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RESUMEN DE TESIS

TEMA: REORGANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL CENTRO

INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA

EMPRESA PACIFICTEL LA GARZOTA

AUTOR: GONZALO MINGA ESPINOZA

Proporcionar a la empresa de telecomunicaciones Pacifictel,

alternativas que permitan mejorar el proceso de atención de servicio al

cliente, reorganizando las actividades realizadas en la actualidad.

Mediante la aplicación de técnicas de ingeniería industrial, tales como

análisis de los problemas utilizando el diagrama de Ishikawa, el análisis de

Paretto, y el análisis estadístico de la demanda de los diferentes servicios que

presta la empresa, como instalaciones, cambios de numeración, traslados,

entrega de saldos de cuenta, crédito y cobranzas, se llegó a determinar que

el mayor problema consistía en la falta de redes en las zonas y centrales de la

regional.

En base a éste análisis, se proyectó realizar una inversión en la

instalación de una red primaria y secundaria de $ 34688.89, la cual cubriría el

75% de la demanda de la zona 8, es decir 1405 líneas telefónicas, lo cual

representaría un ingreso de $ 140500, teniendo un rendimiento sobre la

inversión de 4.05 veces.



CAPITULO  I



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1.- ANTECEDENTES

En 1900 se crea la primera empresa de telecomunicaciones denominada

Telégrafo Nacional.

En 1945 se firmó un contrato con el MINISTERIO DE OBRAS

PUBLICAS Y COMUNICACIONES con la compañía LM ERICCSON  de

Suecia, con capacidad de 6.000 líneas en Quito y 6.000 en Guayaquil.

En la década de los años 1950 se puso en servicio la primera central

telefónica automática local “Mariscal Sucre”.

El 5 de abril de 1957 en Guayaquil se instaló el reloj de parlante

automático.



En 1957 se reemplaza el sistema telegráfico que se operaba con la

famosa clave Morse, por el sistema de teleimpresores.

En la década de los años 1960, se obtuvieron los mayores logros técnicos

en telefonía local y larga distancia automática. En 1969 se inaugura el servicio

de discado directo nacional entre Quito y Guayaquil.

En 1966, la empresa cambia su nombre de ERTTE A EMPRESA NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES ENTEL.

Se crearon dos empresas una en el norte y otra en el sur con los mismos

servicios, En 1972 mediante Decreto Supremo No. 1175, donde se unifican

las empresas de telecomunicaciones del norte y del sur se crea un solo

organismo que se denominó instituto ecuatoriano de telecomunicaciones

IETEL.



El 10 de agosto de 1992 en el ref. 996 se publica la LEY  ESPECIAL DE

TELECOMINICACIONES en la que se crea la EMPRESA ESTATAL DE

TELECOMUNICACIONES EMETEL en sustitución del antiguo IETEL.

La empresa de telecomunicaciones EMETEL se transformará en una

sociedad anónima que en adelante se denominaría  EMETEL S.A.

El 25 de septiembre de 1997 EMETEL  S.A. se divide en dos compañías

anónimas ANDINATEL Y PACIFICTEL S.A.

Ecuador se integra al área de las telecomunicaciones espaciales, en

operación telefónica internacional por medio de la empresa TELECOM, a

través de enlaces microondas.



1.2.- CENTRO  INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El centro  integrado de atención al cliente (CIAC), se encuentra ubicado

en la ciudadela  La Garzota  al norte de la ciudad de Guayaquil.

Este departamento fue creado con el propósito de proporcionar una mejor

atención a los usuarios de Pacifictel, en los diferentes servicios que presta la

institución, tales como:

Venta de líneas telefónicas

Traslado de líneas

Cambio de números

Entrega de estados  de cuentas

Crédito y cobranzas

Además, el CIAC cuenta con un área de servicio en lo que respecta a

legalización de los diferentes tramites, ya sean estos por cambios de nombre

o razón social, por fallecimiento del titular de la línea, legalizar traslados no

autorizados y cambios de categorías.



1.3.- MISIÓN

 Ser una empresa con sólidos principios éticos y morales.

 Motor de las grandes transformaciones del país.

 Ser una empresa orientada al cliente

 Rentable y eficiente que retribuya a sus accionistas.

 Con un recurso humano altamente motivado.

 Comprometidos con el cambio, capaz de compartir valores con la

empresa.

1.4.- VISION

Ser una empresa de telecomunicaciones con estándares internacionales

de calidad de servicio  a los usuarios.

1.5.- OBJETIVOS GENERALES

 Ser lideres en el mercado de las telecomunicaciones adquiriendo la

tecnología de punta.

 Satisfacer las necesidades y las expectativas creadas por la demanda.



 Realizar mejoramientos de procesos que nos permita optimizar

respuestas en tiempos reales.

 Lograr que  Pacifictel S.A. se convierta en una empresa eminentemente

productiva que genere al máximo rendimiento económico.

1.6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Satisfacer las necesidades del cliente identificando las demandas por

segmentos del mercado.

 Introducir servicios avanzados haciendo uso de nuevas tecnologías.

 Brindar servicios de calidad oportunos y a precios competitivos

 Desarrollar la infraestructura en la red de telecomunicaciones del país.

 Procurar una gestión empresarial que fomente la productividad el

desempeño y la rentabilidad en un ambiente competitivo.



1.7.- LOCALIZACIÓN

El  edificio de Pacifictel motivo de nuestro análisis queda en la ciudadela

La Garzota. Ver anexo # 1. La distribución de los distintos módulos y

departamentos  Ver anexo # 2..

1.8.- ESTRUCTURA ORGANICA

Pacifictel está organizada de la siguiente manera

 Presidente

 10 miembros del directorio

 1 asesor

 1 asesor representante del CONAM

 1 asesor representante de PERTAL

Vicepresidentes y sus respectivos gerentes administrativos, operación y

mantenimiento, desarrollo e ingeniería, financiero, planificación,

comercialización informática y larga distancia e interconexiones.



Ver anexo  organigrama de pacifictel  # 3 : organigrama del C.I.A.C.

Ver anexo # 4; organigrama de los módulos de ventas. Ver anexo # 5



CAPITULO II



SERVICIOS QUE PRESTA LA  EMPRESA

2.1.- SERVICIOS GENERALES

El Centro Integrado de Atención al cliente (C.I.A.C.), brinda los

siguientes servicios:

Venta de líneas

Traslados

Cambios de números

Entrega de estados de cuenta

Crédito y cobranzas

El C.I.A.C, además se encarga de proporcionar asesoría en lo que respecta

a la legalización de los diferentes tramites al usuario, brinda la asistencia

técnica necesaria en cada caso.



2.1.1.- VENTAS DE LINEAS

El servicio de venta de líneas telefónicas, se realiza  en función de la

demanda de solicitudes recibidas en el departamento y en consideración de la

disponibilidad de redes telefónicas en los diferentes sectores de la ciudad.

Los requisitos que deben presentar los usuarios para adquirir una línea

telefónica son los siguientes:

Solicitud de línea

Copia de la cedula

Copia de planilla de luz

Una vez presentada la documentación, el departamento le asigna los

datos técnicos y verifica la capacidad de números telefónicos para el sector

solicitado por el usuario.



Si es factible la venta de la línea telefónica, se ingresan los datos del

solicitante, se imprime la solicitud aprobada y se firma por parte del usuario

En caso de no ser factible la venta de la línea, se informa el cliente la

reprobación de la solicitad, explicándole los motivos.

Para una mejor apreciación del flujo del proceso en la venta de líneas, se

presenta el anexo  # 6.

ANALISIS DEL DIAGRAMA DE FLUJO

- Surgen inconvenientes en lo referente a si es factible vender

- Instalaciones, las cuales las realiza una empresa intermediaria

- Si el servicio opera bien o no, luego de ser instalado

- Si hay algún inconveniente técnico



CONCLUSION

Las empresas que brindan sus servicios a Pacifictel no cumplen con los

fines para lo que fueron contratadas, la falta de red primaria y secundaria, no

permite que se hagan todas las instalaciones programadas.

La falta de planificación de las líneas a instalar y la falta de planos

actualizados de los sectores en los que se va a proceder a realizar las

instalaciones, dan como resultado que existan muchas líneas que no se

puedan instalar. La ausencia del cliente en el sitio a instalar, no permite la

instalación; por la burocracia que existe en la empresa que brinda servicios a

Pacifictel.

2.1.2.- TRASLADOS

El servicio de traslado de líneas, se lleva a cabo cuando el cliente lo

solicita, ya sea por cambio domiciliario  ó por compra de alguna línea.



Los requisitos necesarios para este proceso son:

Solicitud de traslado

Copia de cedula

Original y copia de última planilla de teléfono

Ultima planilla de luz

Una vez que los documentos son receptados, se analiza si es factible

realizar el traslado, mediante la revisión de los datos técnicos, luego se

verifica si existen primarios en el sector a realizarse el traslado, luego la

documentación pasa a una empresa facilitadora del servicio que se encarga

de llevar a cabo el traslado.

Cabe hacer notar que en muchas ocasiones la demora en el proceso de

traslado, se produce por la falta de red telefónica en el sector

Ver anexo # 7, en donde se presenta el flujo del proceso de traslado de

líneas.



ANALISIS DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Estos traslados se pueden realizar cuando existe:

Cambio de Central: Cuando el traslado es a una dirección muy distante de

donde estaba anteriormente instalada la línea, dando como resultado el

cambio de número telefónico.

Cambio de domicilio en el mismo sector: Cuando se realiza en el mismo

sector donde está la línea, el cliente conserva el número telefónico.

CONCLUSION

Las empresas facilitadoras del servicio no dan la debida atención a los

números a cambiar y tienden a confundirse de líneas. No hay agilidad en el

trámite de cambio de línea.



2.1.3.- CAMBIOS DE NUMERO

El servicio de cambio de número telefónico, es proporcionado por el CIAC,

con el propósito de satisfacer el requerimiento de algunos clientes, que por

diferentes causas, tales como acoso de llamadas, cambio por traslado de

líneas a otro sector de la urbe, etc.

Solicitud de cambio

Copia de cedula

Ultima planilla de teléfono

Ver anexo # 8, flujo de proceso de cambio de número

ANALISIS DEL DIAGRAMA DE FLUJO

- Verificación de los planes de cada sector si hay primario y secundario



- Si es factible cambiar de número o no.

CONCLUSION

Estos servicios se dan cuando hay personas que molestan

constantemente, por ejemplo amenazas de muerte y esto hace que se

cambie el número de teléfono.

2.1.4.- ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA

La entrega de estados de cuenta, es un servicio que el CIAC lo lleva a cabo

a través de otra empresa, la cual es la encargada de receptar la

documentación y entregar los estados de cuenta  en el domicilio del usuario.

Cabe resaltar que éste servicio es requerido por el usuario mediante el

llenado de una solicitud adjunta a la planilla de consumo mensual.



En muchas ocasiones, la entrega de los estados de cuenta solo se cumple

en un 40% , por motivos de desconocimiento de la dirección domiciliaria de

los clientes, desconocimiento de los nombres de las calles, esto hace que los

estados de cuenta sean almacenados nuevamente en bodega.

Ver anexo #  9,  flujo de proceso de entrega de estados de cuenta

ANALISIS DEL DIAGRAMA DE FLUJO

El estado de cuenta tiene:

- Costo de la expedición de los estados de cuenta

- Costo de la repartición de los estados de cuenta

- Almacenamiento en bodega.

CONCLUSION

El principal problema que tiene el estado de cuenta, es el retorno de los

mismos, ya sea por que no había nadie en casa, no quisieron recibirlos, no

dieron con la dirección. Los estados de cuenta representan una inversión

para Pacifictel, y al no ser entregados generan pérdidas para la institución ya

que terminan almacenándose en las bodegas.



2.1.5.- CREDITO Y COBRANZAS

El servicio de crédito y cobranzas, es desarrollado para brindar

oportunidades de plazos de pagos a los usuarios que  tienen deudas con la

institución;  a través de convenios de créditos en base a las deudas que

exceden los  $  100.00

Los  requisitos son los siguientes son:

- Solicitud de crédito

- Garante propietario de línea telefónica

- Copia de cedula   del cliente y del garante

- Planilla de deuda

A pesar de que éste servicio tiene la intención de ayudar al cliente a

mantener su línea telefónica, pagando su deuda mediante  convenio con la

empresa, sin embargo aún bajo éstas condiciones, la mayoría de los clientes

terminan perdiendo la línea por el monto elevado de la deuda.



Ver anexo  # 10, flujo de proceso del convenio de crédito

ANALISIS DEL DIAGRAMA DE FLUJO

 Es factible el convenio

Este servicio permite que muchas personas no pierdan la instalación

telefónica por deudas. El cliente debe cancelar el 30% de la deuda; con esto

la empresa no pierde el consumo de ese cliente.

CONCLUSION

Los convenios de pago, no son tan efectivos como lo desearía la empresa,

ya que no todos los convenios llegan a un feliz termino.



La mayoría son cancelados en el tiempo previsto, pero hay un cierto rango

de convenios los cuales terminan en perdida de línea, ya que no son

cancelados porque son de enormes cuantías.

2.1.6.- INSTALACIONES

Básicamente el servicio de instalaciones de líneas telefónicas, no se realiza

en forma total en el CIAC, ya que solo en esta área , se recepta la

documentación para instalar, se ingresan los datos al sistema, pero el tramite

operativo de instalación de la línea, se la realiza en otro sector de Pacifictel.

Esto origina un retraso permanente en la instalación y por ende molestia y

descontento del usuario por la ineficiencia en el servicio.



2.2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LA DEMANDA POR SERVICIO

Con el propósito de determinar la demanda promedio mensual de los

diferentes servicios  que proporciona el CIAC,  se procede a presentar

cuadros estadísticos correspondientes a los períodos  1999-2000-2001 ( ver

anexo # 11-12-13-14)

Al resumir esta información, se obtiene  el siguiente cuadro de la demanda

promedio mensual para cada período.

DEMANDA PROMEDIO MENSUAL

SERVICIOS 1999 2000 2001
Tasa

crecimiento

VENTAS 1951 1978 2083 6 %

TRASLADOS

781 778 763 -3 %



CAMBIOS / NUMEROS 456 473 580 27 %

INSTALACIONES 407 423 444 9 %

Se puede observar que la tasa de crecimiento de la demanda promedio

mensual por cada servicio en relación al año 1999 se incremento en 6% , -3 %,

27% , 9% respectivamente

En base a las estadísticas presentadas, se puede establecer la demanda

promedio mensual, diaria y luego  compararla con la capacidad de atención

del CIAC, y establecer la eficiencia de atención al usuario, para tomar los

correctivos apropiados en cada caso.



2.3.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN POR SERVICIOS

Para proceder a analizar la capacidad de atención por servicios que posee

el CIAC, se presenta a continuación la siguiente información:

VENTAS DE LINEAS

La disponibilidad  de líneas para la venta, está en función de la capacidad

libre de las centrales en donde se encuentran almacenados y asignados los

números  telefónicos.

Estas centrales tienen capacidad para almacenar aproximadamente

673.731 números, de los cuales el 40 % ( 269.492 líneas) están siendo

utilizadas; es decir existe la disponibilidad de aproximadamente 404239

líneas para vender, sin embargo, está capacidad también está en función de

la disponibilidad de redes en los diferentes sectores de la ciudad.



TRASLADOS Y CAMBIOS DE NUMEROS

Estos servicios están en función del requerimiento o solicitud de parte del

usuario, en la actualidad Pacifictel cuenta con 26 centrales distribuidas en

toda la ciudad, estableciéndose que cada una de ellas realizan en promedio

30 traslados y 10 cambios de números al mes, es decir, Pacifictel está en

capacidad de atender aproximadamente 780 traslados al mes y 260 cambios

de números

INSTALACIONES

Al igual que los servicios de traslados y cambios de números, Pacifictel

asigna éstos servicios al personal de las 26 centrales, las cuales cada una

realiza un promedio de 15 instalaciones al mes, lo que da un promedio de

390 instalaciones al mes.



2.4.- ESTUDIO DEL MERCADO POTENCIAL

Para realizar el estudio del mercado potencial, se procederá al cálculo del

BPI (Indice del poder de adquisición).

Paso 1.- Se especifica el perfil del consumidor en base factores demográficos,

económicos y de distribución.

Demográficos: Hombres y mujeres mayores de 18 años

Económicos: Familias con un ingreso superior a $ 200.00

Distribución: agencias de ventas de líneas y servicios

Paso 2.- Se calcula el porcentaje para cada mercado, de la siguiente manera:



Demográfico =    Personas mayores de 18 años en el mercado

Población de Ecuador mayor de 18 años

=    1524638     =   8.99 %

16940424

Económico  =  Familias con ingresos superiores a $ 200.00

Total de familias en Ecuador con ingresos > $200.00

=  3049278   =  3.17 %

96000000

Distribución =  Ventas en agencias del CIAC (mercado)

Total de ventas de líneas en los CIAC



=    86469           = 4.55 %

39343395

DETERMINACION DE IMPORTANCIA DE CADA SECTOR

Para determinar la importancia de cada sector, se le aplica un peso a los

mismos de la siguiente manera:

Demográfico = 20 %

Económico    = 50 %

Distribución   = 30 %

Una vez determinados los factores característicos del consumidor y el

porcentaje de importancia de cada sector, se procede a calcular el BPI, de la

siguiente forma:



BPI = Demográfico + Económico + Distribución

=  0.2 (8.99)  +  0.5 (3.17)  +  0.3 ( 4.55 )

=  1.80  + 1.59 +  1.37

=  4.76

MEDICION DEL POTENCIAL DE MERCADO

La participación de mercado se mide se estima de la siguiente forma:

Estimación de las ventas = ventas reales de líneas x BPI

100

Estimación de las ventas =  565580 líneas x 4.76

100



=  26.922 líneas

Fuente: Estadísticas del INEC del  Censo Poblacional y de vivienda efectuado

en Noviembre del 2001.

(Ver anexos  # 20-21-22)



CAPITULO   III



3.1.- DEFINICION DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS  DE CADA MODULO O

DEPARTAMENTO DEL CIAC DE PACIFICTEL DE LA GARZOTA

CREDITO Y COBRANZA

 Exceso de  requisitos

 Convenio de pagos no  ajustados al presupuesto del usuario

 Convenios de pagos con intereses

 Tiempo de pago

PROCESO DE VENTAS

 No hay redes en el sector

ENTREGA DE SALDOS DE CUENTA

 Direcciones no encontradas

 No hay transporte



 Empresas asignadas a dicha función no son eficientes

CAMBIO DE NUMERO

Números no disponibles en el sector a cambiar

TRASLADOS DE  LINEAS

 No hay redes

INSTALACIONES

 No hay redes

 Falta de vehículos

 No se encuentran direcciones

 Empresas asignadas a dichas funciones no son eficientes



3.2.- DIAGRAMA CAUSA- EFECTO

El diagrama causa – efecto o diagrama de ISHIKAWA es una gráfica que

muestra las causa que inciden en cada problema  ( EFECTO).

Con el propósito de apreciar de mejor manera las diferentes causas y

problemas que se presentan en  el centro integrado de atención al cliente

(CIAC), se expone en el anexo # 15 el diagrama CAUSA – EFECTO.

3.3.- ANÁLISIS DE PARETO

Con el propósito de establecer cual es el problema que se presenta con

mayor frecuencia en el CIAC; se procede a determinar en base al número de

quejas recibidas en el departamento de Servicio al Cliente del CIAC en el

período de 3 meses.

Esta distribución de frecuencias, permite apreciar que el problema que

ocurre con mayor frecuencia está en la instalación no realizadas por el

personal.



Además, se puede manifestar que el 61.15 % de los problemas se

concentran en instalaciones y traslados no realizados.

En base a éstos resultados, se deberá buscar alternativas que permitan

minimizar el número de quejas del usuario en estos servicios

3.4.- ANÁLISIS  FODA

El análisis FODA; permite a la administración poder evaluar su estructura

interna y poder orientar las mismas para controlar las diferentes situaciones

que se le presentan en lo externo.

Para el CIAC, se presenta de la siguiente manera:



FORTALEZAS

 Personal capacitado en el área administrativa

 Infraestructura física adecuada

 Tecnología acorde a las necesidades

 Personal técnico capacitado

DEBILIDADES

 Empresas contratadas para realizar operaciones, son deficientes

 No se cuenta con equipos suficientes para realizar actividades

operativas

 Indisponibilidad para instalaciones de redes telefónicas

OPORTUNIDADES

 Determinación de nuevos proyectos que beneficien a los usuarios

 Ampliación de redes



AMENAZAS

 Políticas gubernamentales

 Decisiones de apertura de ingreso de  nuevas líneas.

Para una mejor apreciación del análisis FODA y poder medir el impacto

para la empresa, se procede a presentar a continuación, la matriz de

impactos FODA .

En ésta matriz se califica cada una de las características expuestas

anteriormente como fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza, y se la

relaciona con el grado de intensidad para la empresa.



CAPITULO IV



DIAGNOSTICO GENERAL

En base a lo expresado en los capítulos anteriores, en donde se ha puesto de

manifiesto la situación actual de la empresa Pacifictel, y en forma específica el

Centro Integrado de Atención al Cliente (CIAC), el problema de mayor

representatividad, que no permite brindar un buen servicio al cliente es el de

no realizar las instalaciones.

Al analizar las causas que originan este inconveniente, se encuentra que

además de que las empresas que trabajan para Pacifictel y que son

encargadas de realizar estas actividades, se presenta el problema de la falta

de red primaria y secundaria de líneas telefónicas para las diferentes zonas.

En base a este razonamiento, se plantea analizar la demanda de

instalaciones por zonas, con el propósito de determinar en cual de ellas se

requiere con mayor urgencia una ampliación o instalación de redes

telefónicas.



Una vez realizado este análisis, se procederá a establecer en que central

de la zona se realizará el  proyecto de instalación de redes.

Esto permitirá a Pacifictel brindar un mejor servicio al usuario y poner un

punto de partida para la ampliación de redes en otras zonas en función de la

prioridad de sus requerimientos.



CAPITULO V



ANÁLISIS DE ALTERNATIVA DE SOLUCION

5.1.- ANÁLISIS DE DEMANDA POR INSTALACIONES

El CIAC para el desarrollo de las actividades de servicio al usuario

cuenta con las siguientes zonas y centrales para cada zona.

ZONAS CENTRALES

1 NORTE – BOYACA - KENNEDY

2 BELLAVISTA – URDESA

3 PRIMAVERA 2 – ENTRE RIOS – RECREO

4 GUASMO – PUERTO NUEVO – SUR

5 PORTETE – CISNE – OESTE

6 CORREO – FEBRES CORDERO

7 FLORIDA – CEIBOS – COLINAS DE LOS CEIBOS



8 GUAYACANES - SAMANES

ORQUÍDEAS  PASCUALES

Con el propósito de determinar en cual de las centrales se presenta la

mayor demanda  por instalaciones para proceder a desarrollar alternativas

de solución, se expone a continuación las estadísticas de demanda por

instalaciones por centrales y por zonas (ver anexo # 16).

Como se puede apreciar en ésta distribución, la zona que presenta mayor

porcentaje de demanda de instalaciones es la zona 8; y en ésta zona central

que tiene mayor porcentaje es la central Guayacanes.

En base a ésta información, se plantea como alternativa de solución

diseñar un mini proyecto de instalaciones de redes primarias y secundarias,

que permitan satisfacer un 75 % de la demanda de instalaciones en esta

central, es decir 1405 pares disponibles; cabe anotar que sólo se podrá cubrir



el 75 % de la demanda ya que los recursos financieros para la puesta en

marcha de proyectos de ésta naturaleza se distribuyen para diferentes zonas,

y en función de la demanda, la administración asigna la capacidad de pares a

instalar.

5.2.- ANÁLISIS DE LA SOLUCION PROPUESTA

La central Guayacanes abarca las ciudadelas del norte como Sauces 6,

Guayacanes, Sauces 4, Sauces 5, la  distribución de pares que se plantea

realizar en ésta central será de la siguiente manera:

SECTOR PARES

SAUCES  6 510

SAUCES  5 450

SAUCES  4 280



GUAYACANES 165

1.405

Con ésta ampliación de la red, tanto primaria como secundaria, se logrará

satisfacer al usuario, proporcionándole un buen servicio en el tiempo

requerido por el mismo.

El tiempo requerido de red; se estima concluirlo en 3 meses, comenzando

en el mes de noviembre del 2002.

5.3.- ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

Para llevar a cabo el mini proyecto de instalación de red primaria y

secundaria en la central  Guayacanes de la zona 8; se tiene presupuestado los

costos de Inversión Fija y Capital de operaciones, de la siguiente manera:



INVERSIÓN FIJA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD   COSTO / UNIDAD  TOTAL

Equipo de numeración 1 544 544

Micrófono prueba digital 5 255 1.275

Identificador de pares 2 146 292

Peladora de cables 2 60 120

2.231

OTROS ACTIVOS

Computador personal 1 950 950

Vehículo 3 5.000 15.000



$.    15.950

TOTAL INVERSIÓN FIJA       $. 18,181.00



CAPITULO  VI



ANÁLISIS DEL BENEFICIO DE LA PROPUESTA

6.1.- ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El proyecto de ampliación de la red en la central Guayacanes, tiene el

propósito eminente de brindar un mejor servicio al usuario, por lo tanto bajo

estas circunstancias la inversión de  $.34,688.89, quedaría plenamente

justificada; al lograr cubrir el 75 % de la demanda del sector, sin embargo es

necesario dejar establecido en que tiempo se recuperará dicha inversión.

Para ello se estima el beneficio a obtener en base a las ventas de líneas

telefónicas que se pretende atender, las cuales se estiman en 1.405, si cada

línea tiene  un costo para el usuario de $ 100;  se tendría como ingreso  $.

140.500.

Para determinar el rendimiento de la inversión, se aplica el siguiente

índice:



Rendimiento = Ingresos /  inversión

Rendimiento = 140.500 /  34.688.89

Rendimiento = 4.05

6.2.- ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE LA INVERSION

Al realizar el análisis costo – beneficio, se determinó el rendimiento, en

base a la relación de los Ingresos a obtener por concepto de la venta de las

líneas, versus la inversión a realizar en la instalación de la red en el sector que

comprende la central Guayacanes de la zona 8, dio como resultado 4.05,

interpretando este índice, puede manifestarse que por cada dólar invertido,

se tendrán $ 4.05 de ganancia.

Este análisis se lo hace desde el punto de vista financiero, ya que desde el

punto de vista administrativo el CIAC, tiene como objetivo brindar un servicio

eficiente a los clientes, por lo tanto, si la instalación de la red primaria y

secundaria permitirá a los abonados de la central obtener sus líneas

telefónicas, estará plenamente justificada la inversión.



CAPITULO VII



PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION

7.1.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA  INSTALACIÓN  DE  LA  RED TELEFÓNICA

La instalación de la red telefónica en la central Guayacanes de la zona 8,

tiene previsto empezar en el mes de noviembre y tendrá un tiempo estimado

de 3 meses.

El proyecto se inicia desde la elaboración del presupuesto, la adquisición

de los materiales y la contratación del personal calificado en el área técnica

de telefonía.

En lo que respecta a la parte técnica propiamente dicha, una vez

trasladado los materiales a la zona, se procederá al templado de los cables y

distribución de las cajas de dispersión; luego la fase final, la cual comprende

las conexiones, empalmes de mangas e instalaciones de primarios y regletas.



En los anexos 17 y 18, se puede apreciar un mapa de una parte de la

ampliación de la red primaria y secundaria en la central Guayacanes.

7.2.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LAS ACTIVIDADES

(GANTT)

Con el propósito de esquematizar la secuencia de las actividades a realizar

en el proyecto de ampliación de la red primaria y secundaria, se presenta en

el anexo # 19 el diagrama de Gantt.

En éste diagrama se puede observar el tiempo de duración estimado para

cada actividad y la secuencia de sus actividades graficadas en forma de

bloques.



CAPITULO  VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.- CONCLUSIONES

Al culminar el trabajo de investigación en la empresa Pacifictel,

específicamente en el centro  integrado de atención al cliente (CIAC); se

puede concluir que la ampliación de la red primaria y secundaria en varias

zonas, permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios, ya que se podrán

realizar las instalaciones, traslados, cambios de números en el tiempo

previsto para cada actividad.

8.2.- RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos en ésta investigación en cuanto a

mejora de servicios al cliente, se recomienda a la dirección administrativa,

viabilizar el desarrollo de otros proyectos que permitan cumplir con los

objetivos de servicio al cliente.
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