

Cuadro Nº 12 

Oportunidades y Amenazas del Factor Social 

 

 

Factor Social 

Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Mejor Calidad de Vida   X    X   

Actitud de Inversión   X     X  

Índices de delincuencia X      X   

Índices de Desempleo    X    X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Factor Político 

 

En la última década el Ecuador ha tenido 7 Presidentes, con promedios de 

mandato de un año y 5 meses cada uno. Después de octubre del 2002, año en que 

fueron las últimas elecciones presidenciales, la nación ha contado con dos 

presidentes. En estos años, si bien se marcaron algunas señales de recuperación 

económica, el clima de inestabilidad política e institucional mantiene el fantasma 

de la consecuente crisis económica y social. 

 

Como aspecto positivo es de señalar la promulgación de la Nueva 

Ordenanza municipal denominada Ley de Beneficios Triobutarios para la ciudad 

de Guayaquil que exonera de impuestos a aquellos inversionistas que presenten 

un monto mínimo de ente 2 y 8 millones de dólares de activos como capital a 

invertir. Representa una oportunidad a mediano plazo para el crecimiento de 

nuestros clientes potenciales 

 

El Reglamento de intermediación laboral y Tercerización, es otro aspecto 

político que podría afectar a nuestro sector ya que regula la participación de 

tercerizadoras  

 

Cuadro Nº 13 

Oportunidades  y Amenazas del Factor político 

 

Factor Político 

Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Inestabilidad Política    X   X   

Ley de exoneración 

impuestos a inversionistas 

  X    X   

Reglamento para 

tercerizadoras 

    X   X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Análisis tecnológico. 

 

Representa una oportunidad alta por cuanto los ecuatorianos queremos ser 

parte de los avances tecnológicos que los equipos electrónicos brindan y su 

utilidad en nuestra vida diaria. 

 

Cuadro Nº 14 

Oportunidades y Amenazas del Factor Tecnológico 

 

 

Factor Tecnológico 

Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Cambio Tecnológico X      X   

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

 

5.3 Análisis Foda 

 

La técnica Foda consiste en realizar un análisis de la misión – visión y de los 

ámbitos interno-externo de la empresa. Su objetivo es identificar los puntos 

débiles y las amenazas y los puntos fuertes y las oportunidades. 

 

También podemos decir que es una herramienta analítica que permite 

trabajar con toda la información disponible sobre la empresa, útil para examinar 

sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El objetivo principal del 

foda es integrar el diagnostico interno con el externo para orientar a la empresa en 

la formulación estratégica mas conveniente. 
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Cuadro Nº 15 

Principales Fortalezas 

 

FORTALEZAS 

Fortaleza Impacto 

A M B A M B 

Calidad, exclusividad  X   X  

Participación del mercado 

 

X   X 

 

  

Bajos Costos de distribución y ventas 

 

X   X   

Imagen Corporativa 

 

X   X   

Acceso a Capital   X   X 

Rentabilidad  X   X  

Habilidad para competir con precios X   X   

Estabilidad de Costos X    X  

Habilidad técnica   X X   

Nivel de Tecnología usada X    X  

Nivel académico   X  X  

Nivel de remuneración  X   X  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Cuadro Nº 16 

Principales Debilidades 

 

 

DEBILIDADES 

Debilidad Impacto 

A M B A M B 

Programas pos-venta 

 

 X   X  

Lealtad y Satisfacción del Cliente 

 

  X X   

Uso de Planes estratégicos 

 

 X  X   

Comunicación y Control Gerencial 

 

X   X   

Efectividad en la producción y entrega 

 

X   X   

Valor agregado al producto 

 

 X   X  

Experiencia Técnica 

 

  X   X 

Pertenencia 

 

X   X   

Motivación 

 

 X  X   

Índices de desempeño 

 

X   X   

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Cuadro N° 17 

Principales Oportunidades 

 

 

Oportunidades 

Oportunidades Impacto 

A M B A M B 

Poder negociador de los compradores 

 

X   X   

Productos Sustitutos 

 

 X   X  

Tasas de Crecimiento 

 

X   X   

Tasas de Interés 

 

 X   X  

Mejor Calidad de Vida 

 

  X X   

Actitud de inversión 

 

  X  X  

Índices de delincuencia 

 

X   X   

Ley de exoneración impuestos a 

inversionistas 

 

  X X   

Cambio Tecnológico 

 

X   X   

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Cuadro N° 18 

Principales Amenazas 

 

 

AMENAZAS 

Amenazas Impacto 

A M B A M B 

Poder negociador de los proveedores 

 

X   X   

Competencia 

 

X   X   

Nuevos Competidores 

 

 X   X  

Inflación 

 

  X  X  

Índice de desempleo 

 

X    X  

Inestabilidad política 

 

X   X   

Reglamento para tercerizadoras 

 

 X   X  

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Cuadro N° 19 

Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 



   

 

CAPITULO VI 

 

DIAGNOSTICO 

 

6.1 Identificación de los Problemas      

 

De acuerdo al estudio de la situación interna y externa efectuado a 

Wackenhut del Ecuador Unidad de Negocios de Alarma por medio del análisis de 

la Cadena de Valor y Matriz FODA, se ha podido establecer que el principal 

problema lo representa la Insatisfacción del Cliente con el Servicio de Monitoreo 

y Respuesta Armada, generado por los vínculos críticos entre las Actividades de 

Logística Externa y Servicio de Post Venta. 

 

Para la determinación de las principales causas que generan la pérdida del 

cliente por insatisfacción con el servicio, se han tomado a consideración los 

motivos asumidos por el abonado para la culminación de su contrato durante el 

último año, siendo las causas más relevantes las siguientes: 

 

Cuadro N° 20 

Causas que originaron anulación de contrato Año 2006 

 

Problema 

 

Actividad 

#   

Contratos 

Frecuencia  

relativa  

% 

Frecuencia  

Acumulada 

% 

Demora en la reparación de daños a 

sistemas de alarma 

Post venta  

56 

 

41 

 

41 

Retraso en Servicio de Respuesta Armada 

ante situaciones de emergencia 

Logística 

Externa 

 

55 

 

40 

 

81 

Otras Causas  26 19 100 

TOTAL  137 100  

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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Análisis gráfico de Pareto de las causas que originaron anulación de contrato 

de los clientes en el año 2006. 
Gráfico Análisis De Pareto 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  

 

Problema 1: 

Descripción: Demora en la reparación de daños a Sistemas de Alarma. 

Causa: Falta de coordinación entre Personal técnico y Area de Servicio al 

Cliente. Técnicos no cumplen con cronograma establecido por 

Servicio al Cliente para atención de usuarios. 

Efecto: Inconformidad con el servicio 

 

Problema 2: 

Descripción: Retraso en Servicio de Respuesta Armada ante situaciones de 

emergencia. 

Causa: Poca cantidad de vehículos, Patrullas cumplen funciones ajenas a 

las que están asignadas, no se maneja un reporte completo de 

actividades diarias. 

Efecto: Cliente no satisfecho, anulación de contrato 

 



   

Gráfico N° 26 

Diagrama de Causa - Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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6.2 Descripción y Análisis de los Problemas 

 

6.2.1 Demora en la reparación de daños a Sistemas de Alarma 

 

En este problema están involucrados el Departamento de Servicio al Cliente 

y el Departamento Técnico. Los sistemas de alarma no pueden permanecer más 

de 24 horas inactivos por daños, esto generaría un alto riesgo para la violación de 

la seguridad al no contar con la protección que brindan los equipos electrónicos. 

 

Servicio al Cliente elabora un cronograma de visitas diarias que debe 

cumplir el personal técnico para atender los siguientes requerimientos: 

 

1. Asistencia técnica por Reparación de daños a Sistemas de alarma de: 

 Abonados que no han enviado señales de monitoreo durante las 

ultimas 24 horas y reportados por los Jefes de Centro. 

 Llamadas recibidas al call center sobre daños o desperfectos 

presentados en los sistemas Alarma. 

 Ordenes de Trabajo por cambio de equipos a solicitud del cliente 

 

2. Ordenes de Trabajo por Conexión de Monitoreo nuevos clientes 

 

Proceso de Asistencia Técnica por reparación de daños a Sistemas de 

Alarma 

 

A continuación se presenta la descripción del proceso de Asistencia Técnica 

por reparación de daños a Sistemas de Alarma: 

 

1. Se recibe informe de Jefe de Operaciones de abonados que no presentan 

señales de monitoreo durante las últimas 24 horas. 

2. Se anexa a informe de abonados que se comunicaron vía telefónica el día 

anterior para reportar problemas con su sistema. 



  Diagnóstico 83
  

3. Se revisan ambos informes para determinar que sea un trabajo del área 

técnica. 

4. Se ingresa información al Programa Teledial plus.  

5. Se elabora Cronograma de trabajo para visitas técnicas a efectuar por el 

departamento Técnico. 

En este informe no constan los clientes con menos de un año de servicio, 

ya que estos son responsabilidad de los Distribuidores Autorizados. 

6. Jefe técnico revisa cronograma a cumplir y se moviliza con el personal 

técnico. 

7. Toma contacto con el cliente y solicita información del problema 

presentado. 

8. Se revisa el tipo de falla para coordinar labor a cumplir. 

9. Si la falla es problema operativo se dan las instrucciones al usuario y se 

hace firmar Orden de Trabajo por visita técnica. 

10. Si el problema es de tipo técnico se verifica la magnitud del daño. 

11. Los daños considerados como prioritarios: línea telefónica averiada o 

problema de programación se reparan inmediatamente si es posible y se 

hace firmar al cliente Orden de Trabajo por visita técnica. 

12. Si el problema es por falla de equipo y amerita su reemplazo, se comunica 

con servicio al cliente para que indique al usuario costo del reemplazo y 

mano de obra, esperando la aprobación para proceder a efectuar el trabajo. 

13. Para efectos de cambio de equipos personal técnico mantiene stock de 

baterías, transformadores de alimentación, sensores de movimiento, 

contactos magnéticos y botones de emergencia en vehiculo carrie. 

14. Si el equipo a reemplazar no se encuentra dentro de stock, se coordina 

nueva visita técnica. 

15. Se cierra orden de Trabajo y se traslada a nuevo abonado. 

16. Se entrega Órdenes de trabajo cerradas para que sean ingresadas a base de 

datos de teledial Plus. 
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Gráfico N° 27 

Proceso General  de Asistencia Técnica por reparación de daños a Sistemas 

de Alarma. 

Revisa clientes que no 

han presentado 

señales en 24 horas

Elabora Informe de 

Novedades

Recibe llamada de 

clientes y brinda 

asesoramiento

Revisa Cronograma

SERVICIO AL CLIENTE JEFE TECNICOJ.  OPERACIONES CLIENTE

Registra solicitudes de 

servicio técnico en 

teledial Plus

Se revisa Información

Se traslada a abonado

Toma contacto con 

abonado y solicita 

información del 

problema

Revisa  equipo de 

alarma

Se verifica la magnitud 

del daño

Se realizan pruebas 

de armado y 

desarmado

Fin

Inicio

Informe de 

novedades

Se ingresa 

información a teledial

Se ingresa novedad a 

Cronograma de visitas 

técnicas

Cronograma

Amerita revisión 

técnica

Se confirma el 

problema operativo y 

se dan instrucciones 

S. técnico a cargo 

de dealer

Requiere cambio 

de Equipo

Se reporta novedad a 

Servicio al cliente

Confirma con cliente 

costo por reemplazo

Solicita a Técnicos 

verificar stock de 

equipo a reemplazar 

en vehiculo

Se verifica que equipo 

este en stock

Se procede a 

reemplazo de equipo

Aprueba 

reemplazo

Esta en stock

Se efectúan pruebas 

técnicas y se 

confirman señales 

enviadas

Se repara daño

Se firma orden de 

tabajo

Se recibe Orden 

firmada y se traslada a 

nuevo abonado

Se reciben ordenes de 

trabajo

Se ingresa datos a 

Teledial

No

SiSe comunica a 

dealer la 

novedad

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Se coordina nueva 

Visita Técnica

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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Los hallazgos en cuanto al proceso son: 

 

 Una de las actividades del proceso que retrasa las tareas de reparación y 

revisión de sistemas es la elaboración de cronograma de trabajo. 

 Problemas operativos no deben ser considerados daños,  estos pueden ser 

atendidos vía telefónica por personal técnico. 

 Falta de stock de equipos en vehículo genera nueva visita técnica. 

 No se comunica la hora de llegada y salida del abonado  

 

En cuanto a los problemas de registros se mencionan: 

 

 La información sobre el problema reportado por el cliente no consta en 

cronograma de visitas técnicas. 

 No hay confirmación con el cliente sobre la hora de llegada de técnicos. 

 Informe de daños de Jefe de operaciones no indica si hubo confirmación 

con el cliente sobre la novedad presentada. 

 

Para un mejor análisis de los daños que generaron visitas de Asistencia 

Técnica para reparación, se ha elaborado el siguiente cuadro, basado en 

información de los Reportes Técnicos de los meses de Octubre y Noviembre del 

2006 

Cuadro N° 21 

Principales daños en Sistemas de Alarma Octubre-Noviembre del 2006 

Descripción Reportes 

de daños 

Frecuencia  

relativa % 

Frecuencia  

Acumulada % 

Linea telefónica averiada o cortada 37 23 23 

Falla en la operación del equipo 34 21 44 

Equipo de alarma defectuoso 27 17 61 

Transformador de alimentación quemado 24 15 76 

Batería en mal estado 22 14 90 

Otras Causas 16 10 100 

TOTAL 160 100  

Fuente: Departamento de Servicio al Cliente 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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Gráfico N° 28 

Principales daños en Sistemas de Alarma Octubre-Noviembre del 2006 
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Fuente: Departamento de Servicio al Cliente 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  

 

El Análisis Gráfico de Pareto nos demuestra que: 

 

 Las visitas por revisión de línea telefónica  (23%) se podrían reducir si 

hubiera confirmación con el cliente si cuenta con otra línea habilitada, de 

no ser así  la visita sería innecesaria. 

 El 21% de las visitas técnicas corresponden a fallas de operación, lo que se 

consideran visitas innecesarias. 

 El equipo de alarma que debe siempre mantenerse en stock es el 

transformador de alimentación. 

 

La segunda tarea a cargo del personal técnico y que altera su recorrido de 

visitas es la conexión de monitoreo de nuevos clientes, por lo cual se procede a su 

análisis. 
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Proceso de Conexión de Monitoreo a nuevos abonados 

 

A continuación de presenta la descripción de las actividades del Proceso de 

Conexión de monitoreo a nuevos abonados: 

 

1. Se realiza Orden de trabajo por conexión de monitoreo y se entrega a 

Personal técnico para su ejecución a una hora determinada con antelación 

con el cliente. 

2. Personal técnico recibe Orden de trabajo y verifica la dirección del cliente 

a monitorear. 

3. Se traslada al punto a la hora indicada. Es de recordar que la prioridad de 

visita dentro del cronograma corresponde a las conexiones de monitoreo. 

4. Se toma contacto con el cliente y se verifica información detallada en 

Orden de trabajo. 

5. Se procede a la verificación de lo equipos del Sistema de alarma a 

monitorear. 

6. Se verifica si línea telefónica esta conectada a Sistema de alarma y se 

encuentre en buenas condiciones. 

7. Se programa Central de alarma. 

8. Se efectúan pruebas de comunicación con centro de Operaciones. 

9. Se efectúa prueba de equipos  y se verifican señales recibidas por C4I. 

10. Se realizan pruebas de cierre y apertura con cliente. 

11. Se verifica con cliente que el sistema está enlazado con Wackenhut. 

12. Cliente realiza pruebas y recibe confirmación telefónica de jefe de centro. 

13. Cliente firma orden de trabajo. 

14. Se cierra orden de Trabajo y se traslada a nuevo abonado. 

15. Se entrega Órdenes de trabajo cerradas para que sean ingresadas a base de 

datos de teledial Plus. 

 

 

 

 



  Diagnóstico 88
  

Gráfico N° 29 

Proceso General  de Conexiones de Monitoreo de nuevos abonados. 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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Gráfico N° 30 

Diagrama de Flujo de Proceso Conexiones de Monitoreo de nuevos 

abonados. 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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Los hallazgos en cuanto al proceso son: 

 

 La actividad del proceso que retrasa las tareas de conexión es la 

verificación técnica del sistema cuando no existe comunicación entre la 

central de alarma y receptora de monitoreo, luego de la programación 

correspondiente. El tiempo de revisión varia dependiendo del tipo de 

problema que se tenga que resolver. 

 

En cuanto a los problemas que se presentan al momento de realizar la 

conexión se mencionan: 

 

 La coordinación de la hora de visita se efectúa con 24 horas de 

anticipación., lo que en muchos casos origina la no presencia del cliente a 

la hora indicada por descuido involuntario. 

 Desconocimiento del manejo operativo del equipo al momento de activar 

y desactivar su Sistema de alarma. 

 No están grabadas claves de los usuarios que manejaran sistema. 

 Sistema presenta problemas técnicos de instalación, lo que retrasa el 

tiempo programado para la visita. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los promedios de tiempo empleados durante el 

último año, se considera una hora como el tiempo máximo requerido para efectuar 

esta tarea. 
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Cuadro N° 22 

Tiempo requerido para la conexión de monitoreo Año 2006 

 
 

Tiempo empleado 

Horas 

# 

Conexiones 

Monitoreo 

Tiempo total  

Empleado 

(Horas) 

 

Tiempo improductivo 

(Horas) 

30 minutos-1hora 231 231  

1-2 horas 132 264 132 

2-3 horas 50 150 100 

TOTAL 413 645 232 

 

Fuente: Departamento de Servicio al Cliente  

Elaborado por: Manuel Asitimbay  

 

 

6.2.2  Retraso de Respuesta Armada ante situaciones de emergencia. 

 

 

El problema N° 2 se presenta en el Area Operativa, aproximadamente el 

60% de las señales de emergencia que se reciben en la central receptora 

representan falsas alarmas, en vista de esto al momento de recibir una señal se 

procede a la verificación vía telefónica con el cliente para confirmar las 

condiciones en las cuales se encuentra, si no existe comunicación se inicia el 

operativo correspondiente a cargo del personal armado. Esto provoca una pérdida 

de aproximadamente 5 minutos entre la recepción de la señal y la orden de 

movilizarse al abonado por parte del operador, tiempo considerado de vital 

importancia cuando se trata de una situación real. 

 

Otro factor importante a considerar  es la distancia entre la patrulla más 

cercana y el abonado en emergencia. 

 

Se ha detectado que una falla común en el personal operativo, es la de 

cumplir funciones de logística externa por disposición del Jefe de Operaciones, no 

existiendo registro de los recorridos completos de cada motorizado. Esto genera 

pérdida de tiempo ya que el recorrido de vehículos y motocicletas se altera sin 

previo aviso.  
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6.3 Costos asignados a los problemas 

 

6.3.1 Costos asignados a los problemas del Departamento Técnico 

 

Para la cobertura técnica dentro de la ciudad de Guayaquil se cuenta con un 

vehiculo tipo carrie, tripulado por el Jefe técnico y 2 técnicos instaladores-

programadores, su horario de trabajo es de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 

14:00 a 18:30, a partir de ese horario se consideran horas extras. 

 

El salario básico unificado del Jefe Técnico es de $250,00 y de los técnicos 

es de $194.70 mensuales cada uno, el costo de mano de obra directa es el 

siguiente: 

 

Cuadro N° 23 

Costo de mano de obra Directa Personal Técnico Año 2006 

# De 
Emple
-ados 

Sueldo 

Percibido 

13ro 

Sueldo 

14to 

Sueldo 

Vacacio

nes 

Fonde 

De 

Reserva 

IESS  

IECE0, 

SECAP 

Total 

Benef. Y 

Otros 

Total 

Mensual 
TOTAL ANUAL 

1 250,00 250,00 150,00 125,00 250,00 30,38 805,38 280,38 
 

4.139,50 
 

2 389,40 389,40 300,00 194,70 389,40 47,31 1.320,81 436,71 
 

6.514,05 
 

TOTAL 
10.653,55 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

El recorrido semanal aproximado del vehiculo Carrie es de 1300 kilómetros, 

con un rendimiento de 90 kilómetros por galón y a un precio de $1,48 el galón de 

gasolina extra (a Enero del 2007) obtenemos que el costo anual de Combustible es 

de $ 1.111,64 
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Cuadro N° 24 

Costo Total Anual movilización personal Técnico Año 2006 

 

COSTO TOTAL ANUAL 

Mano de Obra directa $   10.653,55 

Combustible $   1.111,64 

Mantenimiento $      800,00 

Depreciación $   1.249,00 

TOTAL $ 13.814.19 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

Tomando como referencia la jornada laboral normal, el costo por cada hora 

de movilizar al personal técnico será de $6,64. 

 

 

 

Cuadro N° 25 

Costo Total Anual ocasionado por problemas técnicos Año 2006 

 
Descripción Horas 

Empleadas 

Horas 

Improductivas 

Costo Hora 

$ 

Costo anual 

$ 

Visitas técnicas  1435 301 6,64 1.998,64 

 

Conexiones de 

monitoreo 

645 232 6,64 1.540,48 

 

TOTAL 2080 533 6,64 3.539,12 

 

 

Fuente: Departamento de Servicio al Cliente  

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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6.3.2 Costos Ocasionados por cierre de contrato antes del primer año de 

servicio 

 

Se ha indicado que el efecto común de los problemas detectados es la 

insatisfacción del cliente con el servicio, lo que en la mayor parte de los casos 

ocasiona la perdida del cliente al anular su contrato. 

 

Para el análisis de costos de los problemas de la parte operativa se calculara 

en base a las pérdidas ocasionadas por cortes del servicio a solicitud del cliente. 

 

Como cláusula incluida en el Contrato de monitoreo, el servicio no puede 

ser anulado antes de los 6 primeros meses de vigencia, durante el último año se 

registro un promedio de 137 contratos rescindidos, como lo demuestra el siguiente 

cuadro, donde se especifica el número de anulaciones y el mes de vigencia. 

 

Los costos por pérdida de contratos es el Siguiente: 

 

Cuadro N° 26 

Perdidas de contratos año 2006 

Mes de corte 
Numero     

abonados 

Meses 
faltantes 

de servicio 

Total 
Meses sin 

facturar 

6 17 6 102 

7 11 5 55 

8 34 4 136 

9 26 3 78 

10 24 2 48 

11 25 1 25 

 137  444 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Grafico N° 31 

Anulaciones de Contrato año 2006 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Por cada mes de servicio el ingreso es de $25,00 lo que equivale a una 

pérdida de $11,100 durante el último año. 

 

Cuadro N° 27 

Costo Total Anual ocasionado por problemas  Año 2006 

Problema Actividad Costo 

$ 

Demora en la reparación de daños a sistemas 

de alarma 

Post venta 3.539,12 

Retraso en Servicio de Respuesta Armada ante 

situaciones de emergencia 

Logística 

Externa 

11.100,00 

TOTAL 14.639,12 

 

Fuente: Departamento de Servicio al Cliente  

Elaborado por: Manuel Asitimbay  

 



   

 

CAPITULO VII 

 

COSTEO DE SOLUCIONES 

 

7.1 Planteamiento y desarrollo de Soluciones. 

 

Los problemas detectados a traves de los diferentes Análisis dan como 

resultado un ineficiente servicio Técnico y Operativo, lo cual genera desconfianza 

a la organización por parte del cliente.  

 

Para la solución de los principales problemas se plantean las siguientes  

alternativas: 

 

7.1.1 Mejora de proceso de Asistencia Técnica por reparación de daños a 

Sistemas de Alarma. 

 

Para la solución a este problema se plantea: 

 

Asignación de labores administrativas a Jefe Técnico, quien a partir de la 

implementación de la propuesta será considerado como Personal de Planta, siendo 

sus funciones principales y procedimientos a cumplir las descritas en el anexo 4. 

 

Las visitas técnicas serán realizadas por los 2 técnicos programadores, 

siendo los procedimientos que deben cumplir los descritos en el anexo 5. 

 

Las visitas técnicas se efectuarán en 2 horarios de trabajo, la primera jornada 

de 08:30 a 12:30 donde se atenderán los daños presentados el día anterior y la 

segunda jornada de 14:00 a 18:00 donde se atenderán los daños presentados 

durante el día. Si el cronograma de visita es demasiado extenso, solo se hará una 

jornada y se comunicará vía radio las visitas consideradas prioritarias. 



  Costeo de Soluciones 97
  

Entre la principal función que deberá cumplir la jefatura técnica se resalta: 

 

 Confirmar con cliente cualquier tipo de novedad que pudiere presentar los 

sistemas de alarma, para lo cual tratará de obtener la mayor cantidad de 

información posible del problema y poder evaluar la magnitud del daño. 

 Esta información será incluida en el Reporte de visitas técnicas para 

conocimiento de los técnicos encargados de la visita. 

 

A continuación de presenta la descripción del proceso Asistencia técnica por 

reparación de daños a Sistemas de Alarma propuesto 

 

Proceso de Asistencia Técnica Propuesto por reparación de daños a 

Sistema de Alarma 

 

1. Entrega reporte de visitas técnicas a efectuar por técnicos programadores. 

2. Técnicos reciben cronograma de visitas técnicas. 

3. Personal técnico se hace presente en abonado. 

4. Se comunica vía radio a J. Técnico e indica hora de arribo. 

5. Se realiza revisión técnica para comprobar daño reportado. 

6. Se verifica la magnitud del daño. 

7. Los daños considerados como prioritarios: línea telefónica averiada o 

problema de programación se reparan inmediatamente y se hace firmar al 

cliente Informe de Visita técnica. 

8. Si el problema es por falla de equipo y amerita su reemplazo, se comunica 

con servicio al cliente para que indique al usuario costo del reemplazo y 

mano de obra, esperando la aprobación para proceder a efectuar el trabajo. 

9. Para efectos de cambio de equipos personal técnico mantiene stock de 

baterías, transformadores de alimentación, sensores de movimiento, 

contactos magnéticos y botones de emergencia en vehiculo carrie. 

10. Se cierra Informe de Visita técnica. 

11. Se comunica vía radio y da hora de cierre de la visita técnica 

12.  Se traslada a nuevo abonado. 



  Costeo de Soluciones 98
  

13. Personal técnico entrega Órdenes de trabajo cerradas para que sean 

ingresadas a base de datos de teledial Plus. 

 

Se busca con esta parte de la propuesta reducir las visitas técnicas 

innecesarias, al contar con soporte técnico constante, pudiendo solucionar 

problemas de tipo operativo sin necesidad de movilizar al personal. 

 

 

Mejora del proceso de Conexión de Monitoreo de nuevos abonados. 

 

Para la mejora del proceso de Conexión de monitoreo a nuevos abonados, se 

plantea la adquisición del software WINLOAD y ESPLOAD, que permiten la 

programación remota a distancia vía telefónica de los Sistemas marca Paradox, 

marca utilizada por los Distribuidores autorizados para su comercialización. 

Pudiendo realizar remotamente las tareas de: 

 

 Programación de nuevos abonados. 

 Revisión y cambios de programación  

 Pruebas del sistema de alarma 

 

Para este efecto, el Distribuidor Autorizado deberá mantener en buenas 

condiciones el Sistema a monitorear, coordinando con Jefe Técnico el momento 

del enlace remoto para que esté presente un representante del dealer, efectuando 

la conexión remota y pruebas de comunicación desde las oficinas de wackenhut 

del Ecuador. 

 

Se busca con esto reducir el tiempo utilizado por el personal técnico para 

cumplir esta tarea, manteniendo un promedio de 30 minutos por abonado como se 

describe a continuación: 

 

 

 



   

Grafico N° 32 

Diagrama de flujo general Propuesto del Proceso de asistencia Técnica por reparación de daños a Sistemas de Alarma. 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador  

Elaborado por: Manuel Asitimbay  
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Proceso Propuesto para la Conexión de Monitoreo de nuevos abonados 

 

A continuación de presenta la descripción del proceso de las actividades de 

Conexión de monitoreo de nuevos abonados: 

 

1. Servicio al Cliente  realiza Orden de trabajo por conexión de monitoreo. 

2. Jefe Técnico recibe OT y coordina enlace remoto con dealer encargado. 

3. Dealer designa representante para que este presente a la hora coordinada, 

que para efectos de no causar retrasos al Distribuidor Autorizado será al 

momento de terminar los trabajos de instalación en el abonado a 

monitorear 

4. Se procede a enlace remoto 

5. De no existir enlace se coordina con representante del dealer verifique las 

condiciones técnicas del equipo y se reintenta conexión. 

6. Se procede a programación de sistema de Alarma. 

7. Se realizan pruebas de comunicación. 

8. Se confirma que sistema está listo para entrega formal con el cliente. 

9. Se coordina hora de visita técnica para la presencia del cliente 

10. Se incluye Nuevo cliente en cronograma de Visitas del personal técnico y 

se entrega copia de OT para su firma de aceptación. 

11. Personal se traslada al abonado. 

12. Se reafirma a cliente hora de visita para que este presente en el abonado a 

monitorear. 

13. Se hacen pruebas del sistema por parte de personal técnico y se entregan 

consignas a cliente. 

14. Se realizan pruebas de cierre y apertura con cliente. 

15. Se verifica con cliente que el sistema está enlazado con Wackenhut. 

16. Cliente realiza pruebas y recibe confirmación telefónica de jefe de centro. 

17. Cliente firma orden de trabajo. 

18. Se cierra orden de Trabajo y se traslada a nuevo abonado. 

19. Se entrega Órdenes de trabajo cerradas para que sean ingresadas a base de 

datos de teledial Plus. 
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A continuación se presenta de manera gráfica el proceso general propuesto 

 

Gráfico N° 33 

Proceso General  de Conexiones de Servicio nuevos abonados Propuesto 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Como se puede analizar en el Proceso general propuesto, el proceso de 

conexión de monitoreo sería una tarea efectuada desde la oficina central de 

Wackenhut, en coordinación directa con el distribuidor Autorizado, lo que daría la 

garantía necesaria de que el Sistema está en optimas condiciones. 

 

El tiempo promedio que utilizará el J. Técnico para la programación remota 

seria de 10 minutos aproximadamente, quedando a cargo del dealer las pruebas 

respectivas del sistema. 

 

En el Diagrama de Flujo que se presenta a continuación (Gráfico N° 36) se 

detalla el ahorro de tiempo obtenido al aplicar la propuesta. 

 

 

Mejora del Flujo de Información. 

 

Es necesario, que exista comunicación permanente entre los departamentos 

operativo, técnico y de Servicio al Cliente, por lo cual se plantea el enlace vía red 

del Programa Teledial Plus (utilizado por el Departamento de Servicio al Cliente) 

con las Áreas Operativa y Técnica, para mantener actualización constante de la 

Situación real de cada cliente.  

 

El programa teledial Plus será utilizado para:  

 Mantener una base de datos actualizada de los clientes con información 

básica como dirección y números telefónicos de contacto. 

 Ingreso de novedades reportada por el cliente a los departamentos técnico, 

operativo y de servicio. 

 Ingreso de información de fecha de apertura y cierre de Ordenes de trabajo  

 Mantener una base de datos de Distribuidores Autorizados responsable de 

cada cliente. 

 Mantener estadísticas de Sistemas que presenten problemas técnicos en 

forma constante. 

 Mantener estadísticas de Sistemas que generen falsas alarmas constantes. 
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Gráfico N° 34 

Diagrama de Flujo de Proceso Propuesto para Conexiones de Servicio nuevos 

abonados. 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Representación del Flujo de Información a traves de los departamentos 

Operativo y de servicio. 

 

 

Base de Datos Computador 

Central Software Teledial Plus

Cliente

Flujo de información Flujo de información

Jefe Técnico Servicio al Cliente

Centro de 

Operaciones

Distribuidor Autorizado

 
 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 

7.1.2 Mejorar tiempo de respuesta Armada ante situaciones de emergencia. 

 

Para reducir los tiempos de asistencia Armada ante Situaciones de 

emergencia, se detecto que la pérdida de tiempo radica en que el personal de 

tripulantes realiza funciones ajenas a su labor, por lo que se hace necesario la 

reorganización del personal de tripulantes, para designar a un encargado de 

logística motorizado, que cumplirá las funciones descritas en el anexo N° 6. 

 

Adicional se recomienda para situaciones de Asalto el Diagrama de Flujo 

descrito en el Gráfico 32, donde se especifica que la Patrulla de tripulantes sea 

enviada al lugar de siniestro una vez recibida la señal de auxilio y no después de 

la confirmación telefónica como se opera en la actualidad, y el operativo será 

suspendido únicamente bajo indicaciones del Jefe de centro del area Electrónica. 
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Como se indico anteriormente aproximadamente el 60% de las señales 

recibidas representan falsas alarmas, lo que significaría un costo innecesario el 

envió de la patrulla en estos casos. Para esto se utilizarán Incides de Incidencias 

de cada abonado que generen falsas alarmas.  

 

Los reportes de incidencias serán registrados a través del programa Teledial 

plus para la coordinación con la Jefatura técnica sobre las acciones  a tomar. 

 

Para casos que excedan del promedio Normal de Incidencias y que sean 

generadas por problemas de Instalación, el costo de movilización  será asumido 

por el Distribuidor Autorizado, lo que le obligaría a mantener control periódico de 

los sistemas instalados, y aumentar el porcentaje de señales reales recibidas 
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Gráfico N° 35 

Diagrama de Flujo Servicio de Respuesta Armada ante siniestro de Asalto 

propuesto 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Gráfico N° 36 

Diagrama de Flujo Servicio de Respuesta Armada ante siniestro de Robo 

Propuesto 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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7.2 Implementación de un Sistema de Control Interno y Control de 

Gestión 

 

Un sistema de Control interno y de Gestión es necesario porque permite 

realizar un seguimiento de las soluciones propuestas para facilitar el logro de los 

objetivos, es por esto que se desarrollara un Modelo de Control de Gestión 

utilizando EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL BALANCED SCORECARD  

 

La Metodología Balanced Scorecard (BSC) sirve para reorientar el sistema 

gerencial y enlazar efectivamente el corto plazo con la estrategia a largo plazo, 

vinculando de manera interdependiente cuatro procesos o perspectivas: 

Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional. Los 

resultados deben traducirse finalmente en logros financieros que conlleven a la 

maximización del valor creado por la corporación para sus accionistas. 

 

Se planteara como objetivo primordial lograr la fidelidad del cliente a traves 

de un servicio de buena calidad, que permita el crecimiento del grupo empresarial 

a un plazo definido, comprometiendo a cada miembro de la organización a la 

búsqueda de los medios necesarios para el alcance de los objetivos propuestos. 

 

 

7.2.1 Planeación estratégica de la Unidad de Negocios de Alarma de 

Wackenhut del Ecuador 

 

El BSC parte de la Visión y Estrategias de la empresa. A partir de allí se 

definen los objetivos FINANCIEROS requeridos para alcanzar la satisfacción de 

los accionistas, y estos a su vez serán el resultado de los mecanismos y estrategias 

que rijan a los resultados con LOS CLIENTES. 
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LOS PROCESOS INTERNOS se planifican para satisfacer los 

requerimientos financieros y de los clientes. Finalmente, la metodología reconoce 

que el aprendizaje crecimiento y DESARROLLO son la plataforma donde reposa 

todo el sistema. 

 

En primera instancia se definió la Visión y la Misión para la Unidad de 

Negocios de Alarma de Wackenhut del Ecuador, como principal  elemento de la 

planeación estratégica, así: 

 

Misión: 

 

Proveer soluciones integrales de seguridad, para mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos, mediante un servicio de calidad que sobrepase sus 

expectativas, que les  permita anticiparse y reaccionar ante situaciones que atenten 

contra la propiedad privada y la vida bajo un marco de valores de interés, 

compromiso, liderazgo, ética, disciplina, lealtad,  y  trabajo en equipo. 

 

Visión 

 

Convertirse a corto plazo en el abastecedor numero uno de Servicios de 

Seguridad Electrónica, siendo una empresa productiva, moderna y ágil, 

manteniendo la calidad  y atención personalizada que los clientes requieren 

mediante el desarrollo laboral y humano de todos quienes forman parte de la 

organización. 
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7.2.2 Objetivos estratégicos definidos luego de la valoración de factores 

internos y externos (Matriz Foda) 

 

Objetivo de Supervivencia 

 

 Mantener e incrementar la participación en el mercado 

 

Se utilizara la buena la imagen corporativa de la empresa y se fortalecerá las 

relaciones con sus clientes aplicando una serie de estrategias de comunicación, 

creando clientes fieles a la organización. 

 

Objetivo de Crecimiento 

 

 Incrementar líneas de distribución 

 

Se iniciara un proceso formación de nuevos distribuidores Autorización 

mediante la creación de un plan de formación permanente. 

 

Objetivo de Utilidad 

 

 

 Mejorar la productividad del personal 

 

La productividad del personal mejorará sustantivamente con la aplicación de 

programas de capacitación, y talleres que permitirán el fortalecimiento de los 

conocimientos y las habilidades, propiciando un mejor clima laboral, con un 

personal altamente motivado 

 

A traves del BSC se analizan los objetivos estratégicos definidos, de manera 

que todas las perspectivas establecidas contaran con un objetivo, así 
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Cuadro N° 28 

Perspectiva Financiera del BSC 

Objetivo N° 1: Mejorar la rentabilidad de la  Unidad de Negocios de Alarma 

de Wackenhut 

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS 

 

 

Ampliar la 

Combinación de 

Ingreso 

 

 

 

 

Reducir Costos 

operacionales 

 

 

% Ingreso nuevos 

clientes 

 

 

 

 

 

% Ejecución 

presupuestaria 

Global 

 

 

 

3000 abonados al 

finalizar el año 

2007 

 

 

 

 

Reducción del 

10% al finalizar 

el primer 

semestre del año 

2007 

 

 

Diseñar un Plan de 

consolidación y aumento 

en la participación del 

mercado a traves de los 

Distribuidores 

Autorizados. 

 

Crear un sistema interno 

para el control de costos  

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Cuadro N° 29 

Perspectiva del Cliente del BSC 

Objetivo N° 2: Mantener un alto grado de satisfacción del cliente 

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS 

 

 

Incrementar la 

confianza del Cliente 

 

 

Implantar un Sistema 

de control de Calidad 

de los trabajos 

realizados 

 

 

 

Índice de  

satisfacción de 

clientes 

 

Tiempo promedio 

entre fallas por 

equipos defectuosos 

 

Tiempo promedio 

de espera atención 

OS 

 

Tiempo promedio 

ejecución trabajo 

 

 

>7 de 10 

 

 

 

180 días 

 

 

 

1 día 

 

 

 

1 día 

 

Implementar un Programa 

de seguimiento 

permanente a clientes  

 

Cumplir el tiempo 

programado y los 

requerimientos del cliente 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Cuadro N° 30 

Perspectiva Interna del BSC 

Objetivo N° 3: Ser una empresa productiva, moderna y ágil 

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS 

 

 

Lograr la 

optimización, 

mejoramiento y 

Control de los 

procesos Internos 

 

 

 

% inconsistencia 

cronológica de 

registros. 

 

% eficiencia 

mensual 

 

Tiempo promedio 

de reparación por 

OT 

 

0% 

 

 

 

100% 

 

 

30 minutos 

 

Aplicar el programa 

teledial Plus al 100% en la 

Unidad de Negocios de 

Alarma. 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

 
 

Cuadro N° 31 

Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo del BSC 

Objetivo N° 4: Aumentar el rendimiento laboral y la Capacitación Técnica e 

interpersonal de los empleados 

 

OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS 

 

 

Mantener personal 

capacitado y 

entrenado 

 

 

 

 

 

Establecer Políticas 

internas para el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

 

 

% Profesionalismo 

 

 

 

% Capacitación 

 

 

 

% conocimiento de 

la visión de la 

empresa 

 

60% 

 

 

 

90% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Planificar y cumplir 

cursos de capacitación 

para el personal. 

 

Mejorar el desempeño 

laboral de acuerdo a los 

cursos. 

 

Hacer cumplir la visión en 

base a normas aplicables a 

la organización 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Cuadro N° 32 

Matriz de Despliegue del BSC 

 

 

MATRIZ DE DESPLIEGUE 
 

O bjetivo 

 
 

 
O bjetivo 

Estratégico 

 
Impacto 

 
Indicador 

 clave  

 
Meta 

 
Responsable 

 

A 

 

M 

 

B 
 
 
Mejorar la 
rentabilidad 

 
Ampliar 
combinación  
de ingresos 

 
 
X 

   
% Ingreso nuevos 

clientes 

 
3000 usuarios 
al finalizar 
año 2007 

 
Gte. 

Administrativo 

- Controller 
 

 

 
Reducir Costos 
operacionales 
 

 

  
 
X 

  
% Ejecución 

presupuestaria global 

 
8,33% 

mensual 

 
Gte financiero-

Gte. 

operaciones 

 
 
 
 

 
 
 

Mantener un 

alto grado de 
satisfacción del 

Cliente 

 
Incrementar la  
confianza del 
cliente 

 

 
 
X 

   
Índice de sat isfacción de 

los clientes 

 
>7  de 10 

 
Gte. Nacional 

Servicio al 

Cliente 

 
 
 
 

Implantar un 
Sistema de 
Control de calidad 
de los trabajos 

realizados.  
 

 
 
 
X 

   
T iempo promedio entre 

fallas por equipos 
defectuosos 

 

 
 

180 días 

 
 

Jefe Técnico 

 
 
X 

   
T iempo promedio de 
espera de atención en 
Ordenas de Servicio 

 

 
 

1 día 

 
Secretaria 

servicio al 

Cliente 

 
X 

   
T iempo promedio de 
ejecución de trabajo 

 

 
1 día 

 
Jefe Técnico 

 

 
 

Ser una 
empresa 

productiva, 
moderna y ágil 

 

 

 
Lograr la 
optimización, 
mejoramiento y 

control de los 
procedimientos 
Internos 
 

   

 
X 

 

% inconsistencia 
cronológica de registros 

 

 

0% 

 

Secretaria 

servicio al 
Cliente 

 
X 

   
% de eficiencia mensual 

 

 
100% 

 

Jefe Técnico 

  

X 

  

T iempo promedio de 
reparación por OT  

 

30 minutos 

 

Jefe Técnico 

 
 
 

Aumentar el 
rendimiento 
laboral y la 

capacitación 
Técnica e 

interpersonal de 
los empleados 

 

 
Mantener personal 
capacitado y 

entrenado 
 

 
 

 
X 

  
% Profesionalismo 

 
60% 

 

 Gte. RR HH – 
Jefe RRHH 

 

 
X 

   
% Capacitación 

 

 
90% 

  
 Gte. RR HH – 

Jefe RRHH 

 

 
Establecer 

políticas Internas 
para el 
cumplimiento de 
los objetivos 

propuestos 
 

 
 

 
X 

 
 

 

  
 

 
% Conocimiento de la 
visión de la empresa 

 
 

 
100% 

 

  

 
Gte. RR HH – 

Jefe RRHH 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Perspectiva Financiera 

 

Objetivo N° 1 

 

Mejorar la rentabilidad de la  Unidad de Negocios de Alarma de Wackenhut 

 

Objetivo Estratégico N° 1 

Ampliar la combinación  de ingreso 

 

Objetivo Específico 

 Incrementar la participación en el mercado de Seguridad Electrónica 

mediante la aplicación de un plan de marketing 

 

Objetivo Estratégico N° 2 

Reducir Costos Operacionales 

 

Objetivo Específico 

 Crear un sistema interno para el control de costos de Wackenhut, y 

presentar informes mensuales de los valores correspondientes. 

 

Indicadores de Gestión 

 

PF001 Porcentaje de ingreso de nuevos clientes 

PF002 Porcentaje de aplicación del presupuesto total asignado a la Unidad 

de Negocios de Alarma 
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Perspectiva del Cliente 

 

Objetivo N° 2 

 

Mantener un alto grado de satisfacción del cliente 

 

Objetivo Estratégico N° 1 

Incrementar la confianza del Cliente. 

 

Objetivo Específico 

 Implementar un programa  de seguimiento permanente a Clientes. 

 

Objetivo Estratégico N° 2 

Implantar un sistema de Control de Calidad de los trabajos realizados. 

 

Objetivo Específico  

 Cumplir el tiempo programado y los requerimientos del cliente. 

 

Indicadores de Gestión 

 

PC003. Índice de satisfacción de los clientes 

PC004. Tiempo promedio entre fallas por equipos defectuosos. 

PC005. Tiempo promedio de espera para la atención de solicitudes de 

Servicio 

PC006. Tiempo promedio de servicio (entrega del Trabajo) 
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Perspectiva Interna 

 

Objetivo N° 3 

 

Ser una empresa productiva, moderna y ágil 

 

Objetivo estratégico  

Optimización, mejoramiento y control de los procesos internos 

Proyecto: Aplicación del Programa Teledial Plus al 100% en Wackenhut del  

Ecuador U.N.A. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el desempeño  de Wackenhut Unidad de Negocios de Alarma 

 Analizar los datos obtenidos y determinar una fuente de información 

confiable y veraz. 

 Utilizar el Sistema de Integración Teledial Plus como fuente única de 

información de las Solicitudes de Reparación y Servicio  de Conexión  de 

Wackenhut Unidad de Negocios de Alarma. 

 

Indicadores de Control 

 

Validación del correcto ingreso. 

PI007 Porcentaje de inconsistencia cronológica de registros. 

 

Indicadores de Gestión 

 

PI008 Porcentaje de eficacia mensual de la Unidad de Negocios de 

Alarma 

PI009 Tiempo promedio de reparación por orden de trabajo 
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Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 

 

Objetivo N° 4 

 

Aumentar el rendimiento laboral y la capacitación técnica e interpersonal de los 

empleados 

 

Objetivo Estratégico N° 1 

Mantener personal capacitado y entrenado. 

 

Objetivos Específicos 

 Planificar y cumplir cursos de capacitación para todo el personal. 

 Mejorar el desempeño laboral de acuerdo a los cursos. 

 

Objetivo Estratégico N° 2 

Definir el marco de actuación de los empleados de la Unidad de Negocios 

de Alarma, estableciendo políticas internas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivo Específico 

 Hacer cumplir la visión en base a normas aplicables a la organización. 

 

Indicadores de Gestión 

 

PD010 Porcentaje de profesionalismo de los empleados de la Unidad de 

Negocios de alarma. 

PD011 Porcentaje de empleados que han recibido capacitación en Teledial 

Plus. 

PD012 Porcentaje de empleados que no conocen la visión de la 

organización. 
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7.2.3. Descripción de los Indicadores de control y gestión del Sistema. 

 

Luego  de plantear los objetivos establecidos se presenta la descripción de 

los indicadores de Gestión y Control que se evaluarán en la Unidad de Negocios 

de Alarma, así: 

 

PF 001 Porcentaje de ingreso de Nuevos clientes. 

 

Justificación 

Conocer el porcentaje de nuevos clientes que ingresan para evaluar la labor 

de los Distribuidores Autorizados. 

 

Fórmula de Cálculo 

% Ingreso nuevos clientes 100
Abonados

ingresados  contratos  nuevos  Nuevos
x  

 
Unidad 

 

La unidad de medición de este indicador es % 

 

Meta 

 

La meta es 6 % mensual 

 

Interpretación: 

 

Valores inferiores al 6% mensual indicarán que el nivel de participación del 

mercado no será el esperado al finalizar el año 2007. Cando esto ocurra se 

evaluará el trabajo cumplido por los Distribuidores Autorizados. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PF 002 Porcentaje de aplicación del presupuesto total asignado a la 

Unidad de Negocios de Alarma. 

 

Justificación 

Conocer el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para evaluar la 

planificación presupuestaria. 

 

Fórmula de Cálculo 

Ejecución presupuestaria global 100
asignado oPresupuest

ejecutado oPresupuest
x  

 

Unidad 

 

La unidad de medición de este indicador es % 

 

Meta 

 

La meta es 8,33 % mensual 

 

Interpretación: 

 

Valores superiores al 8,33% mensual indicarán que se está utilizando más de 

lo que se debe utilizar mensualmente para que al final del año se haya consumido 

el 100% del presupuesto asignado. Cuando esto ocurra se realizará un estudio de 

costos para tomar  las medidas correctivas pertinentes. 

 

Periodicidad 

 

Este índice se calculará mensualmente 
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PC 003: Índice de satisfacción de los Clientes 

 

Justificación  

 

Establecer y mantener un instrumento con el cual se pueda evaluar y medir 

la percepción del cliente con respecto a los servicios prestados por la Unidad de 

Negocios de Alarma. 

 

Fórmula de Cálculo 

n
ónSatisfacci de e Indic

10

1i

it

 

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es el valor absoluto del promedio 

 

Meta 

La meta es >7 sobre una puntuación máxima de 10 

 

Interpretación: 

Valores inferiores a 7 determinan la insatisfacción del cliente para con el 

servicio, de ser así, se evaluarán por separados las encuestas utilizadas para el 

cálculo del índice para determinar las acciones a tomar. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PC 004 Tiempo promedio entre fallas por equipos defectuosos 

 

Justificación 

 

Determinar el promedio de tiempo entre fallas por cada equipo reparado por 

el personal técnico. De esta manera se podría medir la calidad de las reparaciones 

efectuadas. 

 

 

Fórmula de Cálculo 

Tiempo promedio entre 
equipo del OT 1)-(N

anterior) OT de cierre / Fecha - nueva OT deemisión  / (Fecha
 

Fallas por equipos 

 

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es días promedio 

 

Meta 

La meta es 180 días, es decir 2 veces en el año. 

 

Interpretación: 

Valores superiores a 2 veces indicarán que existe alguna deficiencia en la 

calidad de la reparación. 

 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PC 005 Tiempo promedio de espera para la atención de Ordenes de 

Servicio 

 

Justificación 

Determinar el tiempo promedio que transcurre desde la fecha de envío de 

solicitudes de Conexión de monitoreo hasta que Servicio al Cliente las recibe y 

emita la respectiva Orden de Servicio 

 

Fórmula de Cálculo 

Tiempo promedio de 
OS de  totalNúmero

OS de envío de Fecha - OS deemisión  de Fecha
 

Atención de OS 

 
 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es días 

 

Meta 

La meta es 1 día. 

 

Interpretación: 

Valores superiores a 1 día indicaran que existe lentitud en la atención de 

Solicitudes de trabajo 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PC 006: Tiempo promedio de ejecución de trabajo descrito en Orden de 

Servicio 

 

Justificación 

Determinar el tiempo promedio que transcurre desde que se atiende la 

solicitud de asistencia Técnica hasta que se solucione el problema presentado. 

 

 

Fórmula de Cálculo 

Tiempo promedio de 
  cerradasO de Número

 OS) deemisión  de Fecha - OS de cierre de (Fecha

S
 

Ejecución de trabajo 
 

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es días 

 

Meta 

La meta es 1 día 

 

Interpretación: 

Valores superiores a 1 día indicarán que existe lentitud en el proceso de 

asistencia Técnica. 

 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PI 007  Porcentaje de inconsistencia cronológica de registros. 

 

Justificación 

 

Medir el porcentaje de Órdenes de Trabajo que han sido emitidas en fechas 

anteriores a la fecha de recepción de la solicitud de trabajo. Este indicador tiene 

como objetivo lograr que se respete el proceso de atención de solicitudes de 

trabajo existentes en la Unidad de Negocios de Alarma. 

 

Fórmula de Cálculo 

 

0x10
ST  de  totalNúmero

ST) eciboanterior/r OTsión (Fecha/emi ST#
acronológic nciainconsiste de %  

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es el % 

 

Meta 

La meta es que no existan registros inconsistentes cronológicamente, es 

decir 0% 

 

Interpretación: 

Valores superiores al 0% indicarán que no se controla estrictamente el 

proceso de atención de solicitudes de servicio. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PI 008 Porcentaje de eficiencia mensual de la Unidad de Negocios de 

Alarma. 

 

Justificación 

Determinar el porcentaje de cumplimiento de los trabajos de Revisión y 

reparación solicitados por los clientes mensualmente. Este indicador mide el 

porcentaje de órdenes de trabajo que se han cerrado mensualmente sobre las 

pendientes de ese mes. 

 

Fórmula de Cálculo 

x100
mes del abiertas OT de  totalNúmero

cerradas OT de Número
mensual eficiencia de %  

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es el % 

 

Meta 

La meta es 100% 

 

Interpretación: 

Valores inferiores al 100% indicarán una deficiencia en el cumplimiento y la 

ejecución de las Órdenes de Trabajo de la Unidad de Negocios de Alarma. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PI 009  Tiempo promedio de reparación por OT. 

 

Justificación 

Medir la duración promedio en horas que se emplea para la reparación de 

una orden de trabajo, excluyendo el número de técnicos que trabajen en la OT. Se 

considera el mayor tiempo del total de horas de trabajo que se registren por día en 

cada orden.  

 

 

Fórmula de Cálculo 

 

Tiempo promedio 
cerradas OT de Total

día)por  OTpor  sregistrada (HHmáx 
 

de reparación 

 

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es minutos 

 

Meta 

La meta es 30 minutos. 

 

Interpretación: 

Valores superiores a 30 minutos indicarán que existe un cierto grado de 

ineficiencia en el cumplimiento de los trabajos. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PD 010 Porcentaje de profesionalismo de personal de la Unidad de 

negocios de Alarma. 

 

Justificación 

Determinar el porcentaje de técnicos, operadores y personal administrativo 

de acuerdo a su nivel profesional. 

 

 

Fórmula de Cálculo 

% de Profesionalismo 100
empleados de Número

Superioreducación con  Empleados
x  

 

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es % 

 

Meta 

La meta es 60% 

 

Interpretación: 

Valores inferiores a la meta demostrarán que no existe la debida 

preocupación por el nivel de educación del personal. 

 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará anualmente 
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PD 011 Porcentaje de empleados capacitados en Teledial Plus 

 

Justificación 

 

Determinar el porcentaje de empleados que trabajan actualmente en las 

áreas Operativa, Técnica y de Servicio  capacitados en el principal Software  que 

deben manejar que el Teledial Plus 

 

 

Fórmula de Cálculo 

% Capacitación Teledial 100
 empleados de Número

Teledialen ón capacitacicon   Empleados
x  

 
 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es % 

 

Meta 

La meta es 90% 

 

Interpretación: 

Valores inferiores al 90% indicarán que la Unidad de Negocios de Alarma 

no está cumpliendo con un programa de capacitación que mejore la efectividad 

del personal. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará mensualmente 
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PD 012 Porcentaje de empleados que conocen la misión de la 

Organización 

 

Justificación 

 

Determinar el porcentaje de empleados que conocen la Misión de la unidad 

de Negocios de Alarma, para realizar actividades que logren que sea de 

conocimiento de todos y se fomente el nivel de compromiso y logro de 

aspiraciones comunes con los objetivos Institucionales. 

 

 

Fórmula de Cálculo 

% Conocimiento de la Misión 100
 empleados de Número

misión laconocen  que  Empleados
x  

 

 

Unidad 

La unidad de medición de este indicador es % 

 

Meta 

La meta es 100% 

 

Interpretación: 

Valores inferiores al 100% indicarán que la Administración no está 

realizando actividades necesarias para que todos los empleados conozcan la 

misión y objetivos institucionales y trabajen en función de ellos. 

 

Periodicidad 

Este índice se calculará anualmente 
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Gráfico N° 37 

Mapa Estratégico del BSC Unidad de Negocios de Alarma 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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7.2.4. Planes de Acción 

 

Iniciativa 1:  

 

Aumentar alrededor de un 100% el número de clientes que tiene actualmente 

la Unidad de negocios de Alarma, por medio de un plan de consolidación y 

aumento en la participación del mercado de la Seguridad Electrónica a través de 

los Distribuidores Autorizados. 

 

Area Responsable: Servicio al Cliente 

 

La comercialización a traves de los Distribuidores Autorizados es prioritaria, 

ya que por medio de ellos se puede llegar al mercado masivo. Entre las funciones 

del dealer se encuentran: 

 

 Impulsar los diferentes Servicios de la Unidad de Negocios de Alarma. 

 Abrir nuevos mercados para la empresa. 

 Capacitar a los clientes. 

 Instruir sobre las políticas de la empresa. 

 Manejar quejas de sus clientes y solucionar problemas. 

 

Por eso es de suma importancia percibir su labor como un servicio que 

ofrece la empresa a sus clientes, por lo cual se considera necesario la creación de 

un Programa permanente de Capacitación y Formación dirigido a personas 

naturales que quieran formar parte de la organización como medio de distribución 

de sus servicios. Este Plan estará destinado al incremento de Distribuidores 

autorizados a traves de: 

 

 Charlas de presentación y capacitación de servicios a comercializar 

dirigidos a posibles Distribuidores Autorizados 

 Creación de talleres de motivación. 
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Es usual que ciertos clientes sean sensibles a un factor del mercado. Por 

ejemplo, algunos son sensibles al precio del servicio, otros son sensibles a las 

ofertas que se realizan. Otros a la atención del cliente. Es necesario determinar los 

factores a los cuales son sensibles los clientes de cada distribuidor autorizado, de 

esta manera se podrá comunicar más efectivamente estos factores que son 

percibidos por el cliente como beneficios. 

 

Para esto se planificará una Reunión quincenal en las oficinas de Wackenhut 

del Ecuador donde se expongan las necesidades de los clientes que los dialer 

perciben en los segmentos de mercado a los que se dirigen. 

 

Entre las promociones que se plantean están: 

 

 Contratos por un año completo de Servicio a un solo pago de $300,00 

pago en efectivo o con tarjeta de crédito que incluya un Kid de Alarma 

instalado y un mes de servicio adicional totalmente gratis. 

 Un mes de servicio gratis por renovación de Contrato. 

 

Iniciativa 2: 

 

Crear un sistema Interno para el control de Costos Operativos. 

 

Area Responsable: Gerencia Financiera 

 

La organización efectuara el control interno de sus recursos, para eso, las 

auditorías internas realizarán permanentemente auditorías operacionales cuyos 

resultados serán informados a la Gerencia Financiera. 

Se debe planificar anualmente la asignación de recursos para el area 

operativa, basados en recorridos de la flota vehicular, costos ocasionados por la 

movilización para verificación de emergencias y demás recursos que esta unidad 

pudiere generar. 
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Como se pudo verificar en la Cuanficación del Análisis de Cadena de Valor, 

la Actividad que genera el mayor valor es la  Operación de Logística externa, su 

reducción solo se puede lograr  con un control permanente de gastos operativos. 

  

Iniciativa 3: 

 

Implementar un programa de seguimiento permanente a clientes 

 

Area Responsable: Servicio al Cliente 

 

Un método para poder medir el impacto de la comunicación y el servicio en 

el cliente es mediante mediciones de satisfacción. 

 

La medición de la satisfacción del cliente es un sistema ágil y flexible que 

permite a una organización escuchar constante y permanentemente a sus clientes. 

Por medio de este se evalúa la calidad del servicio otorgado al cliente y los vacíos 

existentes en el servicio provisto. Así mismo permite determinar que exigencias 

tiene el cliente del servicio.  

 

Para esto es necesario la aplicación mensual de una encuesta (Anexo 7), la 

responsabilidad de la evaluación de los resultados estará a cargo del 

Departamento de Servicio al cliente, como lo demuestra el Diagrama de flujo de 

Satisfacción de Clientes Externos. 

 

La encuesta podrá hacérsele llegar al cliente  a traves de los siguientes 

medios: 

 

 Correo electrónico 

 En la factura del mes correspondiente 

 En Ordenes de trabajo  

 

La muestra necesaria cada mes es de 100 usuarios consultados como mínimo.  
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Gráfico N° 38 

Diagrama de Flujo Satisfacción de Clientes Externos. 
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Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Iniciativa 4: 

 

Cumplir el tiempo programado y los requerimientos del Cliente 

 

Area Responsable: Servicio Técnico. 

 

Se establece que las ordenes de Trabajo deben tener su respectiva 

planificación antes de ejecutarse, se debe considerar la planificación de tiempo, 

actividades a realizar y personal técnico a cargo de la obra. En casos donde se 

utilice material se determinará el costo de materiales. 

 

Para la ejecución de Visitas técnicas se propone la utilización del formato 

descrito en el Anexo N° 8, donde el cliente podrá evaluar la calidad del servicio 

recibido. Este índice permitirá tomar acciones correctivas dirigidas al personal 

técnico de la empresa. 

 

 

Iniciativa 5: 

 

Aplicar el programa Teledial Plus al 100% en la Unidad de Negocios de 

Alarma. 

 

Area Responsable: Servicio al Cliente, S. Técnico, J. de Operaciones. 

 

Se debe Implementar completamente el programa teledial plus,  para 

controlar el registro y la verificación de la información de cada cliente. El 

programa Teledial es un sistema diseñado en el año 2004 para Wackenhut del 

Ecuador, y aplicada a la Unidad de negocios de Alarma en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2005 y actualizada a la versión Plus en el año 2006. 
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El programa debe utilizarse para las siguientes tareas: 

 

 Ingreso de información de novedades de clientes 

 Ingreso de Información de fecha de apertura y cierre de OT. 

 Mantener una base de datos con información actualizada de números de 

contacto de clientes. 

 Ingreso de Información de OT creadas. 

 Calculo de horas hombre utilizadas para la atención a las solicitudes de 

visita técnica. 

 Recorridos efectuados por el personal técnico. 

 Ingreso de información de fecha de recepción de novedad y fecha de 

atención a la solicitud. 

 

Iniciativa 6: 

 

Planificar y cumplir cursos de capacitación para el personal. 

 

Area Responsable:  Recursos humanos 

Hay que preocuparse por dar una formación adecuada al personal de la 

empresa porque es bastante usual que gran parte de ellos tenga contacto directo 

con el cliente, por ello es importante una buena relación, formación y motivación 

de los mismos.  

Hay que crear una cultura interna que sea aceptada por todos y en la que 

cada individuo reconozca la contribución que su departamento realiza para 

cumplir los objetivos propuestos por la organización, así como su contribución 

personal a los resultados obtenidos. 

 

Iniciativa 7: 

 

Mejorar el desempeño laboral de acuerdo a los Cursos. 
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Area Responsable:  Recursos Humanos  

 

Se deben dictar cursos de capacitación, a cargo del proveedor del Software 

Teledial plus, que actualice conocimientos y ofrezca técnicas modernas para la 

solución de los principales problemas que pudieren presentarse al momento de 

ingresar información. 

 

7.2.5. Cuadro de Control de indicadores 

 

Para visualizar el comportamiento de los indicadores es necesaria la 

elaboración del Cuadro de Mando Integral donde se clasifican los indicadores de 

acuerdo a las perspectivas antes mencionadas. El cuadro de Control de 

Indicadores permite observar el resultado de los índices dentro del período de 

medición y de acuerdo a su frecuencia. 

 

El cuadro de Control de Indicadores representa en colores la relación entre el 

índice alcanzado en el período establecido, comparado con la meta obtenida. Los 

colores que intervienen son: 

 

Azul: Representa que el resultado del indicador es excelente porque es 

mayor o menor a la meta establecida de acuerdo a la tendencia del indicador. 

 

Verde: representa que el resultado es normal con respecto al esperado, es 

decir se alcanzó la meta. 

 

Rojo: Muestra que el valor obtenido está demasiado distante de la meta. 

Se aconseja detener el proceso. 

Es importante mencionar que se deben obtener datos históricos para analizar 

la tendencia y poder así determinar si algún cambio dentro del período de 

medición es la causa del resultado actual o este no ha tenido variación 

significativa. 
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Gráfico N° 39 

Modelo De Cuadro de Control de Indicadores de la U.N.A. 

CUADRO DE INDICADORES UNIDAD DE NEGOCIOS DE ALARMA

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE 

CLIENTES

MEJORAR LA 

RENTABILIDAD

SATISFACER AL 

CLIENTE

AUMENTAR 

PRODUCTIVIDAD, 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA

AUMENTAR 

RENDIMIENTO 

LABORAL

PF002 PC006

PC005PF001

PI009

PC004

PC003

PI008

PI007

PD012

PD011

PD010

PERSPECTIVA 

INTERNA

PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

7.2.6. Análisis e informes 

 

Luego de obtener los resultados de la evaluación con el Cuadro de Mando 

Integral BSC se analiza la información para medir el cumplimiento del proceso 

conforme a los valores resultantes de los indicadores. Posteriormente se 

elaborarán informes de auditoría de gestión en cuanto al logro de los objetivos 

propuestos, identificando el punto de falla en el proceso. 

 

7.2.7. Corrección de desviaciones. 

 

Los informes emitidos están dirigidos a proponer acciones que se aplicarán 

en los procesos para asegurar la consecución de las metas y objetivos de la Unidad 

de Negocios de Alarma. 

 

La corrección de desviaciones ayuda a la RETROALIMENTACION del 

Sistema de Control interno y de Gestión de la Unidad de Negocios de Alarma. 
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7.3 Inversión a realizar      

 

La inversión a realizar para la implementación de la propuesta comprende: 

 

Para la solución a los principales problemas: 

 

 Creación de oficina de Jefatura técnica  

 Software de enlace remoto Winload 

 Compra de vehículo para labor de logística 

 

Para la  Implementación de un Sistema de Control Interno y Control de 

Gestión: 

 

 Programa de capacitación y Formación de Distribuidores Autorizados. 

 Documentación para encuestas de satisfacción de cliente externo 

 Elaboración de informe de visita Técnica propuesto 

 Implementación del programa teledial en red 

 Capacitación del personal en el manejo de Programa teledial 

 

Cuadro N° 33 

Documentación para Informe de visita  Técnica y encuestas de satisfacción 

cliente externo 

Descripción Cantidad Inversión mensual 

($) 

Inversión anual 

 ($) 

Block de reportes Técnicos  

(1 original 1 copia) 

2 20,00 240,00 

100 hojas A4  1 1,00 12,00 

Tinta para recarga de 

cartucho impresión 

 

3 

 

1.25 

 

15,00 

TOTAL  22.25 267,00 

 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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Implementación de oficina de Jefatura técnica  

 

Para la implementación de area de oficina de Jefatura Técnica se cuenta con 

el espacio físico y los muebles de oficina necesarios, por lo cual el costo que 

generaría es la compra de equipo de computación para la implementación de 

Software Winload 

 

Cuadro N° 34 

Costo implementación  de oficina Jefe Técnico 

Descripción Inversión mensual 

($) 

Inversión anual 

 ($) 

Equipo de Computación  600,00 

Consumo telefónico para 

enlace remoto 

 

36,53 

 

438,40 

TOTAL  1.038,40 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

El costo por consumo telefónico está calculado al precio de 0,0274 el 

minuto para abonados categoría C (Diciembre del 2006) 

 

Software de enlace remoto Winload y Espload 

 

Cuadro N° 35 

Costo de Software de enlace remoto Winload y Espload 

Costo Descripción Inversión mensual 

($) 

Inversión anual 

 ($) 

Software Winload y Espload  481,60 

TOTAL  481.60 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

El costo incluye Instalación y capacitación a cargo del proveedor. 
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Compra de Motocicleta para labor de logística 

 

No se considera dentro del costo el sueldo de personal, por cuanto se 

designara a uno de los tripulantes del área operativa que actualmente presta sus 

servicios. 

Cuadro N° 36 

Costo compra de vehículo 

Descripción Inversión anual 

 ($) 

Motocicleta Suzuki TS 125 1800,00 

Combustible 710,40 

TOTAL 2.510,40 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Programa de capacitación y Formación de Distribuidores Autorizados. 

 

Para las charlas se utilizará sala de Conferencias con la que cuenta 

Wackenhut, las charlas de Capacitación serán dictadas por personal de la matriz 

en Quito 2 veces al año. Haciendo uso del convenio de Comercialización con 

Grupo Evigisa, se solicitará que este asuma los gastos de movilización del 

personal. 

 

Los Cursos de motivación y reuniones quincenales estará a cargo del 

personal de la Matriz guayaquil, para esto se creará un fondo común, con la 

aportación mensual de $20 por cada dealer, valor a ser debitado de la planilla de 

reporte de comisiones del mes correspondiente. 
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Cuadro N° 37 

Costos de programa de Capacitación 

Descripción Inversión 

quincenal ($) 

Inversión anual 

 ($) 

Refrigerios  15,00 360,00 

TOTAL 15,.00 360,00 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Implementación del Software Teledial Plus en red y Capacitación 

 

Cuadro N° 38 

Conexión en red de Software teledial Plus  

Descripción Inversión anual 

 ($) 

Punto de red 75,00 

Licencia Autorizada 225,00 

Capacitación Software Teledial Plus  100,00 

TOTAL 400,00 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 

 

Cuadro N° 39 

Costo Total de la Propuesta 

Descripción Costo 

Cuadro N° 33 267,00 

Cuadro N° 34 1.038,40 

Cuadro N° 35 481,60 

Cuadro N° 36 2.510,40 

Cuadro N° 37 360,00 

Cuadro N° 38 400,00 

TOTAL 5.057,40 

Fuente: Wackenhut del Ecuador 

Elaborado por: Manuel Asitimbay 
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7.4 Ahorro a obtener 

 

Más que un ahorro, esta propuesta está dirigida a obtener el beneficio que 

genera tener clientes fieles, que reciban un servicio acorde a sus necesidades y en 

el menor tiempo posible. 

 

Si se consideran las pérdidas generadas por el cierre de contratos durante el 

año 2006, se pretende recuperar este valor en un 80% como mínimo, con lo cual 

obtendríamos un beneficio de $8.880,00  

 

No se consideran en este análisis la proyección de clientes para el año 2007, 

lo cual generaría una mejor rentabilidad para la organización, objetivo 

considerado al Implementarse el Sistema de Control Interno y Control de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

CAPITULO VIII 

 

EVALUACION 

 

8.1 Coeficiente Beneficio / Costo (B/C) 

 

La inversión para la propuesta $5.057,40 provendrá de capital propio 

obtenido de las utilidades de la empresa a manera de préstamo, debido a que su 

monto no se considera elevado, se calcularán dividendos a 3 años plazo, y a una 

tasa de interés del 12%. 

 

Capital Prestado (P) $5.057,40 

Interés anual (i) 12% 

Período de Amortización (n) 3 

 

Procedemos a calcular el valor anual utilizando el factor de recuperación de 

capital, que permite obtener el valor de la serie anual durante (n) años de una 

inversión (P), si tasa de interés es diferente de 0. 

 

 

A = Costo anual 

P = 5.057,40   

i = 12% 

n = 3 

A = $ 2.105,64 Costo Anual 

 

Relación Beneficio Costo = Beneficio / Costo Anual 

B/C = 8.880,00 / 2.105,64 = 4,18 

 

B/C > 1 La propuesta se considera factible 

1)1(

)1(
n

n

i

ii
PA
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8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es aquella con la que el VAN resulta cero. 

Es muy útil estimarla para saber si un proyecto es rentable o no. 

 

8.3 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El cálculo del valor Presente Neto (VAN) sirve de manera muy eficiente 

para analizar si un proyecto es atractivo o no. Para dicho cálculo hay que llevar al 

presente todos los valores futuros proyectados. Si al presente el VAN es cero o 

positivo, el proyecto será rentable, si es negativo no lo será. 

 

 

i = 12% Inversión Inicial = $5.057,40 
 

 

n1n2n i)(1

F5

i)(1

F4

i)(1

F3
 InicialInversión  

 

n S ni)P(1S  

1 8.880,00 7.928,58 

2 8.880,00 7.079,08 

3 8.880,00 6.320,60 

 

ni)(1

Fn
 InicialInversión VAN  

 

VAN= -5.057,40 + 21.328,26 

 

VAN = 16.270,86 

 

El VAN Calculado es  mayor que Cero, el proyecto obtendrá una suma por 

encima de lo invertido ascendente a $ 16.270,86 lo que es favorable. 
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8.4 Período de la recuperación de la inversión 

 

Ahorro

AhorroInversión
PR 1  

8.880,00

00,880.85.057,40
1PR  

 

PR= 0,57 años 

 

La Inversión se recuperará en 208 días aproximadamente. 



  
  

 

CAPITULO IX 

 

IMPLEMENTACION 

 

9.1 Cronograma de la aplicación de la propuesta a realizar 

 

Para la Implementación del presente Plan Estratégico, se debe contar con la 

aceptación del Directorio de  la Regional Guayaquil encabezado por el Gerente 

Regional, para que pase a Consulta al Directorio Principal presidido por el 

Gerente General y Gerente Financiero en la Matriz Quito para su aprobación 

definitiva. 

 

La puesta en marcha de esta propuesta requiere un periodo de 60 días a 

partir de la presentación de la misma, a continuación de detalla el Programa de 

Actividades Principales propuesto, con fecha de Inicio 23 de Marzo y fecha de 

Culminación 21 de mayo del año 2007. 

 

 Entrega de Proyecto a Directorio Regional Guayaquil 

 Aprobación de Proyecto por Gerente Regional 

 Presentación de Proyecto a Directorio Gerencial 

 Aprobación de Proyecto por Gerente General 

 Implementación del proyecto 

 Puesta en marcha del Plan Propuesto 

 

El cronograma detallado de actividades se detalla a continuación: 
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CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones, sobre la base de los resultados 

obtenidos y del trabajo realizado: 

 

1. El principal problema detectado es la insatisfacción del cliente con el 

servicio originado por fallas técnicas y operativas. 

2. Se detectaron fallas  en los procedimientos y en la planificación de los 

trabajos de Visitas técnicas por reparación de Sistemas de Alarma y en el 

servicio de Respuesta Armada ante situaciones de emergencia. 

3. La elaboración del cronograma de trabajo era la tarea que retrasaba el 

inicio de las actividades técnicas. 

4. Se detectaron visitas técnicas innecesarias por fallas operativas. 

5. Se detecto una mala utilización de los vehículos destinados a la labor de 

patrullaje. 

6. Una vez elaborada la propuesta de solución a los principales problemas, se 

diseño un Sistema de control Interno y Control de gestión utilizando el 

Sistema de Auditoría Interna BSC Balanced Scorecard 

7. La Unidad de alarma no tenía una Misión y Visión definida, se tuvo que 

crearla para formular los objetivos estratégicos que permitan evaluar el 

cumplimiento de las mismas. 

8.  Se definieron los objetivos estratégicos utilizando el Cuadro de Mando 

Integral de acuerdo a la realidad de la empresa, agrupando los objetivos 

propuestos en cuatro perspectivas que son: Financiera, del Cliente, Interna 

y de Aprendizaje y Desarrollo. 
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9. Con la aplicación de cada uno de los indicadores propuestos, se puede 

obtener una correcta administración de la Unidad de alarmas y una 

adecuada toma de desiciones. 

 

10.2 Recomendaciones 

 

Concluido el presente trabajo se recomienda: 

 

 Convertir el programa Teledial como única fuente de información y al 

Cuadro de Mando Integral como sistema de monitoreo de los procesos que 

se realizan en la Unidad de Alarmas. 

 Las personas designadas deberán ingresar la información requerida el 

teledial, porque es el componente principal del Sistema de Control Interno 

y es la base para el cálculo de los indicadores propuestos. 

 Es recomendable que la Wackenhut del Ecuador adopte un sistema de 

Control interno para toda la organización, que permita una seguridad 

razonable del cumplimiento de sus objetivos y medir su gestión 

periódicamente para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados. 
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Anexo 1 

 

DHP DE ASPIRANTES A DEALERS  

 

 
INSTRUCCIONES: Esta es una recopilación de Antecedentes 

Personales, que se mantendrá en Archivo Reservado. Las respuestas y 

las preguntas planteadas deben ser contestadas con absoluta 

veracidad, con letra clara y legible. 

 

I. DATOS PERSONALES   

 

1. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS:…………………………………………………... 

2. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:……………………………….……………………… 

3. DOMICILIO: CIUDAD:…………PARROQUIA:…..….……BARRIO…............…      

CALLE............................................................TELEFONOS.............................. 

4. CEDULA DE CIUDADANÍA Nº:…………………….....INSTRUCCION...........… 

5. PROFESION……………….TIPO DE SANGRE....……………………………….. 

 

II. DATOS  FAMILIARES  
 

PARENTESCO  APELLIDOS Y NOMBRES  DOMICILIO  VIVE  

SI  NO 

PADRE     

MADRE      

HERMANOS      

     

ESPOSA      

UNION LIBRE     

HIJOS     

 
III. DATOS EDUCACIONALES 

 

NIVEL NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO  

AÑOS 

CURSADOS 

LUGAR  

PRIMARIA     

SECUNDARIA     

SUPERIOR     

OTROS    

 

 

III.  GARANTES PERSONALES  

 
Señale tres (3) personas que den fe de su honorabilidad, honradez y responsabilidad, 
(excepto aquellas personas que trabajen en la misma Institución). De comportamiento 
económico, personas, instituciones, casas comerciales, almacenes, locales que informen 
de su puntualidad en sus pagos de deudas adquiridas. 

 

1. HONORABILIDAD.-  
 

 APELLIDOS Y NOMBRES DOMICILIO O LUGAR DE 

TRABAJO  

TELEFONO  
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2. COMPORTAMIENTO ECONOMICO.- 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DOMICILIO O LUGAR DE 

TRABAJO  

TELEFONO  

   

   

 

3. REFERENCIAS BANCARIAS.- 

 

BANCO/COOPERATIVA DIRECCION DE LA CUENTA  TELEFONO  

   

   

 

4. REFERENCIAS DEL LUGAR DE ORIGEN PARA PERSONAS DE 

PROVINCIAS.- 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DOMICILIO O LUGAR DE 

TRABAJO  

TELEFONO  

   

   

 

V.  SERVICIO MILITAR 

 
1. Ha prestado servicio militar anteriormente:     Si  (   )   No  (   ) 
2. Grado:……..Especialidad……….Unidad…………Año…Razón de salida……… 
3. Libreta Militar No............................Fecha de expedición................................... 

 

VI.  EMPLEOS 

 
a) Enumere sus tres (3) últimos empleos con sus respectivos  periodos de labores, de 

haberlo ejercido.- 
 

DEPENDENCIA  DIRECCION/TELEFONO PERIODO 

DESDE HASTA 

MOTIVO  

SALIDA 

     

     

 
b) Describa brevemente la responsabilidad adquirida en su trabajo, que crea más 

importante.- 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

VIII.  CAMBIOS DE RESIDENCIA 
 
c) Describa sus dos últimos cambios de residencia.-  

PERIODO DIRECCION COMPLETA /TELEFONO PROVINCIA Y CIUDAD 
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IX. ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE 

 
a) Determine a que organización usted pertenece: Político, Social, Laboral, Estudiantil, 

Cultural, Deportiva, etc. 
 

TIPO NOMBRE DIRECCION  FUNCION  

    

    

 

X. CROQUIS DEL DOMICILIO 

 
(Escriba en estas líneas, todos los datos que sirvan para ubicar su domicilio, puntos de 
referencia tales como: escuelas, colegios, instituciones públicas, parques, tiendas, locales 
comerciales, barrio, sector, etc.) 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICO: Que las respuestas antes escritas han sido expuestas de buena fe, conociendo que 

toda esta declaración  será motivo de investigación, para los fines consiguientes. 

 

 

 

Lugar y fecha:………………………………………… 

 

 

 

FIRMA AUTENTICA DEL ENTREVIS TADO. 

 

 

------------------------------------------------------ 

C.I 
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Anexo 2 

 

CONTRATO “PROGRAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO”  
 
Conste en el presente instrumento un contrato de Programa Distribuidor Autorizado, que 
convienen en celebrar por una parte  EVIGISA  S.A., con domicilio principal en la ciudad 
de Guayaquil representada por el Ingeniero MARCELO CALVOPINA HERRERA, en su 
calidad de Gerente General y Representante Legal, que en adelante se denominará 
EVIGISA, por una parte; y por otra parte  el Sr. Manuel Rodrigo Asitimbay Cabrera con 
C.I. 0916657850, quien en adelante se llamará DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, Las 
partes son legalmente capaces para contratar y obligarse por lo que  en forma libre y 
voluntaria convienen en celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- EVIGISA, es una empresa privada, cuya actividad 
principal es la importación distribución y venta de equipos de seguridad electrónico. 
 
EL Distribuidor Autorizado,  realiza sus actividades privadas lícitas de  Venta e 
Instalación de Equipos de Seguridad Electrónica, por intermedio de personal 
especializado que trabaja en forma temporal en las instalaciones a proteger, sin relación 
de dependencia laboral, ni presente ni futura para con la Empresa  EVIGISA S.A. 
 
SEGUNDA: OBJETO.- El Distribuidor Autorizado, prestará sus servicios en la ciudad de 
Quito,  de venta, instalación, programación y conexión a monitoreo de los equipos de 
seguridad electrónica adquiridos por los clientes propios del Distribuidor Autorizado. 
 
TERCERA: PRECIO.- El  Distribuidor Autorizado por la cesión de derechos de la cuenta 
de monitoreo de  su   cliente,   con  un contrato mínimo de 12 meses de permanencia de la 
cuenta,  con un valor de $ 25,00 dólares mas IVA, que ingrese a la Central de Monitoreo 
de la Empresa Wackenhut del Ecuador, por esta cesión de derechos, EVIGISA S.A. 
pagará de la siguiente manera: 
 
A.-  PAGO DE LA CESION DE DERECHOS CON EQUIPOS 
 
Al cumplir con todo el proceso de venta, instalación, conexión de línea telefónica, 
además del proceso explicado en la cláusula cuarta numeral diez,  del sistema de alarmas  
en las instalaciones del cliente del Distribuidor autorizado; EVIGISA  cancelará al 
distribuidor autorizado el valor de 99,00 dólares mas IVA., este valor será cancelado por 
parte de Evigisa en Equipo,  que consta de lo siguiente: 
 
1 Central 728  4 * 2 + 2 zonas con caja metálica 
1 Teclado de 10 zonas 
1 Batería 12v 4,5 amperios 
1 Sirena de 15 watts 
1 Infrarrojo 
1 Transformador 16.5 V 
1 Sensores Magnéticos miniatura 
 
Los precios de los equipos de Seguridad Electrónica son acordados y aceptados por las 
partes en forma previa. 
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B.- PAGO DE LA CESION DE DERECHOS EN EFECTIVO POR MIGRACION DE 
CUENTA 
 
Al cumplir con el proceso interno que se  explica en la cláusula cuarta numeral diez, si el 
Distribuidor Autorizado firma el contrato de doce meses con el cliente del mismo,  
EVIGISA  cancelará el valor de $70 dólares en efectivo, por cada cliente que ingrese a la 
Central de Monitoreo de la Empresa Wackenhut del Ecuador, en condición de “migración 
de cuenta“, es decir que este recibiendo servicio con cualquier otra empresa que preste 
los servicios de monitoreo, y sea migrado a la central de Monitoreo de la empresa 
Wackenhut del Ecuador. 
 
Este valor se pagará previa presentación de una factura aceptada por el SRI, y se 
incrementará el IVA. Se descontará de este valor lo estipulado por la ley. 
 
En el caso de por alguna razón no atribuible ni a EL DISTRIBUIDOR ni a EVIGISA  un 
cliente que recibiera el servicio de monitoreo y respuesta armada diere por terminada su 
relación contractual antes de los 12 meses, EVIGISA  procederá a descontar a EL 
DISTRIBUIDOR  la diferencia del valor que hemos pagado para cumplir el período 
pactado de 12 meses, para lo cual se lo hará a manera de débito de la próxima factura 
mensual a liquidar por parte de EL DISTRIBUIDOR. 
 
En el caso de que el retiro de un cliente que recibiese el servicio de monitoreo y respuesta 
armada antes del período de 12 meses sea imputable al mal servicio de EL 
DISTRIBUIDOR o personal que trabaje a su mando, EVIGISA  procederá con el cobro 
de $100 por cada cliente que se retirase en estas circunstancias, valor que se debitará 
automáticamente de la factura correspondiente a la liquidación de ventas de EL 
DISTRIBUIDOR del siguiente mes del retiro del cliente. 
 
En el caso de que el retiro de un cliente que recibiese el servicio de monitoreo y respuesta 
armada antes del período de 12 meses sea imputable a EVIGISA, EL DISTRIBUIDOR 
no será afectado con ningún cobro y WACKENHUT asumirá dicho valor. 
 
CUARTA: ALCANCE DEL SERVICIO.- El Distribuidor Autorizado según este 
contrato, mantiene la responsabilidad permanente y otorga garantía durante doce meses 
sobre la instalación y funcionamiento de los equipos de seguridad electrónica de acuerdo 
al siguiente detalle:  
 

1. El Distribuidor Autorizado se obliga a realizar las actividades de mantenimiento 
correctivo del sistema de seguridad electrónica para que no existan problemas 
técnicos y sea posible prestar el servicio de Monitoreo y Respuesta Armada. 

 
2. El Distribuidor Autorizado declara y acepta toda la responsabilidad sobre la 

instalación y los equipos de seguridad electrónica adquiridos por el cliente. 
 

3. EVIGISA, pagará al  Distribuidor Autorizado, siempre que no existan problemas 
técnicos que impidan el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad 
electrónica y este listo para el MONITOREO respectivo y además adjunte la 
respectiva ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN con la firma de conformidad del 
cliente. 

 
4. El Distribuidor Autorizado, deberá demostrar que está en capacidad de cumplir 

con la garantía técnica para las instalaciones de los clientes y con la garantía de 
equipos para defectos de fabricación. 
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5. Si el cliente reportara desperfectos en los sistemas de seguridad electrónica El 
Distribuidor Autorizado deberá atender y solucionar el problema en un plazo 
máximo de 24 horas. 

 
6. El Distribuidor Autorizado declara que posee todos los medios, herramientas y 

equipos para la ejecución del objeto del presente contrato. 
 

7. El Distribuidor Autorizado, declara que el personal bajo su mando tiene los 
mismos conocimientos técnicos y destrezas  que garantizan el fiel cumplimiento 
de lo contratado. 

 
8. El Distribuidor Autorizado correrá con todos los gastos,  en caso de ocasionar  

daños en propiedad del cliente. 
 

9. El Distribuidor Autorizado en procura de mantener un precio referencial 
acordado entre las partes para el kit básico descrito en la cláusula tercera literal 
A,  venderá en el valor entre $ 150,00 y $ 200,00 dólares americanos, este valor 
deberá ser respetado por el Distribuidor Autorizado. 

 
10. Para que EVIGISA, incluya el servicio de monitoreo  a un CLIENTE  de  EL 

DISTRIBUIDOR, EL DISTRIBUIDOR deberá enviar a EVIGISA  los siguientes 
documentos llenados, aceptados y firmados por los usuarios finales del servicio: 

 
a. Orden de Servicio  y la hoja de actualización de datos al detalle 
b. Contrato de monitoreo por un plazo mínimo de doce (12) meses 
c. Autorización de débito bancario o de tarjeta de crédito por parte del 

usuario final 
d. Pago de 1er. Mes de servicio de monitoreo 
e. Acta de Entrega-recepción de equipo de seguridad electrónica a usuario 

final en la que se incluya la aceptación del cliente del sistema instalado y 
del conocimiento del manual de usuario del sistema de seguridad 
electrónica instalado. 

f. Memorando con el nombre y número telefónico celular de: 
i.  Asesor Comercial o PYME que realizó la venta 

ii.  Técnico a cargo de la instalación de sistema de seguridad 
iii.  Certificado de Técnico asegurando instalación de Placa disuasiva 

de WACKENHUT. 
 

11. EL DISTRIBUIDOR, mantendrá la garantía técnica para las instalaciones de sus 
clientes y con la garantía de equipos para defectos de fabricación. 

 
12. EVIGISA, no será responsable directa ni indirectamente con los clientes de  EL 

DISTRIBUIDOR, por lo que cualquier problema que pudiere aparecer será entre 
EL DISTRIBUIDOR y sus CLIENTES. 

 
13. EVIGISA  se encargará de calificar a todos sus  DISTRIBUIDORES, al igual que 

a su personal técnico, de manera que estos cumplan los requerimientos 
comerciales y técnicos.  
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QUINTA: EXCLUSIVIDAD.- EL DISTRIBUIDOR  según este contrato, comercializará 
los servicios de Monitoreo y Respuesta Armada, en forma exclusiva para EVIGISA, 
considerándose el incumplimiento de esta responsabilidad, causa suficiente para que 
EVIGISA  termine este contrato en forma inmediata sin que deba indemnizar ni 
reconocer valor alguno al DISTRIBUIDOR. 

SEXTA: RESPONSABILIDAD SOBRE LOS BIENES DEL CLIENTE.- El Distribuidor 
Autorizado en forma expresa acepta la responsabilidad sobre los bienes de los clientes y 
que estén al alcance de su personal durante las instalaciones, en este caso de perdidas o 
daños se compromete a cubrir el valor total de la reparación o reposición de los bienes 
afectados.    

 
SEPTIMA: PLAZO.- El plazo de la vigencia de este contrato será de UN AÑO, contado 
a partir del día de suscripción. Si con treinta días (30) de anticipación para la finalización 
de este plazo o de sus prórrogas, alguna de las partes no manifestare a la otra su decisión 
de darlo por terminado. 
 
Cualquiera de las partes puede terminar este contrato en forma anticipada, si la otra no 
cumpliere a cabalidad con las condiciones de este contrato. 
 
OCTAVA: FORMA DE PAGO.- EVIGISA se compromete a pagar los valores por 
concepto de los trabajos realizados por El Distribuidor Autorizado hasta quince días 
después de la recepción de la factura respectiva acompañada de los documentos indicados 
en el proceso. 
 
NOVENA: MULTAS.-   

 
A.- En caso que, El Distribuidor Autorizado no cumpliere con lo establecido en la  
cláusula CUARTA de este contrato, EVIGISA  aplicará una multa equivalente al pago de 
un kit, es decir el valor de $ 100,00 la primera vez, la segunda vez se aplicará la rescisión  
del contrato de manera unilateral. 
B.- En el caso de que el Distribuidor Autorizado no atienda de manera inmediata a su 
cliente por servicio técnico, EVIGISA en procura de mantener un buen servicio, atenderá 
con su personal técnico y facturará al Distribuidor Autorizado el valor del servicio, valor 
que será descontado de valores que estén  pendientes.  
 
DECIMA: GARANTIA.- El Distribuidor Autorizado, garantizará por un año la 
reparación, reposición, cuidado y mantenimiento de los equipos instalados a su cliente. 
 
DECIMA PRIMERA: AUDITORIA.- EVIGISA   se reserva el derecho de calificar al 
Distribuidor Autorizado y podrá auditar y evaluar el servicio brindado, a fin de que dicho 
servicio sea entregado siempre en las condiciones óptimas. En caso de encontrar 
novedades, éstas serán puestas en conocimiento del Distribuidor Autorizado, a fin de que 
se realice el seguimiento correspondiente y la solución que aplicare. EVIGISA además 
realizará una recalificación periódica del Distribuidor Autorizado cada año. 
 
DECIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD.-  El Distribuidor Autorizado acuerda y 
admite que en el desarrollo de los servicios tendrá acceso y adquirirá información de 
propiedad de WACKENHUT y en este aspecto acuerda que: 
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(i) No hará uso de tal información para beneficio directo de El Distribuidor 
Autorizado o cualesquiera terceros ni cargará o recibirá, ya sea mediante 
pago directo o indirecto o por comercialización de servicios, pago u 
honorarios de  cualesquiera terceros por el uso de ello; 

(ii) Deberá mantener en estricta confidencia, toda la información relacionada a 
las operaciones de WACKENHUT, como resultado del desempeño de los 
servicios; 

(iii) deberá tomar todas las precauciones razonables y necesarias para evitar que 
cualquier Personal del Distribuidor Autorizado y sus funcionarios, empleados 
o agentes divulguen tal información a cualquier persona, y EL Distribuidor 
Autorizado será responsable por cualquier violación al Articulo “Derechos 
Sobre la Información”, por cualquiera de su Personal, funcionarios, 
directores, empleados o agentes. 

 

Derechos Sobre la Información. 
 
(i) Todos los cuadros, mapas, folletos publicitarios, información y 

documentación proporcionada por WACKENHUT, a El Distribuidor 
Autorizado, serán de la exclusiva propiedad de WACKENHUT. 

(ii) Toda la información en cualquier forma resultante de la conducción 
de los Servicios, será de exclusiva propiedad de  WACKENHUT. 

DECIMO TERCERA: EFECTOS.- Para los efectos de este contrato, las partes 
someten la resolución de todas las controversias que se originen en la interpretación, 
aplicación y cumplimiento de este contrato, al arbitraje administrado por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Las partes podrán libremente 
demandar y reconvenir exclusivamente sobre la misma materia. Los árbitros de dicho 
Centro efectuarán un arbitraje de derecho y quedan para dictar medidas cautelares, 
solicitando el auxilio de funcionarios públicos para su ejecución. Las partes señalan como 
sus domicilios para todas las citaciones y notificaciones, relacionadas con el arbitraje, los 
que constan aquí debajo: 

                
En fe y para constancia de todo lo estipulado, las partes firman por triplicado, en 
Guayaquil el 10 de Julio del 2005. 
 
 
 

 

EVIGISA S.A. 

 

 

 

 
Ing. Marcelo Calvopiña             

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 
Sr. Manuel R. Asitimbay Cabrera  

 C.I. 0916657950 
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Anexo N° 3 

Formulario de datos de Clientes 

 

 
 

Wackenhut del Ecuador S.A. 

Regional Guayaquil 

Cedros # 212 y Primera Peatonal 

Urdesa Central 
 

 

 
 

FORMULARIO DE DATOS 

 

1. DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

 

Nombre del Abonado:  

Nombre del Representante legal del abonado: 

Razón Social:   

Dirección:  

Número (s) telefónicos (s) : 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN 

 

Residencia  (     )  Bodega (     ) 

Oficina   (     )  Otros  (     ) 

Local Comercial  (     )   

 

3. SISTEMAS CONECTADOS 

 

Vía Teléfono  (      )  Vía Celular  (      ) 

 

4. NOMINA DE PERSONAL AUTORIZADO A UTILIZAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

NOMBRE Y APELLIDO   NÚMERO DE TELÉFONO 

  

 

 

 

5. NÓMINA DE PERSONAL A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA 

NOMBRE Y APELLIDO   NÚMERO DE TELÉFONO 

 

 

 

 

6. PREPARADO POR:   

 

    FECHA:   DÍA: MES: AÑO: 
  

 TIPO DE SERVICIO 

Monitoreo (  x  ) 
R.A. (    ) 
Ver. Apertura (     ) 
Ver. Cierre (     ) 
Reporte    (     ) 
Electroguard (     ) 
Mantenimiento (     ) 

 

Describa: 
Central: 

Marca:  
Modelo: 

No.- de Zonas: 
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Anexo N° 4 

Funciones a cumplir por el Jefe Técnico. 

 

1. Brindar asesoramiento técnico vía telefónica al cliente si no se tratase un 

caso que amerite visita técnica. 

2. Elaborar Hoja de Reporte de visitas a cumplir por el personal técnico en 

primera y segunda  jornada de trabajo. 

3. Mantener control y comunicación constante del personal a su cargo. 

4. Coordinar con Servicio al cliente las visitas programadas. 

5. Mantener base de datos de abonados con estadísticas de visitas técnicas y 

daños encontrados. 

6. Confirmar vía telefónica, o correo electrónico la satisfacción del cliente 

con el servicio técnico recibido 

7. Conocer la ubicación exacta del personal a su cargo. 

 

Procedimientos a cumplir por el Jefe Técnico 

 

8. Llegar 15 minutos antes de su hora de ingreso. 

9. Revisar informes de visitas Técnicas efectuadas el día anterior 

10. Recibir novedades que se presentaron en horario nocturno. 

11. Entregar a Técnicos Hoja de Reporte de visitas a cumplir en la primera 

jornada de trabajo. 

12. Enviar a personal técnico a cumplir visitas programadas. 

13. Revisar Hoja de reporte de novedades nocturnas y tomar contacto 

telefónico con cliente para verificación del daño o problema reportado 

14. Coordinar con Servicio al cliente hora programada para la visita técnica. 

15. Recibir de Servicio al cliente novedades que pudieren presentarse en el 

transcurso del día  u OT por conexiones de monitoreo a nuevos abonados. 

16. Entregar Hoja de Reporte de visitas a cumplir en la segunda jornada de 

trabajo. 

17. Recibir copias de Reportes de visitas realizadas 

18. Elaborar hoja de reportes de visita a clientes para el dia siguiente. 
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Anexo N° 5 

Procedimientos a cumplir por el Personal Técnico 

 

1. Llegar 15 minutos antes de su hora de ingreso 

2. Revisar el vehiculo, herramientas y equipo de comunicación 

3. Solicitar hoja de reporte de visitas a Jefe técnico. 

4. Realizar las visitas asignadas , y mantener comunicación constante con 

Jefe Técnico 

5. Reportar vía radio, ingreso y salida de cada uno de los clientes visitados.  

6. En cada visita solicitar firma del cliente en Informe de visita técnica para 

constancia de hora de ingreso y salida. 

7. Atender con cordialidad y responder las inquietudes a los clientes. 

8. Retornar a oficina central a las 12:30 para recibir Reporte de visitas 

técnicas. 

9. Informar de novedades presentadas en su recorrido. 

10. Si la situación lo amerita solicitar a Jefe técnico no retornar al medio día y 

solicitar vía radio visitas técnicas a realizar. 

11. Mantener control del kilometraje de recorrido del vehículo a su cargo. 

12.  Regresar a oficinas 15 minutos antes de la hora de salida y entregar a 

Departamento de Servicio al Cliente original de reportes de visitas 

efectuadas durante el día para su facturación o informe por garantía. 

13. Entregar copias de Reportes de visitas a Jefe técnico. 

14. Entregar el vehiculo, herramientas y equipo de comunicación 
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Anexo N° 6 

Procedimientos a cumplir por el Personal de Logística 

 

1.- Diariamente y antes de iniciar sus actividades deberá reportarse al 

Operador C4I de turno con el afán de indicarle los documentos que 

habilitarán su trabajo.    

2.- Solicitará diariamente al departamento de Operaciones su hoja de ruta, la 

misma que deberá cumplir con eficiencia. 

3.- Son sus funciones: Entregar documentación solicitada por los clientes, 

efectuar visitas para el reconocimiento de los clientes de la Unidad de 

Alarmas y efectuar tareas de supervisión a los puestos de trabajo cuando 

sea necesario. 

4.- Se responsabilizará de la atención personalizada de los clientes, 

efectuando visitas a domicilio en caso fuere necesario. Para ello se 

presentará de la manera más cortés, y educada posible, atendiendo 

exclusivamente aquellos asuntos relacionados con su responsabilidad 

operativa y logística, y tomando aquellas inquietudes del cliente para 

traspasarlas a los responsables de cada área. 

5.- Ante situaciones de emergencia debe brindar apoyo al personal de 

Respuesta Armada con Autorización del Operador C4I. 

6.- Tendrá la obligación de conocer la ubicación exacta de todos los clientes, 

para lo cual utilizará información proporcionada por el Departamento de 

Servicio al cliente 

7.- Se reportará utilizando el equipo de comunicaciones asignado a su puesto  

8.- Deberá llevar bajo su responsabilidad la elaboración diaria de un reporte 

de supervisión cuyo formato le será entregado por la compañía, y en el 

cual se detallará  todos  los  movimientos  realizados  con  la  mayor  

precisión  y honestidad que el caso lo amerita. 

9.- Diariamente llevará el control de recorrido y combustible del vehiculo 

asignado. 

10.- Mantendrá informado por escrito al Departamento de Servicio al Cliente 

las inquietudes de de los clientes 
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Anexo N° 7 

Formulario de Encuesta de Cliente Externo 

 
 
 

Wackenhut del Ecuador S.A. 

Regional Guayaquil 

Cedros # 212 y Primera Peatonal 

Urdesa Central 
 
1.- Por favor lea detenidamente cada una de las inquietudes aquí expuestas y 

evalúe su respuesta con puntuaciones del 1 al 10. 

 

1.- Califique la calidad de nuestro Servicio    ………. 

2.- Satisfacción con el servicio de monitoreo    ………. 

3.- Satisfacción con el servicio de Respuesta Armada   ………. 

4.- Evalué el desempeño de nuestro personal técnico   ………. 

5.- Evalué el desempeño de nuestros operadores   ………. 

6.- Como califica nuestro atención telefónica y personal  ………. 

7.- Como califica el desempeño de nuestro Departamento  

de Servicio al Cliente       ………. 

8.- Se resuelven con rapidez y eficacia sus inquietudes y reclamos ………. 

9.- Como califica nuestra asistencia telefónica y personal  ………. 

10.- Asesoria Técnica       ………. 

 

 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Estimado cliente por favor incluya sus sugerencias, nuestro objetivo es Brindarle 

un Servicio de calidad y su opinión es muy importante. 
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Anexo N° 8 

 

INFORME DE VISITA TECNICA PROPUESTO 

DATOS DEL CLIENTE 

 

Fecha:       TECNICO RESPONSABLE: 

Nombre del Cliente:     Persona de Contacto   

Dirección:      Hora de Ingreso: 

Teléfono:      Hora De Salida: 

 

INFORMACION TECNICA 

 

Tipo de Central: 

Daños Físicos evidentes: 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

Diagnóstico (Explicación de los daños arriba mencionados): 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

Recomendaciones (Soluciones para los daños arriba mencionados) 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRESUPUES TO 

 

Costo (Servicio o compra de equipo) Valor:$........................... (Incluido 12% IVA) 

 

 

Observaciones: (ACEPTA o NO ACEPTA el servicio, el equipo y el costo, razones) 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………….. 

Firma Autorización de Compra 

 

EVALUACION DEL SERVICIO 

 

Estimado cliente, para mejorar nuestro servicio solicitamos sírvase completar el presente test con 

puntuaciones del 1 al 10 

 

Considera satisfactorio el servicio recibido:   ………. 

Le atendieron amablemente:    ………. 

Contestaron todas sus dudas:    ………. 

El tiempo que espero para ser atendido fue el adecuado: ………. 

 

 

 

……………………………   …………………………… 

  Cliente/CC      Técnico 
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Anexo N° 9 

Hoja de Instalación y materiales a utilizar 
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Anexo N° 12 

Cotización Software de enlace Remoto Winload 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


