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RESUMEN 

 

El presente estudio de caso se lo realizó a una empresa privada del sector energético 

de la ciudad de Guayaquil dedicada a la ejecución de proyectos a las industrias del sector 

privado, la cual presenta problemas en cumplimientos contractuales de los proyectos. Se 

propone el diseño y posterior implementación de un Manual de Procedimientos para el área 

de ejecución de proyectos. 

El análisis del caso comienza describiendo brevemente el problema a estudiar a 

través del esclarecimiento del objeto y campo de estudio, para posteriormente fijar el 

objetivo general  y los específicos, justificación y premisa. Luego se procede a revisar  el 

marco teórico, y parte de esta investigación sirve de soporte para resolver el problema que 

origina el estudio de este caso. Al realizar el marco metodológico se establecen  las 

categorías a revisar para obtener los resultados que nos permitan plantear la solución, estas 

son análisis del desarrollo de actividades administrativas y encuestas a los clientes de 

servicios más representativos de la empresa, al analizar los resultados se puede evidenciar 

claramente que el problema radica en la insatisfacción de los clientes en los cumplimientos 

contractuales durante la ejecución del servicio contratado, esto originado por la 

desorganización durante el proceso; por esta razón se considera de vital transcendencia la 

implementación de un manual de procedimientos, con el fin de mejorar y ordenar los 

procesos internos que concluyan en la satisfacción del cliente, lo que lleva a mayores 

ingresos para la empresa a través del aumento en las ventas.   

Palabras claves: Estructura organizacional, manual de procedimientos, satisfacción del 

cliente, proyectos, ventas 
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ABSTRACT 

This case study was conducted into a private company in the energy sector of the 

city of Guayaquil dedicated to the implementation of projects to private industries, which 

presents problems in fulfilling contractual projects. The design and subsequent 

implementation of a procedure manual for project implementation area is been proposed. 

The case analysis begins by briefly describing the problem to be studied through the 

clarification of the object and field of study, and later set the general and specific objetics, 

justification and premise. Then it proceeds to review the theoretical framework of this 

research and provides support to resolve the problem arising from the case study. Stablishing 

the methodological framework, categories are set to check for results that allow us to raise 

the solution, these are the development analysis of administrative activities and customer 

surveys, more representative of the company in the case services, analyzing the results you 

can clearly show that the problem lies in customer dissatisfaction in contractual fulfillments 

during the execution of the service, that caused by the disruption during the process; for this 

reason it is considered of vital importance to implementation of a procedures manual in order 

to improve and manage internal processes to be completed in customer satisfaction, leading 

to higher revenues for the company through increased sales. 

 

Keywords: Organizational structure, procedures manual, customer satisfaction, projects, 

sales 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La gestión administrativa realizada dentro de las empresas de servicios para 

mejorar el desempeño de las personas que brindan atención a clientes debe estar 

encaminada a  satisfacerlos, todo esto con el fin de poder lograr tener clientes fijos, 

y generar nuevos clientes y así poder alcanzar un incremento en los volúmenes de 

ventas, para mejorar constantemente los ingresos que permitan seguir brindando los 

mejores servicios al mercado al cuál va dirigido. 

Por esta razón, en el presente caso de estudio se analiza la satisfacción de 

los clientes en una empresa privada que brinda servicios de ejecución de proyectos 

del sector energético, constituida en el año 1993  actuando en el mercado de las 

empresas públicas como son las distribuidoras estatales de energía eléctrica y 

empresas privadas que pertenecen al grupo de las industrias del  país que requieren 

estos servicios puesto que su capacidad de consumo eléctrico lo amerita.  

Este trabajo se fundamenta en el desarrollo de las tareas administrativas a lo 

largo del proceso de ejecución de obras en diferentes puntos del país, mismas que 

permiten lograr brindar un buen servicio al cliente que contrató los servicios a la 

empresa de estudio. Intervienen factores sociales, económicos y culturales, lo que 

en su conjunto deben ser cumplidos de acuerdo a procedimientos que permitan 

brindar entera satisfacción al cliente, quien es el principal actor dentro del escenario 

estudiado. 
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Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de este caso gira en torno a la gestión administrativa 

para mejorar el servicio al cliente dentro de una empresa privada dedicada a realizar 

Proyectos Eléctricos de Alta, Media y Baja Tensión a empresas del sector 

energético en las áreas industriales y comerciales del país. La empresa atiende a dos 

mercados el sector público que son empresas del estado y el privado que son las 

industrias. En este estudio de caso nos enfocaremos en el servicio que se brinda al 

sector privado. La empresa pierde credibilidad debido a la insatisfacción de los 

clientes por el mal servicio que se les está brindado cuando se ejecuta el proyecto. 

En la empresa cuenta con tres coordinadores de proyecto, y cada proyecto es 

asignado a un Coordinador, independientemente del sector geográfico, el mismo 

que se encarga de la administración técnica y comercial durante todo el desarrollo 

del proyecto, es el encargado de velar por el cumplimiento del cronograma 

presentado al cliente desde su fase de inicio del proyecto hasta la culminación del 

mismo, es por esto que se debe evaluar la gestión administrativa del coordinador de 

proyectos para poder conocer donde se complica su gestión y porque acarrea tantos 

problemas durante la ejecución. 

Cada coordinador tiene asignados proyectos tanto del área de ventas públicas como 

ventas privadas, y esto por lo general genera inconvenientes ya que por atender los 

proyectos públicos que son del estado, dejan de atender los proyectos  de la empresa 

privada por considerarlos más flexibles y adaptables de acuerdo a los contratiempos 

presentados durante la etapa de ejecución del proyecto. Además dichos proyectos 

no son asignados tomando en cuenta la cercanía geográfica entre ellos, lo que en 
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ciertas ocasiones no les permite actuar a los coordinadores de manera inmediata al 

encontrase en áreas distantes. 

Campo de Investigación 

El campo de acción donde se desarrollará el estudio del caso abarca el área 

del Servicio al Cliente, ya que deberá ser analizado para conocer cuál es el nivel de 

satisfacción que tienen los clientes por el servicio que se les está brindando, durante 

la ejecución del proyecto que en promedio se tarda de 6 a 8 meses en su desarrollo. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo mejorar la satisfacción del cliente durante la ejecución de proyectos 

eléctricos de alta, media y baja tensión en la industria privada a través de la 

implementación de un manual de procedimientos para el Área de Ejecución de 

Proyectos? 
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1.2 Delimitación del problema 

 

Figura 1: Árbol de Problemas                              Elaborado por: Paola Rodríguez – Marzo  2016 

 

Árbol de Problema 

Problema: Retraso en la ejecución de proyectos eléctricos de alta, media y baja 

tensión en la industria privada. 

Disminución 
en las ventas 

Incumplimiento 
de fechas 

contractuales 

Retraso en la ejecución 
de proyectos eléctricos 
de alta, media y baja 

tensión en la industria 
privada 

Falta de 
planificación de los 
coordinadores de 

los proyectos 

Falta de interés  en los 
proyectos/obras de la 

empresa privada 

Falta de estándares y 
parámetros 

establecidos para 
todos los clientes  

Tardanza en 
solicitar 
compras 

internas para 
el proyecto 

Sobreasignación 
de proyectos por 

coordinador 

Las 
obras/proyectos 

son mal 
asignados 

geográficamente 

Demora en 
atender las 

solicitudes del 
cliente 

Los proyectos/obras 
de la empresa privada no 

son tan exigentes en 
cumplimiento 

Pocos Proyectos 
de Industria 

Privada 

Incumplimiento 
en los 

procedimientos 
internos  

Insatisfacción 
del cliente 

Demora en el 
proceso de 

cobro al cliente 

Aumento de 
cartera 
vencida 

Poca confiabilidad 
por parte de las 

empresas (clientes) 

Pérdida de 
clientes 

Disminuyen 
los ingresos 

Se desconoce 
los 

procedimientos 
actuales 



5 

 

 

 

Causas: 

1. Falta de planificación de los coordinadores de proyectos 

 Los proyectos son mal asignados geográficamente, es decir un 

coordinador puede tener a su cargo al mismo tiempo una obra de 

Guayaquil, otra en Puyo y otra  en Esmeraldas, lo que complica la 

administración eficiente de cada una de ellas. 

 Tardanza en solicitar compras internas para los proyectos, como fue 

indicado al inicio del caso los proyectos consisten en instalaciones 

eléctricas de alta, media y baja tensión, por lo que para la ejecución 

de éstos se deben adquirir materiales que deben tener una 

planificación de compra de tal manera que se cumpla con el 

cronograma de trabajo, la mayoría de las veces los coordinadores de 

obra ponen tarde las órdenes al dpto. de compras lo que retrasa la 

ejecución al no llegar a tiempo los materiales solicitados por los 

residentes de obra encargados. 

2. Falta de interés en los proyectos de las empresas privadas 

 Faltan estándares y parámetros establecidos para todos los clientes, 

no todos los contratos celebrados con los clientes manejan el mismo 

formato, por lo que cada uno tiene un tratamiento distinto 

dependiendo de las necesidades de los clientes. 

 Los proyectos de las empresas privadas no son tan exigentes en 

cumplimiento; a diferencia de los proyectos ejecutados en el área  

pública, ya que estos deben cumplir con ciertos lineamientos, 

pliegos, o exigencias impuestas por las empresas estatales para todo 
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el sector eléctrico, en cambio los proyectos de  la empresa privada 

manejan su independencia al momento de la ejecución, de acuerdo 

a la requerimiento de sus solicitantes, y en la mayoría de los casos 

no son tan detallistas en el proceso. 

3. Demoras en atender las solicitudes los clientes 

 Sobreasignación de proyectos por coordinador; existen muy pocos 

coordinadores para manejar todos los proyectos, son tres los 

coordinadores que deben encargarse de los proyectos del área 

pública y privada, y aproximadamente se manejan en total 70 

proyectos al año. Por lo que la sobrecarga ocasiona congestión en la 

ejecución, causando retrasos, incumplimientos, falta de atención al 

cliente, generando inconformidades y quejas por el mal servicio 

brindado. 

4. Incumplimiento en los procedimientos internos 

 Se desconoce los procedimientos actuales; actualmente la empresa 

cuenta con nuevos procedimientos para todos los departamentos 

responsables del desarrollo del proyecto, y a pesar de haber realizado 

una difusión de éstos, las personas involucradas no estudian con 

seriedad los mismos, desconociendo cuáles son los lineamientos que 

deben seguir o incumpliendo en ciertos parámetros. 

Efectos: 

1. Demoras en el proceso de cobro a los clientes 

 Aumento de la cartera de crédito, al haber retrasos en la ejecución 

de los proyectos, se dificulta llevar a cabo los cobros según lo que 
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determina el contrato, causando problemas al flujo de la empresa, lo 

que adicional conlleva a retrasos de pagos a proveedores y demoras 

en la recepción de los materiales para las obras. 

2. Incumplimiento de fechas contractuales 

 Pocos proyectos de Industria Privada, todos los retrasos ocasionados 

por diferentes motivos hace que se incumpla con los cronogramas 

por lo tanto las entregas parciales según el contrato son incumplidos, 

causando insatisfacción  en los clientes. 

 Poca confiabilidad por parte de las empresas privadas (clientes), 

debido a tantos retrasos e incumplimientos los clientes dejan de 

confiar en los nuevos compromisos que se adquieren, por la 

desconfianza en los nuevos ofrecimientos. 

3. Insatisfacción del cliente 

 Pérdida de clientes, un cliente no contento con el servicio brindado 

no quiere volver a contratar a la misma empresa, es por esto que 

luego de percibir inconformidades deciden no volver a contratar a la 

misma empresa para trabajos futuros. 

4. Disminución en las ventas  

 Disminuyen los ingresos, los retrasos en la ejecución y entrega del 

proyecto en las fechas contractuales, generan disminución de 

clientes y por ende disminución en los ingresos de la empresa. 
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1.3 Justificación 

Este estudio de caso se justifica porque busca a través de la implementación 

de un manual de procedimientos lograr que los responsables en la ejecución de 

proyectos que son los coordinadores de obra, logren el mejoramiento de la atención 

al cliente, lo cual permite el aumento en las ventas y por ende una mejor 

satisfacción.  

Además, este estudio de caso tributa con el objetivo 9.5 del Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV) (Senplades, 2013) que señala: “Fortalecer los esquemas de 

formación ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del sistema de 

trabajo y el aumento de la productividad laboral” (p. 284). 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Reestructurar los procesos funcionales enfocados en el área de ejecución de 

proyectos a través de la creación de un manual con el fin de mejorar la satisfacción 

del cliente. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar la situación actual de la empresa para conocer donde radica 

el problema 

 Realizar encuestas de satisfacción al cliente, entrevistas a 

coordinadores de proyecto y vendedores para conocer su posición 

frente al problema. 

 Construir un manual de procesos para un mejor manejo de los 

proyectos  y por ende la satisfacción del cliente. 
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1.5 Premisa 

 Quejas por parte de los clientes por reprogramación del cronograma de 

trabajo 

 Problemas con el flujo de caja por incumplimiento de pago por parte de los 

clientes 

 Retrasos en la terminación de los proyectos 

 Falta de pago a los proveedores 

Sobre la base del análisis de los inconvenientes presentados en la empresa que 

estamos analizando ubicada en Guayaquil (por política de la empresa, el nombre no 

será revelado), se construyen procesos funcionales enfocados en el área de 

ejecución de proyectos, con el fin de ayudar a mejorar la satisfacción de los clientes. 

 

1.6 Solución propuesta 

Elaboración de un Manual de procedimientos para el área de ejecución de 

proyectos de una empresa privada de la ciudad de Guayaquil, dedicada a realizar 

obras eléctricas de alta, media y baja tensión a empresas del sector energéticos en 

las áreas industriales y comerciales del país. 
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2  DESARROLLO 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Teorías generales. 

El esquema organizacional en las empresas es un aspecto determinante en el 

éxito de las mismas, al respecto (Griffin, 2016) señala que la estructura 

organizacional depende de la empresa y/o proyecto. La estructura ayuda a definir 

los roles y las responsabilidades de los miembros del departamento, grupo de 

trabajo u organización. El concepto de estructura organizacional ha sido un tema 

que se ha venido tratando a lo largo de toda la humanidad, desde nuestros 

antepasados y que nos han permitido analizar, diagnosticar y definir la situación en 

la que se encuentra una empresa y así  poder definir cuál sería el mejor modelo 

estructural que se adapte de acuerdo a la organización, de manera que la estructura 

que se defina se interrelacione entre los diferentes niveles que tiene la empresa, 

siendo ésta caracterizada por una clasificación y especialización de las funciones 

que confirman la teoría de la administración como procesos macro aplicados a 

diferentes organizaciones que parten de ciclos básicos como: 

 

 

Figura 2: Ciclos básicos de las organizaciones   Elaborado por: Paola Rodríguez – Marzo  2016 

 

Un aspecto importante a considerar es que toda organización es parte primordial 

de la teoría de la administración, misma que se ve afectada por factores externos e 

internos que influyen directamente en su funcionamiento. Entre los conceptos 

PLANEAR ORGANIZAR DIRIGIR COORDINAR CONTROLAR 
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básicos de la administración de una organización que definen el rol de la misma, se 

encuentra el que concretan (Weihrich, Cannice, & Hanah, 2012), “Administración 

es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que 

individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz” 

(p. 6). 

Llevar un modelo de estructura organizacional en la empresa del caso de 

estudio, permitirá administrar de mejor manera el desarrollo de los proyectos que 

se ejecutan evitando inconvenientes que puedan desencadenar en problemas 

mayores que no se puedan controlar. 

 

2.1.2 Teorías sustantivas. 

La mejor manera  es  diseñar una estructura organizacional que permita que 

los integrantes de una organización  realicen sus tareas laborales eficaces, eficientes  

y de una manera coordinada, ya sea a través de creación de manuales de procesos y 

procedimientos que faciliten el trabajo o desempeño de las tareas en el día a día, 

llegando a cumplir con las metas u objetivos trazados al inicio de un proyecto. 

Los manuales de procesos y procedimientos son elementos que contienen la 

descripción de manera ordenada de actividades que deben seguirse cuando se 

realizan las funciones en una organización para desarrollar un producto o brindar 

un servicio, además deben contener información que va desde lo macro a lo micro, 

permitiéndonos contar con los siguientes beneficios: 

 Evitar la pérdida de la información o incumplimiento de tareas, a través de 

la descripción de las mismas y la asignación del personal que será 

responsable de llevar a cabo dicha tarea. 
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 Capacitar al personal con las funciones que han sido asignadas, de igual 

manera cuando entra alguien nuevo debe tener pleno conocimiento de su 

cargo y el  método de trabajo de la organización o empresa. 

 Existe una persona encargada de velar por el cumplimiento de los 

procedimientos de las diferentes áreas. 

 Cuando un problema es detectado dentro de los procedimientos puede ser 

modificado. 

 La eficiencia del personal involucrado aumenta ya que tienen una directriz 

de lo que deben hacer en su día a día. 

 Sirven de apoyo para para la actividad administrativa 

Los manuales deben ser difundidos y compartidos en la empresa, para que todos 

los miembros que la conforman los conozcan y puedan trabajar con ellos, su 

importancia radica en el relato al detalle de los pasos a seguir dentro de determinada 

empresa u organización; así se evitará incurrir en errores que pongan en riesgo el 

beneficio de la parte interesada. 

 

Es importante hacer distinción entre procesos y manual de procesos y/o 

procedimientos, ya que el primero es el conjunto de actividades o pasos que 

conllevan a una actividad en particular; y por otro lado el manual es el documento 

donde se reúnen los diferentes procesos que permitan realizar la actividad de 

manera metódica y sistemática, dependiendo del actor a quien le fue designada. La 

implementación de un manual de procedimientos que permita consolidar las 

funciones que desarrollan las personas encargadas de velar por el buen desempeño 

de la ejecución de proyectos, en este caso de los coordinadores de proyectos, 
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serviría para tener un orden que permita evitar problemas internos y externos de la 

empresa. 

Ejecución de Proyectos 

(Sullivan, 2016) “En una estructura organizacional de proyectos, los 

equipos se juntan en función del número de miembros necesarios para producir el 

producto o realizar el proyecto. El número de los significantes diferentes tipos de 

tareas se tienen en cuenta cuando se estructura un proyecto de esta manera, 

asegurando que los miembros adecuados sean elegidos para participar en el 

proyecto” (Párr. 5). 

Por otro lado, los proyectos se enfocan a la búsqueda de una solución a un 

problema que se ha planteado, el cual tiene que resolver una necesidad humana. 

Para (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009), “la administración de proyectos se puede 

definir como la planeación, la dirección y el control de recursos (personas, 

equipamientos y materiales) para poder sujetarse a las limitantes técnicas, de costo 

y tiempo del proyecto” (p. 59) 

 Cada proyecto que ejecute el sector eléctrico enmarcado en el área 

industrial debe llegar a cumplir la necesidad de las industrias del mercado, que 

confiaron en  la capacidad de la empresa para llevar a cabo la ejecución de su 

proyecto eléctrico. La ejecución de un proyecto eléctrico tiene un sin número de 

detalles y de interrelaciones entre los ingenieros encargados del desarrollo de la 

obra, subcontratistas, proveedores, distribuidoras estatales de energía eléctrica, 

transportistas, entre otros; el que todos estos actores lleven a cabo el proyecto de 

forma exitosa hará que el mismo termine de manera satisfactoria. 
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Se podría agrupar a los servicios de proyectos eléctricos que ofrece la  empresa 

u organización eléctrica que se está analizando, en las siguientes categorías: 

 Diseño, suministro y montaje de subestaciones eléctricas de hasta 300 MVA 

y 230 Kv. 

 Diseño, suministro y montaje de líneas de transmisión y distribución. 

 Mantenimiento de Subestaciones eléctricas 

 

Las dos primeras categorías tienen un nivel de complejidad mucho más alto que 

la última, ya que requieren de mayor cantidad de atención en cuanto a personal 

involucrado, y el tiempo de duración de la ejecución es mayor. 

Una subestación eléctrica es una instalación que forma parte de un sistema 

eléctrico de potencia. Su principal función es producir, convertir, transformar, 

regular, repartir y distribuir  la energía eléctrica. La subestación debe modificar y 

establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para que la energía 

eléctrica pueda ser transportada y distribuida. El transformador es el equipo 

principal de una subestación, mismo que varía su capacidad dependiendo de la 

capacidad de subestación requerida. 

Una línea de transmisión  eléctrica es el medio físico por el cual se realiza 

la transmisión y distribución de la energía eléctrica, está formada por conductores, 

estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajustes entre aisladores y 

estructuras de soporte, y cables de guarda (usados en líneas de alta tensión, para 

protegerlas de descargas atmosféricas). A toda subestación eléctrica debe 

realizársele un mantenimiento dentro del primer año de construida, y a partir de ahí 

una vez al año, y si se dan factores  externos naturales que afecten su 
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funcionamiento se deben realizar  mantenimientos extras  para evitar daños que 

provoquen cortos de energía. 

Todos los integrantes de la empresa u organización están capacitados para 

dirigir o ejecutar los proyectos de acuerdo a las categorías que son:   

 Diseño, suministro y montaje de subestaciones eléctricas de hasta 300 MVA 

y 230 Kv. 

 Diseño, suministro y montaje de líneas de transmisión y distribución. 

 Mantenimiento de Subestaciones eléctricas 

Y dentro de los parámetros aceptados en el inicio de la fase de contratación del 

servicio. 

Los clientes contratan la solución técnica a la empresa de servicios con el fin de 

optimizar sus procesos internos y mejorar su productividad, y para lo cual destinan 

un tiempo y recursos que deben ser cumplidos, los proyectos toman varios meses 

en ejecutarse, lo ideal sería no tener retrasos para cumplir con sus objetivos de 

acuerdo al cronograma entregado en la fase de contratación. 

Satisfacción del cliente 

Para  (Kotler & Keller, 2012) la satisfacción del cliente es definida "Medida en 

la cual el desempeño percibido de un producto es igual a las expectativas del 

comprador" (p. 14).  

Hoy en día  lograr la satisfacción del cliente es uno de los requisitos más 

importante para lograr la fidelización de los mismos llegando así a ser un objetivo 

para llegar a ser una empresa exitosa. El servicio al cliente es un factor primordial, 

es la esencia en las empresas principalmente de servicios, es por esto que el personal 
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que labora dentro de ésta debe estar consciente de ello y al momento de ejecutar su 

aporte o funciones dentro del proyecto/servicio debe hacerlo de manera que se 

llegue al éxito. Para lograr la satisfacción de los clientes se debe siempre cumplir 

con lo ofrecido, ofrecer un producto/servicio de calidad, ofrecer atención rápida y 

garantizada, saber resolver las quejas o reclamos que se pudieren presentar. 

La satisfacción del cliente se logra con eficacia y eficiencia, según (Chase, 

Jacobs, & Aquilano, 2009) la Eficiencia “significa hacer algo al costo más bajo 

posible” mientras que Eficacia “significa hacer lo correcto a efecto de crear el valor 

máximo posible para la compañía” (p. 6). Ambas no se encuentran relacionadas 

directamente, la eficiencia busca la mejor o máxima utilización de los recursos 

mientras la eficacia se mide por la capacidad que se tiene para alcanzar un objetivo; 

pero en su conjunto son la clave para beneficiar al cliente. 

Dentro de los beneficios de la satisfacción al cliente podemos citar  a la 

fidelización del cliente hacia la empresa u organización, por lo tanto el control 

periódico de las necesidades y expectativas de éste hará que la empresa incremente 

sus ingresos. Por lo tanto tener un cliente satisfecho depende de cada uno de los 

integrantes y el buen desempeño de sus funciones dentro de las tareas que han sido 

asignadas en el proceso que se lleva a cabo. 

A continuación se presenta una gráfica que describe el círculo vicioso de la 

satisfacción de cliente: 
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(Tomado de Mendt, 2014) 

 

Un cliente satisfecho siempre regresa a la empresa donde se sintió bien 

atendido, logrando fidelización por la atención eficaz brindada durante el periodo 

que ha contratado, es por esto que se dice que es un “Círculo vicioso”.  La meta de 

la empresa de este caso de estudio es lograr satisfacer al cliente mediante el 

mejoramiento continuo de los procedimientos que conllevan a cumplir con el 

objetivo final, que es entregar el proyecto a tiempo y cumpliendo con  lo solicitado 

por el cliente. 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

En lo que respecta a los antecedentes cabe destacar la escasa divulgación de 

estudios referentes a aspectos concretos de la gestión en los servicios de las 

empresas relacionadas. Sin embargo existen investigaciones que aportan sustento 

al referente empírico necesario en este estudio. 
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(Gascón Mojica & Leechio Lisboa, 2011) en un estudio que tuvo como objetivo 

la realización de una auditoría de las aplicaciones usadas para la planificación y 

control de proyectos en una empresa (Oriconsult, C.A.) que tenía una problemática, 

relacionada con el tiempo y esfuerzo invertido en el proceso en el área de 

Planificación y Control de Proyectos. Para ello seleccionaron una muestra de siete 

(07) personas de ochenta (80) que conforman la organización.  

En esta investigación se observa que el proceso de planificación y control de 

proyectos es llevado a cabo por el departamento de planificación y control de 

proyectos, el cual está adscrito a la coordinación de gestión estratégica de la 

empresa, y como su nombre lo indica, se encarga de la planificación y control de la 

ejecución de proyectos desarrollados en la misma, garantizando su estructura 

partiendo de un objetivo único.  La observación directa de la situación de la empresa 

permitió detectar una serie de problemáticas en el departamento de planificación y 

control que dificultaban en gran medida el desempeño del personal involucrado, 

entre ellas la ausencia de una única aplicación para llevar la planificación y el 

control de sus proyectos, que traía consigo el retrabajo y el retraso en el 

cumplimientos de sus funciones. Producto de las entrevistas realizadas a los 

diferentes usuarios, se determinó que en el departamento de planificación y control 

no conocen a ciencia cierta los procedimientos establecidos por su Sistema de 

Gestión de la Calidad y quien los conoce, en la mayoría de los casos no cumplen 

con ellos, sino que realizan sus funciones con sus propias metodologías.  

Esta problemática es bastante similar a la que se pretende estudiar, y como 

resultado, surgió la propuesta de la utilización de la aplicación Microsoft Project 

aprovechando al máximo las utilidades que esta ofrece, de modo que se logre 
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beneficios dentro de la organización, como minimizar tiempo y esfuerzo y aumentar 

entre otras cosas la confiabilidad de los datos y la satisfacción del usuario y que a 

su vez contribuya a aumentar la eficacia y eficiencia de las funciones del 

departamento y la productividad de la organización en general. 

 

(Macedonia Ourique Pereira, Do Lago Attadia Galli, Giuliani, & Marques 

Vicari, 2011) Realizaron un estudio sobre la satisfacción del cliente en una 

compañía que brinda servicios  y como esta puede aportar de manera acertada para 

lograr el beneficio de la misma, reteniendo clientes que podrían dejar de confiar en 

la empresa por el mal servicio brindado. El objetivo del estudio es identificar las 

variables percibidas como críticas en la satisfacción del cliente de una organización 

de abogacía empresarial, para lo cual recurrieron a las entrevistas así pudieron 

detectar cuáles eran los principales atributos del servicio recibido comparado con 

lo ofrecido y así conocer el nivel de satisfacción del cliente. 

Finalmente los resultados del estudio mostraron que debía realizarse una serie 

de adecuaciones, mismas que podrían incluir la posible repetición del servicio y 

evaluaciones frecuentes. 

En el caso del estudio de la empresa que estamos analizando también debemos 

conocer cuáles son los correctivos  a utilizar para lograr mejorar la satisfacción del 

cliente que en este caso se da por una mala coordinación en la ejecución de los 

proyectos. 

 

(Valderrama Barragán, Carpio Peralta, & Fiallos Acosta, 2012) Realizaron un 

estudio en una microempresa del cantón Milagro en la provincia del Guayas, misma 
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que tenía problemas de retraso en sus operaciones, por lo que debían conocer cuáles 

eran los motivos que ocasionaban dicho retraso. Comenzaron planteando la 

problemática, objetivos, delimitación, formulación y justificación, hicieron un 

resumen de la microempresa estudiada y mercado al que atienden. Se procedió a 

encuestar a los clientes fijos y a entrevistar a los empleados, de estos resultados se 

llegó a conocer que el problema radicaba en que los clientes no estaban de acuerdo 

en la manera en la que la empresa está organizada, es por esto que se llega a 

considerar que mejorando sus procesos con la creación de políticas, manuales de 

procedimiento y funciones mejorarían e incrementarían sus ventas. 

Se observa en el caso anterior que al recurrir a la organización mediante la 

creación e implementación de manuales de procedimientos para el personal que 

ejecuta las funciones de la empresa podemos llegar a mejorar la situación de 

empresa dando así una mejor satisfacción de cliente, que es el fin al que se quiere 

llegar en este estudio de caso. 

 

2.2 Marco metodológico 

Metodología 

Los estudios de casos son un método apropiado para examinar los 

fenómenos organizativos en su contexto real. Este método sirve para el propósito 

de explorar temas actuales y para desarrollar y expandir la teoría, como lo señala 

(Yin, 1994). En el estudio de casos se  indaga sobre un fenómeno en su entorno real 

utilizando diversas fuentes de datos, admitiendo investigar algunos cambios o 

sucesos acerca del diseño organizativo principal de la empresa involucrada (el 

cómo, cuándo, de qué manera y por qué ocurren). 
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La metodología se usará en el presente caso de estudio es cualitativa o 

método no tradicional de tipo transversal. Es de naturaleza cualitativa porque trata 

casos particulares, no generaliza, como es el caso a estudiar, su interés es evaluar y 

detallar los fenómenos sociales a partir de rasgos definidos. Según lo señala 

(Bernal, 2010) los investigadores que utilizan este método buscan entender una 

realidad social como un todo. (p. 60). 

Es de tipo transversal porque las variables se miden una sola vez durante un  

periodo corto de tiempo, de esta manera podremos medir las variables que nos 

servirán para analizar la problemática del caso, una vez obtenidos los resultados de 

la evaluación se procederá a analizar los correctivos o mejoras que se pudieren 

aplicar. 

Para la presente investigación se usará una encuesta, según (Bernal, 2010) 

es una de las técnicas de recolección de información que más se usan en las 

investigaciones científicas, el problema que ésta tiene es que ha perdido 

credibilidad por el sesgo de la población encuestada, el formulario a utilizar debe 

contener información clara y precisa para que los resultados obtenidos nos permitan 

conocer la situación actual en cuanto a satisfacción del cliente, para en lo posterior 

aplicar los correctivos. (p. 194) 
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Tabla 1: CDIU del estudio del caso                       

Elaborado por: Paola Rodríguez – Marzo  2016 

 

2.2.1 Categorías. 

Para evaluar el estudio de caso se escogió como categorías; administrativas, 

comerciales, técnicas, documentales, servicio post-venta; ya que el análisis de estas 

nos llevarán a conocer o evaluar el nivel de la satisfacción del cliente de la empresa 

de servicios,  se conocerá cuál es la percepción de los clientes en cuanto a calidad 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Administrativas -Descripción de tareas 

realizadas por coordinadores 

de obra 

Entrevista EMPRESA:  

coordinador 

de proyectos 

 

Comerciales 

-Calificación la atención de 

nuestro Ingeniero de 

aplicación. 

- Atención oportuna a sus 

cotizaciones y requerimientos 

-Asesoramiento técnico del 

vendedor 
-Atención telefónica/personal 

adecuada 

-Condiciones claras de 

compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes de la 

empresa 
Técnicas -Plazos de entrega de obras 

adecuados 

-Cumplimento en los plazos de 
contratos 

-Servicio técnico especializado 

adecuado 

Documental -Asesoramiento técnico del 

vendedor 

-Documentación técnica 

apropiada 

- Gestión de garantías técnicas 

sin contratiempo 

Servicio post-

venta 

-Imagen y prestigio de la 

empresa 

-Gestión de los reclamos 
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de servicio, y si consideran eficaz el servicio brindado por la empresa. Además de 

conocer cuáles son las mayores dificultades de los responsables del proceso de 

ejecución del proyecto. 

 

2.2.2 Dimensiones. 

Los aspectos a ser estudiados como dimensiones, según las categorías 

escogidas, van enfocados hacia el análisis dentro de la empresa y los procesos que 

involucran el desarrollo de las funciones en el proceso de ejecución de proyectos, 

como se van desarrollando para poder identificar donde radica el problema y; el 

externo, es decir como evalúan los clientes a la empresa en cuanto a los servicios 

recibidos, cuál es su percepción hacia la empresa y las personas que lo están 

atendiendo en su necesidad. 

 

2.2.3 Instrumentos. 

Se utilizará la entrevista dentro de la empresa para poder revisar cuales son 

las funciones de los responsables del proceso de desarrollo y como están siendo 

ejecutadas.  A los clientes del departamento de ventas privadas de la empresa se les 

realizará una encuesta para conocer la percepción de ellos sobre el servicio que 

están recibiendo. 

 

2.2.4 Unidad de análisis. 

Las unidades de análisis para este caso de estudio son la empresa de servicios 

para la categoría administrativa; y los clientes que suscribieron contratos con la 

empresa de servicios durante el último semestre del 2015,  para las otras categorías. 
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2.2.5 Gestión de datos. 

La elección de la empresa analizada no ha sido aleatoria, sino que el objetivo 

ha sido escoger una empresa que nos sirva de ejemplo para explicar el fenómeno y 

observar distintas posibilidades de estructurar el diseño organizativo referido en la 

problemática.  

Para la variable administrativa se usó la Descripción de funciones (Ver 

Anexo 1).Para las demás variables, se realizó una Encuesta de Satisfacción de 

Cliente (Ver anexo 2), la muestra de clientes estuvo conformada por 29 clientes de 

una población de 50 Clientes de la empresa, quienes suscribieron un contrato de 

servicios en un periodo determinado. Esta muestra fue seleccionada de manera no 

probabilística entre aquellos clientes que voluntariamente participaron en la 

entrevista. 

 

2.2.6 Criterios éticos. 

Para la recolección de los datos se contó con la participación voluntaria en 

el caso de los clientes (consentimiento informado). Es de resaltar que la opinión 

reflejada por los clientes no representaba sesgo alguno porque respondía a una serie 

de inquietudes que tenían necesidad de ser manifestadas. 

 

2.2.7 Resultados. 

La recolección de la información a través de las entrevistas a los clientes 

contratantes de proyectos fue realizada en el mes de febrero de 2016, tomando como 
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Elaborado por: Paola Rodríguez – Marzo  2016

 

Tabla 2: Nivel de Percepción del cliente por pregunta

 

periodo de evaluación los clientes atendidos durante el segundo semestre del 2015. 

Los resultados se reflejan a continuación: 

En la categoría administrativa, se analizó cuáles eran las funciones del 

responsable de la administración del proyecto, y se encontró que a pesar de estar 

delimitadas, éstas no siguen un proceso al no contar con un manual de 

procedimientos, por lo que no existe ni orden ni organización al ejecutar el 

proyecto, y además se pierde mucho tiempo durante el proceso, puesto que no tener 

un parámetro a seguir, no existe una guía que les indique cual es la mejor ruta o la 

correcta para maximizar tiempos y obtener beneficios. 

Luego de tabular las encuestas se resume a continuación en la siguiente 

figura los porcentajes de aceptación por cada pregunta de la encuesta realizada a los 

29 clientes, considerando un porcentaje mínimo permitido de aceptación de 80%, 

así como la tabla de tabulación de dichas encuestas. 

 

 

 

 

91%

84%

92% 92%

87%

91%

78%

80%

90%
92%

90% 90%
92% 91%

70%

75%

80%
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90%

95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NIVEL DE PERCEPCION DEL CLIENTE POR PREGUNTA

CALIFICACION
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Tabla 3: Tabulación y Análisis de Datos 

 

Elaborado por: Paola Rodríguez – Marzo  2016

 

 

 

LOCALIDAD GUAYAQUIL  

FECHA: 15/02/16

Razón social o Nombre Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CALIF 

CLIENTE

PRONACA INDUSTRIAL 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 93%

MALL EL FORTIN COMERCIAL 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 95%

OTELLO Y FABRIL INDUSTRIAL 5 5 5 4 5 5 5 5 98%

INARPI OTROS 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 84%

CELEC TERMOPICHINCHA MINAS, PETROLEO, ENERGIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100%

ELCAFÉ INDUSTRIAL 5 5 2 5 5 5 5 91%

CELEC GENSUR MINAS, PETROLEO, ENERGIA 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 86%

LIRIS INDUSTRIAL 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 98%

CARGILL INDUSTRIAL 4 4 4 4 4 4 4 4 80%

OMARSA INDUSTRIAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100%

LATIENVASES INDUSTRIAL 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 71%

CERÁMICA RIALTO OTROS 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 84%

MONTECRISTI GOLF CLUB OTROS 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 94%

MARINA BLUE OTROS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100%

MONTECRISTI GOLF CLUB OTROS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100%

KUBIEC INDUSTRIAL 3 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 86%

COMGROPSA CONTRUCCION 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 86%

CONSORCIO TURI CONTRUCCION 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 97%

SEMAICA/CONSTRUDIPRO CONTRUCCION 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100%

SEMAICA CONTRUCCION 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 81%

ING. RAFAEL QUINTEROS CONTRUCCION 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99%

I2E CONTRUCCION 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 97%

FORTIDEX INDUSTRIAL 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 76%

AVICOLA SAN ISIDRO INDUSTRIAL 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 87%

TRANSMAR INDUSTRIAL 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 71%

PLANTABAL INDUSTRIAL 4 4 5 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 3 77%

CELEC TERMOGAS MINAS, PETROLEO, ENERGIA 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 79%

FADESA INDUSTRIAL 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 79%

TIOSA - SUPAN INDUSTRIAL 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 86%

CALIFICACION PREGUNTA 91% 84% 92% 92% 87% 91% 78% 80% 90% 92% 90% 90% 92% 91%

CALIFICACION MINIMA 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

PERCEPCION DE SATISFACCION DEL CLIENTE GENERAL 89%
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Se puede observar que los ítems que caracterizan específicamente la 

satisfacción del cliente en cuánto a ejecución de proyectos, que es la categoría 

técnica, son los más bajos, así la pregunta No. 7 “Plazos de entrega de obras 

adecuadas” que califica con el 78% por debajo del porcentaje permitido (80%) y la 

pregunta No. 8 “Cumplimiento en los plazos de contratos”  que califica con el 80%. 

Es decir, el nivel de percepción que tienen los clientes sobre el servicio que les están 

brindando es considerado bajo, por lo que se deberá analizar cuáles son los factores 

que están provocando el incumplimiento o retrasos en el proceso de ejecución del 

proyecto, comenzar a revisar donde se encuentra el problema para lograr una mejor 

precepción al cliente. 

En cuanto a las preguntas relacionadas con la categoría comercial, califican 

por encima del 90% a excepción de la pregunta 2, donde los clientes consideran que 

no reciben oportunamente a sus requerimientos de cotizaciones. Los clientes 

consideran que la atención brindada por el vendedor/ingeniero de aplicación al 

momento de solicitar información del servicio que desean contratar ya sea por la 

parte técnica comercial es buena, pero los requerimientos de cotizaciones/ofertas 

no son atendidos oportunamente, muchos veces estos casos de retraso se deben a 

que se necesita investigar información técnica antes de ofrecer la solución al cliente. 

La documentación recibida por el cliente es percibida también en un 

porcentaje considerado aceptable, estando por encima del 90%. Es decir, consideran 

que la asesoría técnica brindada los ayuda a resolver o aclarar las dudas presentadas 

al comenzar el proceso de compra, durante la ejecución del proyecto o cuando éste 

ha concluido, el servicio que se brinda es una solución técnica por lo tanto es 
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importante mantener aclaradas las dudas de los clientes durante la etapa de 

ejecución. 

Sobre el servicio post-venta recibido y a pesar de las dificultades 

presentadas durante la ejecución del proyecto, es considerado también en un nivel 

del 90%, de hecho el cliente considera en la mayoría de los casos que si 

recomendaría a la empresa, y en varios de los casos vuelven a solicitar servicios de 

la empresa a pesar de haber encontrado dificultades durante el proceso del servicio 

contratado, quizás esto se deba a la confianza generada por el equipo técnico de 

trabajo. 

 

2.2.8 Discusión. 

En los resultados obtenidos luego de la entrevista a los clientes 

evidenciamos la insatisfacción que ellos tienen por los problemas presentados 

durante el proceso de ejecución del proyecto u obra, como demoras en los Plazos 

de entrega de obras e incumplimiento en los plazos contractuales, todo esto debido 

a que internamente se tiene desorganización en el proceso de desarrollo de la obra, 

al respecto (Valderrama y otros, 2012) en su análisis también evidencian 

insatisfacción de los clientes por desorganización y que podrían llegar a 

solucionarse con la implementación de un Manual de Procedimientos donde se 

recopilen todas sus funciones.  
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3 PROPUESTA 

 

Después de haber revisado las diferentes aplicaciones que tiene la 

elaboración de un Manual de Procedimientos en una empresa, y que es donde se 

pueden compilar todas las funciones de diferentes áreas que componen una 

organización, evaluando de esta manera la operatividad de cada una de ellas, para 

dar solución al problema se propone a la Vicepresidencia Técnica, máxima 

autoridad en la empresa en  el área de Proyectos, lo siguiente: 

 

 La mayor proporción de proyectos pertenecen al área pública, del promedio 

anual de proyectos ejecutados por la empresa que son 70, el 55% pertenecen 

a contratos con el área pública, es por esto que se plantea que de los tres (3) 

Coordinadores de Proyectos/Obras se designé a dos coordinadores para 

atender todo lo concerniente a los proyectos del área de ventas públicas; y 

el otro coordinador restante se encargue solo de atender los proyectos del 

área privada, así no habría distinción de responsabilidades, y podría 

manejarse de manera eficiente la comunicación, ejecución, cobranzas, 

control de pólizas, y cierre externo del proyecto con sus respectivas actas. 

 

 Y lo primordial, la implementación de un Manual de Procedimientos para 

el Área de Ejecución de Proyectos, para de esa manera llevar el desarrollo 

del Proyecto de una manera más organizada logrando concluir cumpliendo 

todas las condiciones contractuales, y el cliente quede satisfecho con el 
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servicio contratado. El manual de procedimientos se realizó considerando 

las cuatro etapas de desarrollo del Proyecto: 

1. Planificación de Proyectos 

2. Ejecución de Proyectos 

3. Control de Proyectos  

4. Cierre del Proyecto 

Durante cada una de las etapas se determinará el objetivo, cuáles son las 

personas responsables, y detalles del Procedimiento a seguir, de acuerdo a las 

funciones desempeñadas por el principal administrador del Proyecto que es el 

coordinador, y las personas que están a cargo a su cargo. 

 

Planificación de Proyectos, cuando un proyecto ha sido adjudicado a la 

empresa, es el ingeniero/vendedor de aplicación quien deberá hacer la entrega 

formal del mismo al departamento de proyectos, por lo que se programará una 

reunión a donde serán convocadas las personas intervinientes y así dar inicio a la 

planificación. El Departamento de Ventas Privadas entregará además toda la 

documentación correspondiente a las características principales del proyecto tales 

como: 

 Nombre de la Entidad Contratante (Cliente) 

 Nombre y Ubicación del Proyecto 

 Valor a monetario del Proyecto 

 Fecha que se realizó la firma de  contrato 

 Fecha para pago de anticipo  

 Tiempo de Ejecución o Plazo de  Entrega de la Obra 
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 Breve descripción de lo que se debe realizar durante la ejecución  

 Revisión de la Oferta por rubro  

 Dificultades menores y mayores que se presentaron al momento de la Oferta 

 Indicar codificación de la entidad contratante (cliente) en el sistema ERP. 

 Factibilidad aprobada por parte del ente regulador de energía, que en el caso 

de no ser objeto del contrato deberán ser provistos por la entidad contratante. 

Además durante esta etapa se deberá realizar la primera reunión con la entidad 

contratante y el equipo técnico asignado, donde personal del dpto. de Ventas 

realizará la presentación formal. El personal asignado y que estará a cargo del 

Coordinador de Proyectos deberá comenzar a realizar la planeación de la ejecución 

en lo pertinente a equipos, materiales y demás necesidades. Se tomará en cuenta las 

medidas ambientales y de seguridad industrial a aplicar, y personal a subcontratar 

para trabajos eléctricos. 

 Durante la etapa 2 que es la Ejecución de Proyectos se describen todos los 

procedimientos a realizar por parte de los responsables involucrados en esta etapa, 

se deben realizar las compras internas, externas y/o importación de equipos 

descritos como para del servicio contratados por el cliente y descrito en el contrato 

celebrado por ambas partes. A partir de esto se comienza con los trabajos en sitio 

siempre tomando en cuenta todas las medidas de riesgo o seguridad impuestas por 

la empresa, así como estar atentos a cualquier cambio que se pudiera presentar 

durante la ejecución de la obra, y así lograr una entrega final a entera satisfacción 

del cliente. 

 Por parte del Coordinador de Proyectos se debe recabar todo tipo de 

información que permita al responsable del Control de Proyectos realizar las 
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planillas de avance de obra, o revisar el cumplimiento contractual, y así poder 

ejecutar los cobros relacionados a la fase desarrollada y según el cronograma 

realizado en la etapa inicial. Además se deberá ir controlando el flujo de gastos de 

lo planificado o contratado por el cliente versus los gastos reales, para de ser 

necesario ir realizando ajustes, y controlar los tiempos establecidos para dar 

cumplimiento de los plazos ofrecidos al cliente. 

En la etapa 4, correspondiente al Cierre del Proyecto el coordinador deberá solicitar 

al equipo de ejecución cierta documentación que permita corroborar y sustentar ante 

el cliente la finalización de los trabajos y así proceder a realizar el Acta de Entrega 

a ser firmada al momento de recepción de la Obra. Entre la documentación 

solicitada encontramos: 

 Planos AS BUILT (planos de la obra luego de realizados los trabajos) 

 Catálogos  de equipos (de los que quedan instalados en la obra y que deberán 

ser entregados al cliente) 

 Reporte de Prueba de Fábrica (en caso de que sea necesario realizar a los 

equipos que quedan instalados) 

 Libro de Obra  (documento de constancia de los trabajos realizados en obra 

por parte del equipo de ejecución y que son aprobados por el coordinador 

del proyecto) 

 Manual de Operación y Mantenimiento (se deja al cliente un manual para 

que conozca como operar) 

 Informes Gestión SIMAS (informe de Seguridad Industrial durante el 

desarrollo del proyecto) 
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Finalmente el coordinador del Proyecto deberá realizar todas las gestiones 

internas financieras y operativas, para dejar cerrado el Proyecto y 

posteriormente realizar una reunión final con el Departamento de Ventas 

Privadas para hacer la entrega formal mediante el Acta debidamente firmada 

por la empresa contratante y a su entera satisfacción. Ver ajunto 4 “Manual de 

Procedimientos” donde se encuentra completo el Manual de Procedimientos de 

Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Después de haber analizado todo el proceso se llega a la conclusión que 

dentro del desarrollo de las actividades de la empresa, es imperante realizar 

un Manual de Procedimientos para corregir la mala organización del 

departamento de ejecución de proyectos, que vaya dirigido a los 

coordinadores de obra que son las personas que están a cargo de la 

administración del proyecto. 

 Se debe también designar a un coordinador de los tres existentes, para que 

se encargue de la administración solo de los proyectos del área privada, y 

los otros dos encargados del área pública. Puesto que se puede concluir que 

al administrar ambas áreas al mismo tiempo, dejan de lado los que 

involucran a los clientes de la industria privada, provocando retrasos en el 

proceso de ejecución 

 Además, la falta de comunicación interna produce fuga de recursos 

económicos que afectan la rentabilidad de una organización 

 

Recomendaciones: 

 Puesta en marcha inmediata del manual de procedimientos propuesto, e 

inducción del mismo al personal involucrado. 

 Revisión continúa de los procedimientos con el fin de afinarlos y adaptarlos 

cada vez más al trabajo desarrollado.  
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 Se recomienda hacer mediciones posteriores de satisfacción del cliente para 

conocer si han subido sus niveles luego de la aplicación de la propuesta 

presentada. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuesta de Satisfacción del cliente 

ANEXO 2: Funciones de Coordinador de Proyectos  

ANEXO 3: Tabulación y análisis de datos de encuesta 

ANEXO 4: Manual de Procedimientos 

ANEXO 5: Acta de Reuniones 

ANEXO 6: Libro de pedido 

ANEXO 7: Libro de obra 

 


