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RESUMEN

TEMA: MEJORAMIENTO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DE LOS

SERVICIOS ADICIONALES DE PACIFICTEL S.A. EN GUAYAQUIL.

AUTOR: RIVADENEIRA TÓMALA FRANCISCO RAÚL

El objetivo central de este trabajo es demostrar el mejoramiento de tiempos
improductivos de los servicios adicionales de la telefonía fija, de  PACIFICTEL S.A.
en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual se aplico la metodología basada en fuentes
primarias, como entrevistas, encuestas, a los usuarios  que desean obtener los servicios
adicionales, tales como; discado directo internacional, llamadas a celulares con sus
respectivas claves, identificador de llamada y transferencia de llamadas. Al
implementar este sistema se evitara una serie de gastos de mano de obra, procesos
repetitivos e inadecuados optimización de los recursos y tiempo. El tiempo de
facturación se reduce a 4.335 minutos lo que equivale a un 4.3%  del tiempo que
actualmente se toma desde el inicio de la solicitud hasta el momento que se factura el
servicio. Todo esto se lograra rediseñando el proceso, el cual nos permitirá agilizar el
sistema de comercialización de los servicios adicionales de telecomunicaciones  de
manera total, sin que queden ciertos tramites que se ingresan como pendientes y
otorgando funciones y responsabilidades a cada empleado encargado de dicha función.
En PACIFICTEL S.A. existen aproximadamente  700.000 abonados y de acuerdo con
los reglamentos y disposiciones del Fondo de Solidaridad, ente administrador y
regulador de las telecomunicaciones Ecuatorianas a nivel Gubernamental,  el
crecimiento de líneas instaladas es constante año a año. Por lo tanto  es menester se
agilice el sistema de ventas de los servicios adicionales. En el departamento de servicios
al cliente trabajan 5 personas que perciben mensualmente la cantidad de $8.000,00
mensuales aproximadamente por concepto de sueldos totales lo que implica un costo de
producción del departamento por minuto de $1,12. (8000,00/7.200), el tiempo actual del
proceso de una solicitud de servicios adicionales es de 69 días, 6 horas y 5 minutos que
da un total de 99.725 minutos para concluir con el trámite que es cuando el cliente se
entera de su consumo. Si a este valor se multiplica el costo por minuto de producción
del departamento da un valor de US$111.692,00, con el estudio de mejoramiento de
tiempos improductivos  de los servicios adicionales de la telefonía fija, de
PACIFICTEL S.A. en la ciudad de Guayaquil,  serán beneficiado el usuario y al
empresa de telecomunicaciones.

Rivadeneira Tómala Francisco Raúl Ing. Ind. Zea Heras Mauro Salomón M.Sc.
C. I.:0913608899 Visto Bueno





PRÓLOGO

En mi calidad de estudiante de Ingeniería Industrial y la experiencia en diversas

actividades concernientes a los servicios adicionales de la telefonía fija, me ha hecho

concebir un proyecto de “mejoramiento de tiempos improductivos  de los servicios

adicionales de la telefonía fija, de  PACIFICTEL S.A. en la ciudad de Guayaquil” dicho

trabajo tiene como finalidad brindar un mejor.

La  información constante en este estudio tiene como base datos obtenidos en las

actividades telefónicas  de empresa afines   a los  del objetivo de este proyecto, así como

a la enseñanza  recibidas en la facultad en mis años de estudio, como también a mi

experiencia laboral en el área telefónica finja.

Este estudio abarca 6 capítulos que son:

1. INTRODUCCIÓN.- Aquí encontraremos un estudio generalizado de todo el

proyecto, donde se destaca antecedentes, justificativos, Objetivos, Marco

Teórico y metología.

2. PRESENTACION DE LA EMPRESA.- empresa de telecomunicaciones del

Ecuador opera a nivel local e internacional, con la cobertura   en un mercado

muy extenso posesionada y localizada en el todo país.

3. ANALISIS INTERNO DE PACIFICTELS.- En este capitulo se analiza los

tiempos improductivos en el proceso, de ingreso de facturación.

4. ESTRATEGIA DE VENTAS DE LOS SERVICIOS ADICIANALES.-

La empresa de teléfonos PACIFICTEL S.A. comercializa sus servicios mediante

publicaciones en los medios escritos y avisos en los medios televisivos y radiales,

así como también la difusión y distribución de carteles que son colocados en los



diferentes centros de ventas y servicios y sitios públicos de gran conglomeración

de personas.

5. DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS.- El estudio se centra en la Jefatura de

los servicios adicionales, el mismo que inicia desde la recepción de la

documentación analizando actividad por actividad, puntualizando en la

facturación de los servicios, en los convenios de las líneas, y en el cambio de

número ya sea por traslados, o por solicitud del cliente.

6.- PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN Y SU

DESARROLLO.- Para la solución de los problemas planteados se sugiere

realizar un plan de acción que de una idea clara de lo que se quiere conseguir

para optimizar los tiempos de realización de los procedimientos del

Departamento de Servicios al cliente. Como se indica en el capítulo anterior al

presentar los problemas que más se notan y perjudican a la empresa y aún más al

cliente que se ve afectado en sus actividades.



CAPITULO I

1.1 Introducción

La relación de PACIFICTEL  S.A. con la comunidad es aplicada en brindar

servicio en telecomunicaciones mediante las instalaciones de líneas telefónicas,

las mismas que se encuentra en un gran proceso de transformación orientado a

promover en el país un desarrollo, por medio de este servicio se permitirá

satisfacer la demanda existente acorde con el incesante adelanto tecnológico, el

cual será aplicado para el incremento socio- económico de los pueblos.

La empresa de telecomunicaciones PACIFICTEL S.A. por su experiencia y

larga trayectoria en manejo de esta área tecnológica, se encuentra aplicando

políticas y estrategias tendientes a elevar los niveles de eficiencia global de la

empresa creando y renovando las condiciones que se presenten más favorables

hacia una nueva cultura empresarial, en la cual el cliente reciba una atención

merecedora  y oportuna.

Las telecomunicaciones se constituyen en un elemento fundamental y

decisivo para el desarrollo económico del país, razón suficiente que permite

diseñar a este negocio con una clara orientación y en procura de crear una cultura

dirigida al cliente, para satisfacer sus necesidades y exigencias.

El desarrollo vertiginoso del mundo actual ha generado grandes expectativas

en todos los medios tecnológicos, los cuales abren camino a otros dentro del

mundo de las telecomunicaciones, existiendo gama de servicios con exigencias

cada vez de mayor velocidad, calidad y alcance a todo tipo de cliente.

A inicio de este siglo lo avances en el área de las telecomunicaciones son

imparables, en el Ecuador la demanda potencial insatisfecha y el no poder llegar a
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cierto mercado ha obligado  a tomar medidas o pensar en reestructurar de forma

política, tecnológica, educativa.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Inicios de Pacifictel s.a.

Gracias a la participación activa del Estado se concreto históricamente la

formación del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), Institución

que amparada en el marco legal vigente a 1972, asumió la operación de la

telefonía y las comunicaciones unificando varias empresas privadas y estatales. El

servicio telefónico de la ciudad de Cuenca no fue absorbido por el ente monopolio

estatal, respetándose a Etapa por ser Empresa Municipal.

En 1992 hubo un cambio de marco legal al impulsarse el modelo

modernizador, continuando el Estado con las responsabilidades que había

asumido. De esta manera separa el control y la regulación de la operación y se

crea la Superintendencia de Telecomunicaciones y la prestación del servicio final

fue asignada a EMETEL, que asumió las obligaciones de (IETEL).

La ley Reformatoria a la ley  de Telecomunicaciones de 1995, en

concordancia con la política de modernización, se crea el Consejo Nacional de las

Telecomunicaciones (CONATEL), también se creo la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones (SENATEL), como  encargado de la ejecución de la política

de telecomunicaciones en el país.

EMETEL S.A. se definió entonces como una empresa sujeta a las

disposiciones de la ley de Compañías, heredando todas las propiedades y

obligaciones de EMETEL. Su único dueño es el Estado Ecuatoriano representado

por el Fondo de Solidaridad.
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El 3 de Octubre de 1996 se dio cumplimiento a lo que mandaba la ley cundo

se constituyó  EMETEL S.A. y se inscribió el registro mercantil de la cuidad de

Quito.

La ley reformada y modificada posibilita la escisión inicial de EMETEL

S.A. en el número de compañías que  recomendasen los estudios de consultoría

internacional.

Le empresa GERASIN fue la ganadora de un concurso internacional y dio

sus recomendaciones que se debían formar dos compañías por razones geográficas

la cual debería tener una sede en Quito y otra en Guayaquil, por lo que se concreto

la creación y constitución de ANDINATEL  S.A.  y PACIFICTEL S.A. en

noviembre de 1997.

1.3 Localización.

La empresa de telecomunicaciones del Ecuador PACIFICTEL S.A.

brindando servicios a la comunidad y al sector empresarial, se encuentra en  4

provincias de la costa 6 provincias de la sierra ecuatoriana excepto la ciudad de

Cuenca, controlado por ETAPA, pero el área a mejorar es  la unidad de servicios

adicionales que se encuentra en el edificio TRIAL, ubicado en las calles Manuel

Galecio entre calle Riobamba y calle Ximena. (Ver Anexo: Nº 1)

1.4 Identificación.

PACIFICTEL S.A. como toda empresa internacional se encuentra registrada

de acuerdo a  su actividad comercial que esta relacionada con comunicaciones

proporcionada al público mediante el servicio telefónico, por lo que la empresa se

encuentra registrada con el número de Codificación Internacional Universal

Uniforme (CIUU)  7200.
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General.

 Mejoramientos de los procesos de contratación de  servicios adicionales en la

Central de Guayaquil.

1.5.2 Objetivos Específicos.

 Determinar la demanda de servicios adicionales de los abonados de la ciudad

de Guayaquil.

 Determinar y cuantificar las fallas en que se incurren en el proceso actual.

 Cuantificar los parámetros de producción y ventas.

 Apertura e implementación de un programa de servicios adicionales.

 Diseñar un nuevo proceso organizacional tendiente a mejorar la productividad

del personal dedicado a la atención de clientes solicitantes de servicios

adicionales.

 Determinar el Costo/beneficio de la propuesta.

1.6 Misión

Aportar a la sociedad y a su vez para el desarrollo socio económico del país

creando servicios de telecomunicaciones de calidad, solicitados por todos los

sectores a costos asequibles contando con una tecnología de punta, creando una

cultura centrada en optimizar todos los recursos que amerita el cliente, con una

cobertura nacional en su mercado.

1.7 Visión

Llegar a obtener el liderazgo como la primera empresa en el mercado de

las Telecomunicaciones, siendo la única que satisfaga las necesidades  del servicio
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básico Telefónico convencional, poniendo a disposición la derivación de otros

servicios que sean el  complemento de la telefonía fija de esta manera se obtenga

el ideal de toda empresa en desarrollo.

1.8 Identificación de los problemas de los servicios adicionales

 Cobertura insuficiente de servicios adicionales a otras provincias.

 Fallas en el programa de cobro de servicios.

 Procesos parciales y totales incoherentes.

 Demoras en el procesamiento de las solicitudes de servicios.

1.9  Delimitación de los problemas

La toma de decisiones sin considerar a las personas a quienes también les

compete por  su larga trayectoria y que cuentan con mucho conocimiento y

experiencias en las  Telecomunicaciones con los servicios adicionales de líneas

telefónicas, es una de las causas  que aumenta los problemas, la falta de

financiamiento a los verdaderos proyectos encaminados para tomar el rumbo del

desarrollo de la empresa,  falta de información entre los departamentos o unidades

a quienes le compete, pero que no se los  considera, los  Procedimientos que no

cierran el ciclo del proceso del servicio terminado, como ejemplo:

1.- El ingreso de solicitudes para obtención de servicios.

2.- La ejecución del servicio/s

3.- La facturación del servicio/s

4.- Gestión inadecuada de procesos.
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1.10 Justificativos

Para competir en las telecomunicaciones, es necesario indagar y buscar el

incansable avance tecnológico, de esta manera podemos obtener resultados, los

mismos que deberán ser aplicados, las rectificaciones de los procedimientos y la

búsqueda de cómo complementar los servicios adicionales a otras provincias y

galápagos influirá en el aumento de la productividad de la empresa.

El  trabajo de investigación es de mucha utilidad, porque al mismo tiempo

que nos estamos actualizando, fortalecemos nuestra capacidad  para futuro,

obteniendo  resultados para nuestra empresa los mismos que también benefician a

los clientes y posibilita el crecimiento de empleados.

La razón de implementar el sistema de servicios adicionales en otros

cantones y provincias, es para aprovechar la capacidad disponible de las

instalaciones y equipos, lo que daría como resultado el incremento de ingresos, la

disminución del costo fijo unitario por transacción y  a finalmente un mayor

margen de utilidad.

1.11 Marco referencial

1.11.1 MARCO TEORICO.

La empresa de telecomunicaciones  PACIFICTEL S.A. se encuentra en un

franco proceso de transformación  debido a la existencia de nuevas empresas de

telecomunicaciones, motivo por el cual se realizara una investigación exhaustiva

con el fin de obtener mejoramiento del desarrollo de la empresa.

La optimización de los servicios adicionales, es uno de los temas el cual se

va ha tratar y del que realizará un análisis profundo de la contratación y ventas de

los servicios a ofrecer a los sectores de más demanda de la ciudad de Guayaquil.
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Los servicios adicionales son el producto final que PACIFICTEL S.A. ofrece

a los clientes como complemento de las líneas telefónicas y hoy en día son una

necesidad en los servicios.

Como argumento el cual va a contribuir  en la calidad de los servicios

adicionales los mismos que minimizara tiempos procesos y fortalecerá la

adaptabilidad de ellos.

1.11.2 Mejoramiento de los procesos de la empresa

Es una metodología sistematizada que se ha desarrollado con el fin de ayudar

a algunas empresas a realizar  avances significativos en la manera de dirigir sus

procesos. Esta metodología ataca el corazón del problema de los empleados de

oficina, al centrase en eliminar el desperdicio y la burocracia. También nos ofrece

un sistema que nos ayudara a simplificar y modernizar las funciones y al mismo

tiempo asegurara que los clientes internos y externos reciban productos

sorprendentemente bueno.

El principal objetivo consiste en garantizar que la empresa tenga procesos

que den un buen servicio al cliente.

1.- Eliminen los errores

2.- Minimicen las demoras

3.- Maximicen el uso de los activos

4.- Promuevan el entendimiento

5.- Sean fáciles de emplear

6.- Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes
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7.- Proporcionen a la empresa una ventaja competitiva

El mejoramiento de los procesos garantizan, el uso efectivo y eficiente de los

recursos: medios, personas, equipo, tiempo, capital e inventario.

Para lograr este mejoramiento debemos establecer medidas y objetivos del

proceso total.

1.11.3 Por que hacer medidas.

Las medidas son básicas. Si no se puede medir lo que se hace, no se puede

controlar. Si no se puede controlar, no se puede mejorar. Las medidas son el punto

donde comienza el mejoramiento, porque le permiten comprender cuales son las

metas. Sin estas, el cambio y el mejoramiento del  proceso se dificultan

enormemente.

1.11.4 Medidas de efectividad

Es el grado hasta el cual los servicios satisfacen las necesidades y

expectativas de los clientes. Es decir tener el servicio apropiado en el lugar

apropiado, en el momento apropiado a y al precio apropiado.

Para asegurar que el proceso sea efectivo, se debe definir las necesidades y

expectativas, en términos que se pueda medir.

1.11.5 Necesidades y expectativas del cliente

PUNTUALIDAD   (inmediata)

EXACTITUD (no tener quejas por los servicios)

RENDIMIENTO (alto)

CONFIABILIDAD (servicio se da en 24 horas)
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POSIBILIDAD DE USO (permanente)

DURABILIDAD (Alta)

POSIBILIDAD DEL SERVICIO (Permanente)

COSTOS (Normal – Que se suban sí el servicio es mejor)

ADAPTABILIDAD (Adaptable a todos los equipos)

RESPONSABILIDAD (Que se corrijan los problemas presentados)

1.11.6 Medidas de eficiencia

Es el punto hasta el cual los recursos se minimizan y se eliminan el

desperdicio en la búsqueda de efectividad. Hay que tener en cuenta que a media

que se reducen los costos operacionales, parte de los ahorros deben trasladarse al

cliente externo.

Esta medida es difícil de reconocer. Para lograrlo  se debe minimizar los

recursos que se requieren por cada trabajo, se debe eliminar el desperdicio y las

actividades sin valor agregado, esto requerimientos se concentran en el uso del

dinero, tiempo y otros recursos.

1.11.7 Medidas de adaptabilidad

Es una medida que nos indica la flexibilidad del proceso, para dirigir las

expectativas futuras y cambiantes del cliente y los requerimientos especiales e

individuales del cliente moderno. La adaptabilidad es un área ampliamente

ignorada, pero es fundamental para lograr un margen competitivo en el mercado,

recordemos que para muchos clientes de hoy lo suficiente bueno ya ha dejado de

ser suficientemente bueno. Hay que exceder las necesidades y expectativas del

cliente ahora y en el futuro.

De los tres requerimientos claves del proceso de efectividad, eficiencia y

adaptabilidad, la adaptabilidad es la más difícil de medir, pero será un de los

primeros que será objeto de reclamo por parte del cliente.
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Existen varias formas para medir la adaptabilidad de un proceso por ejemplo.

1) Tiempo promedio que se necesita para procesar la solicitud especial de

un cliente en comparación con los procedimientos estándares.

2) El porcentaje de solicitudes especiales que se devuelven (disminuyen)

3) Aumenta el porcentaje de solicitudes con tiempo especial (aumentan)

1.11.8 Tiempo de ciclo del proceso

El tiempo del ciclo es la cantidad total del tiempo que se requiere para

concretar el proceso. Esto no solo incluye la cantidad del tiempo que se requiere

para realizar el trabajo, si no también el tiempo que se dedica a trasladarla,

documentos, esperar, revisar y repetir trabajo.

La reducción total del ciclo libera recursos, reduce costos, mejora la calidad

del servicio y puede incrementar las ventas.

Para lograr esto se debe calcular el tiempo real del ciclo del proceso, este

tiempo probablemente será totalmente diferente al tiempo teórico del ciclo

(tiempo de procesamiento). Con frecuencia el tiempo de procesamiento es inferior

al tiempo del ciclo.

El tiempo real del ciclo lo calcularemos empleando medidas finales, debido

a que los procesos de la Unidad se inician con una solicitud.
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1.11.9 Modernización de los procesos

Modernización de los procesos es una palabra que describe apropiadamente

el concepto fundamental de mejorar el proceso de la empresa, e identifica los

métodos que generan un cambio positivo en lo que se refiere a efectividad,

eficiencia y adaptabilidad.

1.11.10 Principios de la modernización

Modificación significa despilfarros y excesos, atención a cada uno de los

detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la calidad.

El término sugiere un patrón para lograr el flujo más uniforme la menor

resistencia al progreso y el desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo.

Existen varias herramientas básicas de la modernización que se aplican y son

entre otras.

1.- Eliminación de la burocracia.

 Suprimir tareas administrativas, aprobaciones y papeleos innecesarios,
exceso de recurso humano.

2.- Eliminación de la duplicación

 Eliminar tares idénticas que se realizan en partes diferentes.

3.- Evaluación del valor agregado.

 Estimar cada actividad del proceso de la empresa para determinar su
contribución a la satisfacción de las necesidades del cliente.

4.- Simplificación.

 Reducir la complejidad del proceso

5.- Reducción del tiempo del ciclo del proceso.

 Determinar las formas de aminorar el tiempo del ciclo para satisfacer o

exceder las expectativas del cliente, minimizar los costos de

almacenamiento.
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6.- Prueba de errores.

 Dificultar la realización incorrecta de la actividad.

7.- Eficiencia en la utilización de los equipos.

 Hacer uso de los bienes de capital y del ambiente de trabajo para

desempeñar general

8.- Lenguaje simple.

 Reducir la complejidad como escribimos y hablamos, hacer que todas las

personas que utilizan nuestros documentos puedan comprenderlos

fácilmente.

9.- Estandarización.

 Elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que todos los

colaboradores lleven a cabo esa actividad, del mismo modo todas las

veces.

10.- Mejoramientos de situaciones importantes.

 Esa técnica se utiliza cuando las primeras diez herramientas de

modernización no han dado los resultados deseados. Estas herramientas

tienen como objetivo ayudar en la búsqueda de formas creativas para

cambiar significativamente el proceso.

11.- Automatización.

 Aplicar herramientas equipos y computadoras a las actividades rutinarias y

que demandan mucho tiempo para liberar a los empleados a fin de que

puedan dedicarse a actividades  más creativas. (MEJORAMIENTO DE

LOS PROCESO DE LA EMPRESA, H. Harrington)
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1.11.11 Elaboración de diagramas de flujo de los procesos

El diagrama de flujo, conocido como diagramación lógica o de flujo, es una

herramienta de gran valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones

entre los procesos de la empresa.

En el presente trabajo vamos a realizar la doble tarea de:

Comprender algunas técnicas disponibles sobre el diagrama de flujo.

Aplicar estas técnicas para comprender los procesos de la empresa.

Los diagramas de flujo es un elemento muy importante en el mejoramiento

de los procesos de la empresa, elaborar un diagrama de flujo para la totalidad del

proceso gasta llegar al nivel, es la base para analizar y mejorar el proceso, existen

muchos tipos, diferentes diagramas de flujo y cada uno de estos tiene su

propósito.

Para obtener efectividad en el mejoramiento de los procesos aplicaremos

dos técnicas a saber.

1.- Diagrama de bloque, que proporciona una visión rápida de un proceso.

2.- Diagrama de flujo funcional, que muestra el flujo del proceso entre

organizaciones.

1.11.12 Diagrama de  bloques

Conocido también como diagrama de flujo de bloque, es el tipo más sencillo

y frecuente de los diagramas de flujo. Este nos proporciona una visión rápida no

compleja del proceso. Los rectángulos y las líneas con flechas son los principales

símbolos en un diagrama de bloque. Los rectángulos representan actividades, y las

líneas con flechas conectan los rectángulos para mostrar la dirección que tiene el

flujo de información y/ o las relaciones entre actividades, también incluyen

símbolos consistentes en círculos alargados al comienzo y al final para indicar en

donde comienza y en donde termina el diagrama de flujo.
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Estos diagramas los utilizaremos para simplificar los procesos prolongados y

complejos o para documentar tareas individuales, estos diagramas, pueden fluir

horizontal o verticalmente.

1.11.13 Análisis de situaciones

Es un proceso dinámico y útil que permite:

 Identificar situaciones menos obvias que requieren atención.

 Establecer prioridades para el tratamiento de situaciones.

 Evaluar rápidamente la situación.

 Clasificar la información conocida y la que hay que conseguir.

 Planificar sistemáticamente el trabajo por realizar

FUENTE: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS

EMPRESAS (JAMES HARRINGTON)

1.12 Marco legal.

PACIFICTEL  S.A. se encuentra legalmente registrada ante la

superintendencia de compañías, y su mayor accionista es el estado ecuatoriano. El

objetivo es entregar un servicio final de telefonía fija a cambio de reservarse un

margen de utilidad que será reinvertido en nuevas tecnologías en bien de los

usuarios.

La relación Pacifictel-Cliente se establece mediante el REGLAMENTO DE

SOLICITUDDE SERVICIO ADICIONAL DE PACIFICTEL S.A.  (Ver Anexo

Nº 2)
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1.13 Marco conceptual.

Los conceptos descritos a continuación se aplican al reglamento para los

clientes de servicio final de telefonía fija:

 D.D.N. El cual se lo conoce como Discado Directo Nacional, y sirve para

realizar llamadas dentro del país.

 L.D.I. Este servicio significa Línea Directa Internacional mediante

operadora 116 el mismo que se utiliza para realizar llamadas

internacionales mediante la marcación del número 116.

 D.D.I. El Discado Directo Internacional es utilizado para realizar llamadas

internacionales directas sin necesidad de operadora y mediante una clave

de seguridad.

 Detector de llamadas. Servicio sirve para identificar llamadas de los

números que ingresan al aparato receptor que lo identifica.

 Transferencia de llamadas. Como lo indica este servicio transfiere la

llamada a otro aparato telefónico ya sea convencional o celular.

 Suspensión Temporal del servicio. Este servicio es suspendido mediante

solicitud del cliente por el lapso de 1 mes como mínimo y 1 año como

máximo.

 Reconexión del servicio. Se aplica cuando existe una suspensión, esta

reconexión no es aplicada por mora de deuda de la línea.

 Candado electrónico. Este servicio se lo utiliza para hacer llamadas

celulares y nacionales con clave.
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 Cambio de clave. Este código es renovado cuantas veces solicite el cliente

y se lo puede asignar a el servicio de D.D.I y al candado electrónico.

 Centrales. Series numéricas agrupadas en un sector correspondientes a

cada tecnología utilizada en las centrales telefónicas, tales como Ericsson,

Alcatel, Samsung, Siemen, Huawei y Zte.

1.14 Metodología.

La obtención de  datos de fuente secundaria mediante Internet, revistas

libros, informes, resultados actuales, indicadores de satisfacción del cliente,

funcionalidad de los departamentos y procesos, satisfacción del cliente interno-

externo. Muchos de los métodos mencionados ya sido desarrollados y

debidamente reportados, pero por razones de conveniencia han sido desaparecidos

de la institución, también por fuentes primarias por medio de la encuestas y por

medio de las quejas diarias de ambos grupos, es decir la insatisfacción de los que

ofrecen los servicios (empleados) y de quienes lo reciben (abonados).

1.14.1 Técnicas para resolver los problemas presentados

Desde comienzos de 1950 se decía que el 80% de los problemas de las

empresas no podían ser corregidos por la Gerencia. Desde entonces se registro un

avance significativo en busca de “Mejorar” se crearon técnicas como control

Estadísticos  de Procesos, Involucramiento de los empleados, Justo a tiempo,

Gerencia de Calidad Total, Políticas de Calidad, Benchmarking, Métodos de

Taguchi, Costo de Mala Calidad, se esperaba que las ideas nuevas y aún las

antiguas, hicieran que las organizaciones decadentes se volvieran a convertir en

ganadoras.

A mediados de los años ochenta surgió un nuevo concepto, nos referimos a

la comprensión, por parte de la Gerencia, de cómo los procesos de la empresa y
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manufactura- no las personas son clave de un desempeño libre de errores. Se trata

del MEJORAMIENTO y la MODERNIZACION de los procesos.

(MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS EMPRESAS: JAMES

HARRINGTON)

1.14.2 Procesamiento de la información

La información será procesada utilizando cuadros, gráficos y cálculos

mediante fórmulas matemáticas y estadísticas



CAPITULO II

2.0 Presentación de la empresa

PACIFICTEL S.A.  La empresa de telecomunicaciones del Ecuador opera a

nivel local e internacional, con la cobertura   en un mercado muy extenso

posesionada y localizada en el todo país, brindando el servicio de telefonía fija

alambica e inalámbrica con una gama de servicios temporales, adicionales,

especiales que son un complemento necesario dentro de las telecomunicaciones

2.1 Situacion actual de  Pacifictel s.a.

PACIFICTEL S.A. es una empresa que presta servicio de

telecomunicaciones, ubicada en las regiones Costa, Sierra, Oriente y la región

Insular, sin embargo como toda empresa grande, también cuenta con una serie de

problemas de tipos administrativos, técnicos, comerciales los cuales se

mencionaran paso a paso.

2.2 Numero de empleados al servicio de Pacifictel  S.A

Estables o Plazo fijo 3278

Por horas (Contratados) 122

Total 3400

2.3 Contrato de pacifictel con Telecsa

PACIFICTEL  S.A. actualmente mantiene un contrato por la adquisición de

100.000 líneas inalámbricas con TELECSA, generando polémica en interior de la

compañía.
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2.4 Organigrama general  de la empresa

Esta empresa cuyo paquete accionario hasta este momento pertenece en gran

mayoría al estado mediante el Fondo de Solidaridad es de estructura jerárquica  y

el área de estudio esta bajo la responsabilidad de la vicepresidencia de negocios
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2.4.2 Organigrama de la vicepresidencia de negocios

Grafico No 2

2.4.3 DESCRIPCION DEL ORGANICO DE LA GERENCIA DE

TELEFONIA FIJA

Grafico No 3
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2.5 AREA DE ESTUDIO

2.5.1 JEFATURA DE SERVICIOS ADICIONALES.

El área seleccionada para nuestro estudio es la Jefatura de los Servicios

Adicionales, cuya oficina de encuentra ubicada en el edificio el TRIAL calles

Manuel Galecio y Ximena, en el modulo 14 planta baja.

Desde esta Jefatura analizaremos, la falta de comercialización de los

servicios adicionales y el proceso que se aplica en los servicios.

2.5.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA JEFATURA DE LOS

SERVICOS

ADICIONALES

La  Jefatura de los Servicios Adicionales esta conformada por cinco personas

y a su vez tiene tres representantes por cada centro de atención al cliente que se

encuentran en la cdla. Garzota a lado de la E.E.E; en la calle 29 y Galápagos, en la

calle 25 de julio y perimetral, la cdla. La puntilla y en Duran en la cdla.

Primavera.

2.5.3 RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL RECURSO HUMANO

2.5.3.1 JEFE LOS SERVICIOS ADICIONALES  Y SUPLEMENTARIOS

LCDO. LUIS PUMA TAPIA (Fecha de Ingreso: 01/Agosto/1976)

Participa activamente con ética y transparencia en las actividades y objetivos

de la empresa y  sus responsabilidades son:

 Atención personalizada al cliente de las Facilidades Adicionales de la

tecnología Ericsson y Alcatel.
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 Verificación y trámites de oficios enviados por las Vicepresidencias y

Gerencias de Pacifictel.

 Trámites de oficios enviados por la Gerencia de Crédito y Cobranzas vía e-

mail.

 Control de Calidad

 Control Interno

 Calificación y Aprobación del Discado Directo Internacional

 Instrucciones a los clientes de los accesos del discado directo internacional

con clave y candados electrónicos  con clave.

 Inducción de la Comercialización de los servicios adicionales en el 104 de

información, en área de instalaciones, en los centros de atención, Manta,

Portoviejo, Salinas.

SR..  RAUL RIVADENEIRA  (Fecha de Ingreso: 01/Oct./1996)

 Atención personalizada al cliente

 Realización de oficios de los diferentes niveles de facilidades adicionales

solicitados por los clientes correspondientes a las tecnología Ericsson –

Alcatel.

 Archivo de los mismos

 Transacciones diarias y seguimiento de los mismos para el cumplimiento de lo

solicitado
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 Verificación de los oficios realizados.

 Ventas de líneas en operativo de puerta a puerta

 Inducción de la Comercialización de los servicios adicionales en el 104 de

información, área de instalaciones, centros de atención Manta, Salinas,

Portoviejo, área de comercialización para las operadoras 116.

 Responsabilidad de la Unidad en caso de ausencia del Jefe de la Unidad por

motivos vacacionales

SRA. SILVIA LOOR ORTIZ (Fecha de Ingreso:09/Nov./1995)

 Atención al cliente

 Realización de oficios de los diferentes niveles de las facilidades adicionales

solicitados

 por los cliente correspondientes a las tecnología Alcatel – Ericsson.

 Archivos de los mismos

 Reportes de las transacciones diarias y seguimiento de lo solicitado

 Realización de oficios de los diferentes niveles de facilidades adicionales

como: Retiro definitivo de la línea telefónica, Detención de Llamadas, Detalle

de Llamadas si desea o no el cliente.

 Atención al cliente vía telefónica e información general.
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SR. HENRY HOLGUIN (Fecha de Ingreso:18/Dic./2003)

 Atención al cliente

 Realización de oficios de los diferentes niveles de las facilidades adicionales

solicitados por los cliente correspondientes a las tecnología Alcatel – Ericsson.

 Archivos de los mismos

 Reportes de las transacciones diarias y seguimiento de lo solicitado

 Atención al cliente vía telefónica e información general.

 Ventas de líneas en operativo puerta a puerta.

 Inducción de la Comercialización y funcionamiento de los servicios

adicionales dada en el 104 de información, en la área técnica de instalaciones

y en los centros de servicios de Manta, Salinas y Portoviejo.

SRA. GLORIA PEREZ (Fecha de Ingreso:25/Mar./2004)

 Atención al cliente

 Realización de oficios de los diferentes niveles de las facilidades adicionales

solicitados por los cliente correspondientes a las tecnología Alcatel – Ericsson.

 Archivos de los mismos

 Reportes de las transacciones diarias y seguimiento de lo solicitado

 Atención al cliente vía telefónica e información general.
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 Inducción de la Comercialización de los servicios adicionales en el 104 de

información, área de instalaciones, en los centros de servicios de Salinas,

Manta, Portoviejo.

Las responsabilidades son compartidas con el objetivo de ser polifuncionales

y así brindar un buen servicio a los clientes solicitantes de servicios adicionales.

2.5 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADICIONALES

La Unida de Servicios Adicionales fue creada en el  mes de Octubre del año

1996, comprendida por tres trabajadores, ubicada en las calles Boyacá y Luis

Urdaneta, trasladándose a los seis meses a la calle Manuel Galecio y Ximena

donde se estableció de manera necesaria por la  gran demanda de los servicios, la

misma que ocasiono mucho trabajo, teniendo que recurrir a solicitar recurso

humano, de esta manera con el crecimiento de la población y de los clientes sé

descentraliza las ventas de líneas y a su vez la de los servicios adicionales,

creándose la Jefatura de los Servicios Adicionales, pero no se la reconoce,

cumpliéndose el trabajo de forma normal, pero no constando dentro de la

estructura orgánica de la empresa, por el lapso de nueve años.

2.7 LEGALIZACION DE LA JEFATURA DE LOS SERVICIOS

ADICIONALES

El 1 de Octubre del 2006 en reunión del directorio se resuelve mediante la

resolución SD-O-348-2006, la conformación de la Jefatura de Servicios

Adicionales, después de tanta insistencia de haberlo solicitado, dejando como Jefe

encargado al LCDO. Luis Puma Tapia
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2.8 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA INSTALACION DE UNA

LINEA  TELEFÓNICA.

El cliente una vez que ha presentado la solicitud en el centro de atención del

cliente se sigue un proceso que pasa por la unidad de programación, unidad de

instalaciones, distribución de líneas, hasta que se crea el número y se activa la

línea. (ANEXO Nº 3)

2.9 PROCEDIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICOS ADICIONALES

El proceso para la obtención de un servicio pasa por 3 estados desde la

solicitud del cliente hasta el momento de facturación. (ANEXO Nº 4)

2.10 RELACIONES CON OTRA AREAS

2.10.1 UNIDAD DE SERVICIOS TELEFÓNICOS

La unidad de servicios telefónicos se encuentra ubicado en las calles Pedro

Carbo entre Aguirre y Clemente Ballén, este departamento es un complemento de

la jefatura de servicios adicionales, este departamento hace efectivo o ejecuta el

servicio de manera automatizada después de visualizarlo del sistema, también

realiza la facturación de ciertos servicios que están creados con tal opción.

2.10.2 JEFATURA DE DESARROLLO INFORMÁTICO

Este departamento también es un complemento de la jefatura de servicios

adicionales, realiza el proceso de facturar los servicios, cerrando el ciclo del

proceso o dado por terminado el trámite, para poder realizar cualquier otro

servicio, esta área se encuentra ubicada en las calles Boyacá y Luis Urdaneta en el

sexto piso.
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También se encarga de crear el programa de los siguientes departamentos

 Servicios adicionales y Suplementarios

 Jefatura de ventas de líneas

 Departamento jurídico o legalizaciones

 Atención al cliente

 Centros de atención al cliente

2.10.3 UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Ubicada en las calles Manuel Galaico y Ximena, esta unidad tiene como

función verificar los documentos que se han receptado en la Jefatura de los

Servicios adicionales y otras áreas, creando una demora innecesaria y repetición

de la función de archivo.

2.10.4  DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

Una de las unidades más antigua de la empresa, ubicada en las calles Manuel

Galecio y Ximena, esta conformada por 8 personas con un jefe y 7 colaboradores,

su función se basa en archivar las solicitudes de los servicios adicionales y

solicitudes de traslados, ventas de líneas cambio de números, legalización de

dirección, cambio de nombre, cambio de categoría.

2.11 SERVICIO PRINCIPAL

PACIFICTEL S.A. con su principal producto de comunicación que es el de

comercializar línea telefónica prestando servicios en el país.

 Ventas de líneas telefónicas con activación de servicio de llamadas locales.
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 Ventas de líneas telefónicas residenciales categoría  (B) y comerciales

categorías (C)

 Costo de líneas residenciales  $98,56

 Forma de pago  crédito

 Plazo 3 cuotas

 Costo de líneas comerciales $134,24

 Forma de pago al contado

2.12 OTROS SERVICIOS DE PACIFICTEL  SA.

 Servicio de llamadas nacionales

 Servicio de llamadas a celulares con código secreto

 Servicio de cambio de claves

 Servicio de llamadas internacionales mediante operadora

 Servicio de llamadas internacionales directas

 Servicio de identificador de llamadas

 Servicio de transferencia de llamadas

 Servicio de llamadas en espera

 Servicio de llamadas 1700

 Servicio tele voz

 Servicio de suspensión temporal

 Reconexión del servicio referente a la suspensión temporal.

2.13 FUNCIONES DE LOS SERVICIOS ADICIONALES

2.13.1 SERVICIO DE LLAMADAS NACIONAL.

Este servicio permite comunicarte a las diferente Provincias cantones del
país.

2.13.2 SERVICIO DE LLAMADAS A CELULAR CON CLAVE

El servicio de llamadas a celulares, como lo indica, tiene acceso para

comunicarse con cualquier celular dentro o fuera del país. Se lo realiza mediante
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una clave o código secreto  el mismo que permitirá bloquear  o desbloquear tu

servicio, garantizando la seguridad, tanto de cliente como de la empresa.

2.13.3 SERVICIO DE CAMBIO DE CLAVE

Este servicio permite cambiar de código secreto cuando desees

2.13.4 SERVICIO DE LLAMADAS INTERNACIONALES MEDIANTE

OPERADORA

El servicio de llamadas internacionales se lo realizara mediante la

comunicación o enlace de una operadora marcando el número 116, el cual

destinara su llamada.

2.13.5 SERVICIO DE LLAMADA INTERNACIONAL DIRECTAS

Este servicio mas conocido como Discado Directo Internacional (DDI)

permite comunicarse de forma directa a cualquier país, la misma que mediante un

código secreto compuesto por cuatro dígitos podrás bloquear o desbloquear el

acceso.

2.13.6 SERVICIO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Mediante un equipo adquirido por el cliente podrá visualizar el número de

teléfono de las llamadas entrantes con la fecha y hora.

2.13.7 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

El servicio de transferencia permite enrutar las llamadas entrantes hacia

otro número celul5ar o convencional dentro o fuera del país. Los costos son
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pagados por el contratante de este servicio  y su valor es de acuerdo a la categoría

de la línea telefónica y destino de la llamada

2.13.8 SERVICIO DE LLAMADA EN ESPERA

Permite contestar llamadas entrantes cuando una línea se encuentra

ocupada con otra llamada

2.13.9 SERVICIO 1700

En el caso de 1700 puede asociar líneas a nombre del representante legal,

adjuntando carta de autorización para su uso.

Permite a las empresas direccionar las llamadas que reciben de acuerdo al

lugar de donde se originan, al fin de enrutarlas al conmutador telefónico más

cercano a ésta.

Los clientes de la empresa contratante de este servicio podrán ser

atendidos de manera más eficiente y en un menor tiempo porque las llamadas

realizadas al 1700 son enrutadas al punto de atención más cercano de la compañía.

Los números 1700 pueden recibir y realizar llamadas, el costo de la

llamada es sumido por la persona que llama y el mínimo de líneas para este

servicio debe pagarse una tarifa básica  y derecho de suscripción por cada tres

líneas.

2.13.10 SERVICIO TELE VOZ

Este servicio permite tener un contestador virtual de mensajes en la línea

telefónica sin necesidad de tener un equipo grabador adicional: incluye una clave

de seguridad de hasta seis
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Dígitos y se puede escuchar y editar los mensajes desde cualquier teléfono digital

dentro de la zona de Pacifictel. Las llamadas no contestadas se enviaran al

casillero de voz.

2.13.11 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO

Como lo indica este servicio se suspenderá por el lapso de un mes como

mínimo o un año como máximo cancelando una pensión básica y el costo de la

suspensión, consiste en no recibir ni  realizar llamada, pero podrá mantener su

línea sin poder perderla.

2.13.12 RECONEXIÓN DEL SERVICIO

Esta reconexión es procedente mediante la existencia de una suspensión

temporal no  corresponde a una reconexión por mora.

2.13.13 VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS

2.13.14 HABLA INTERNET

De acuerdo a la resolución SD- 469 – 2006 con fecha de Octubre del año

en curso se crea  y  se aprueba poniendo en marcha la comercialización de este

nuevo producto para el mes de noviembre del 2006 para ello se ha programado la

presentación oficial del 3,2,1 Habla Internet para el próximo 30 de noviembre del

2006 a través de una rueda de prensa.

2.13.15 SERVICIO ACTIVO DE PACIFICTEL

También se crea el nuevo Servicio Activo de Pacifictel que consiste en la

comunicación de un teléfono fijo inalámbrico.

2.13.16 MODO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

Servicio de llamadas a celular con clave

Modo operativo del bloqueo



Presentación de la empresa 33

* 33 * clave # cerrar contestación de una grabadora que el servicio a sido
bloqueado
Modo  operativo de desbloqueo

# 33 * clave # cerrar contestación de la grabadora que el servicio a sido aceptado

Este procedimiento  o modo operativo es valido para el Discado Directo
Internacional
Modo operativo de la transferencia de llamadas

Activación

* 21* número en el que recibirá la llamada, seguido de la tecla numeral # cerrar

Desactivación

# 21#

Modo operativo del servicio tele espera o doble tono

Activación

* 43 #

Desactivación

# 43 #

Modo operativo del tele voz

Activación

Código

199904 más número de teléfono, seguido tecla # más clave de 4 dígitos y signo #

2.14 SISTEMAS DE TELEFONIA LOCAL

Pacifictel. S.A. empresa de telecomunicaciones, posee en el medio

tecnológico una serie de marca reconocidas a nivel internacional las cuales están

identificadas con una serie numérica, es decir empiezan con una numeración, que

no es duplicada o repetida y están distribuidas por todo Guayaquil de forma
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sectorizada las mismas que son aplicadas en los servicios que brinda entre ellas

podemos mencionar las siguientes:

Alcatel comprende la serie.

21 - 22

30 – 31- 38

40 – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 48 – 49

50 – 56 – 57

60 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67

73 - 78

82 – 83 – 84 – 85 – 86 –87 – 88 – 89

Ericssón comprende:

20 – 23 –24 – 25 – 26 – 27 – 28 - 29

33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 39

44 – 45

51 – 53 – 54 – 55 – 58 – 59

64 - 68

80 - 81

Zte comprende:

110 – 111- 112

Huawei

08 - 09

2.15 OTROS PROCESOS PRODUCTIVOS GENERALES

A continuación se presenta una lista de procesos típicos del área

comercial:

. Comercialización de línea nueva (Popular o Residencial)

. Comercialización de líneas nuevas para empresas, bancos o instituciones.

. Cambio de número por duplicado en asignación.

. Traslado de línea dentro de la misma central

. Cambio de número reservado a privado

. Cambio de números por razones técnicas
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. Retiro definitivo

. Traslado de una línea de una central a otra

. Rectificación de nombre y dirección

. Cambio de nombre o razón social

. Cambio de categoría

. Comercialización de líneas directas de punto a punto para tele procesos.

. Comercialización de teléfonos temporales

. Comercialización de teléfonos remotos

. Comercialización de telex

. Comercialización de telexremotos

. Transmisión vía microondas para televisión local.

. Transmisión internacional de televisión

. Servicio a 4 hilos para radiodifusión nacional e internacional.

. Inversión de polaridad

. Asignación de líneas de servicio

Estos servicios son brindados tanto al cliente externo como al cliente interno,

entre ellos pueden ser de líneas residenciales en ciertos servicios y otros a clientes

comerciales como, bancos, industrias, toda línea que se encuentre en un lugar con

fin de lucro de estos depende nuestra razón de ser.

2.16 POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DENTRO DEL MERCADO

Pacifictel  S.A. es una empresa privada legalmente inscrita, pero sin embargo

el dueño es el Estado ecuatoriano mediante el Fondo de Solidaridad ubicada en

casi todas las provincias de la costa, tres provincias de la sierra dos del oriente y

Galápagos, demostrando su gran cobertura en todos ellos.

Pero su estabilidad por ser una empresa líder por no tener mucha

competencia no presenta interés por mejorar el servicio que presta, arrastra hasta

la presente, conceptos de ineficiencias que se ve reflejada hacia  a los

consumidores de cierto sector en atención a destiempo, sobre facturación, falta de

mantenimiento en las redes y credibilidad en general; que hace imperiosa la
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necesidad de profundizar  en ella realizando trabajos de investigación, que

conlleve a conseguir situaciones en términos de planificación, organización,

control e implementación de nuevas técnicas académicas , administrativas

gerenciales.

Actualmente PACIFICTEL S.A. está empeñada en brindar servicios

modernos con tecnología de punta, como  líneas de telefonía fija inalámbricas y

por ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional cubriendo gran

parte del país  en sectores estratégicos.

GUAYAS ZAMORA CHINCHIPE

LOS RIOS CAÑAR

EL ORO LOJA

MANABI GALAPAGOS

AZUAY MORONA  SANTIAGO

(Ver Anexos Nº 5: A,B,C,D,C,F)

2.17 DISTRIBUCIÓN DE CENTRALES NUMÉRICAS.

La ubicación de la serie numérica que implica a cada tecnología o central,

solo depende de la planificación de los entendidos en la materia, que es  la

Gerencia de Conmutación.



CAPITULO  III

3.1 ANÁLISIS INTERNO DE PACIFICTEL S.A.

PACIFICTEL S.A. una empresa líder en las telecomunicaciones, de acuerdo

a su ubicación, cubre el mercado de manera regular, como toda  empresa, cuenta

con una serie de problemas de carácter administrativos, técnicos, y comerciales,

estos problemas hay que identificarlos y enumerarlos para tomar los correctivos

necesarios.

3.2 ANÁLISIS FODA DE PACIFICTEL  S.A.

En el plan estratégico de la empresa se realizó un análisis FODA que se lo

utilizará como una herramienta necesaria para descubrir los defectos y virtudes de

la organización mencionada, la misma que mediante un estudio se podrá ver los

pasos  y acciones futuras de la empresa y del entorno empresarial marcando

posibles evoluciones exitosas correspondiente a  la organización

3.2.1 FORTALEZAS DE PACIFICTEL S.A.

 Proveedor exclusivo de telefonía fija

 Tecnología de punta

 Compromiso por el cambio

 Recurso  Humano

3.2.2 OPORTUNIDADES DE PACIFICTEL  S.A.

 Amplia demanda existente de líneas telefónicas fijas

 Amplia demanda existente de los servicios adicionales

 Amplia demanda existente de líneas telefónicas inalámbricas
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 Amplia demanda existente del servicio 3,2,1 habla Internet

 Despolitización

 Diversidad para ofrecer bienes y servicio de valor agregado

 Nuevos esquemas de financiamiento y alianza estratégicas

3.2.3 DEBILIDADES DE PACIFICTEL S.A.

 Insuficiente capacidad de la red

 Inversión insuficiente en las redes telefónicas

 Desconocimiento del mercado

 Corrupción

 Participación en el mercado de telecomunicaciones de entidades del sector

publico

 Fallas en los Programas informáticos

 Robo frecuente  de redes

3.2.4 AMENAZAS DE PACIFICTEL S.A.

 Fuga de Personal calificado

 Mala imagen institucional

3.3 ANALISIS DE LA JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADICIONALES

Esta área mediante los servicios que brinda PACIFICTEL S.A. aporta con

recursos económicos a la empresa. La capacidad tecnológica de la infraestructura

técnica de la empresa permite ofrecer a sus usuarios a parte de la venta de líneas,

otros servicios que facilitan el manejo y control del usuario de sus llamadas

diarias.

Como se observa en el flujograma del proceso en su inicio es muy ágil

tomándose aproximadamente unos 6 minutos aunque para el reporte y verificación

se toma aproximadamente 20 días para ejecutar lo solicitado, notándose un

problema interno en el que se toman aproximadamente 60 días para facturar el
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servicio ocasionando retrasos internos que redundan en costos y aun lo que es

peor el cliente se ve incomodado e inconforme pues recibe una planilla con un

consumo acumulado, que puede ocasionar posiblemente un retraso en el pago en

caso de que el cliente no cuente el dinero facturado.
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3.4 ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos definen la secuencia de pasos para la atención ordenada de las

solicitudes por líneas o servicios adicionales

Cuadro No 1
ACTIVIDADES RESPONSABLES

PRESENTACION DE LA SOLICITUD CLIENTE SOLICITANTE
PARA OBTENER UN SERVICIO

VERIFICACION DE DOCUMENTOS SERVICIOS ADICIONALES

INGRESO AL SISTEMA SERVICIOS ADICIONALES

VERIFICACION DE LA
SOLICITUD

UNIDAD DE SERVICIOS
TELEF.

UNIDAD DE SERVICIOS
TELEF.

UNIDAD DE SERVICIOS TELEF

UNIDAD DE SERVICIOS
TELEF.

CLASIFICACION DE LOS
SERVICIOS

EJECUCION DEL SERVICIO

INGRESO A FACTURACION

FACTURACION DEL SERVICIO UNIDAD DE DEDSARROLO DE
INFORMATICA
Suspensión Temporal
Número Reservado
Detalles de llamadas

UNIDAD DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS
Bloqueos y Desbloqueos
Identificador de llamadas
Transferencias
Cambios de Clave
Reconexión
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En este procedimiento existe una serie de inconsistencias creadas en el programa

de informática las cuales deben ser corregidas, como la facturación del servicio de

suspensión temporal, la  facturación del servicio privado por parte del  área de

producción, esta facturación debe ser aplicada de manera automatizada como los otros

servicios por la unidad de servicios telefónicos,  la cual factura  cuando se ejecuta  el

servicio, pero cuando se ejecuta un servicio, y  no tiene costo es decir no se factura el

servicio reservado y llamadas en espera se visualizara en la pantalla un estado 2 es decir

no terminara el ciclo del proceso, esto ocasionara o dejara al numero ingresado no

dispuesto para permitir otro servicio o movimiento que se desee realizar, lo mismo

pasara con el servicio de Suspensión temporal,  estos dos servicios salen del sistema

automatizado, por desconocimiento del creador del Programa, ocasionando una demora

en el servicio llamado tiempo improductivo tanto para el cliente  como para la empresa.

3.5 COSTOS Y TARIFAS DE LINEAS TELEFONICAS Y DE LOS SERVICIOS

ADICIONALES

o Costo de línea telefónica residencial $98.56 con iva

o Costo de línea telefónica comercial $134 con iva

o Costo de  llamadas local  $0,02 x minuto

o Costo de llamadas nacional, regional, cantonal  $0,03  + iva, ice  x minuto

o Costo de llamadas celular $0,17 + iva, ice  x  minuto

o Costo de llamadas internacionales $0,10 + iva, ice  x  minuto

o Cambio de clave $1.44

o Servicio de identificador de llamadas $0,72 mensuales

o Servicio de transferencia de llamadas $0,34 mensuales a parte del tiempo que

demora la transferencia dependiendo el tipo de receptor

o Facturación detallada $0.68

o Servicio de línea privada  ( sin costo)

o Servicio de llamadas en espera  (sin costo)

o Suspensión temporal $1,44

o Bloqueo de llamadas nacional, regional, cantonal $1,44

o Bloqueo de llamadas internacional mediante operadora (116) $1,44

o Bloqueo del Discado Directo Internacional $1,44

o Cambio de clave del Discado Directo Internacional $1.44

o Cambio de clave para  llamadas celular $1,44
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3.6 ANÁLISIS DEL ENTORNO

El fondo de solidaridad es el que controla las inversiones y rendimiento de

PACIFICTEL S.A. como de ANDINATEL S.A. por lo tanto está sujeta a las decisiones

del Directorio. Todas las utilidades tienen que ser depositadas en las cuentas del Fondo

de solidaridad, no se puede declarar pérdidas, de hacerlo su directores se sujetan a las

multas y sanciones correspondientes.

PACIFICTEL S.A. cubre una amplia zona del territorio ecuatoriano incluido la

Provincia Insular de Galápagos con una capacidad instalada de 827.204 que da un

potencial de ventas extenso en los servicios adicionales. (Ver Anexo Nº 5 A;B;C;D;E;F)



Capitulo IV

4.0 Mercado

4.1 Estrategias de Ventas.

La empresa de teléfonos PACIFICTEL S.A. comercializa sus servicios

mediante publicaciones en los medios escritos y avisos en los medios televisivos y

radiales, así como también la difusión y distribución de carteles que son colocados

en los diferentes centros de ventas y servicios y sitios públicos de gran

conglomeración de personas.

4.2 Estratificacion de la población   del mercado.

Los servicios adicionales son comercializados en todos los  sectores de

Guayaquil, donde existen las líneas telefónicas instaladas, como los sectores

marginales o populares, en el cual existían las líneas con categorías (A)  las  áreas

residenciales (B) hasta sectores comerciales, con categorías (C), obteniendo

clientes a quienes se los diferenciamos más por el  uso de la línea, es decir, si lo

relaciona con fin de lucro, como oficinas, empresas o cualquier tipo de negocios.

Cuadro No 2

ABONADOS DE PACIFICTEL S.A. INSTALADOS DESDE 2000-2006

ABONADOS PACIFICTEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 520.207 557.623 567.340 602.641 628.230 683.166 738102
CATEGORÍA A 27.409 48.464 44.337 48.238 29.315 37.054 44793
CATEGORÍA B 426.216 440.905 457.145 477.395 518.924 544.310 569696
CATEGORÍA C 66.582 68.254 65.858 75.662 77.812 93.968 110124
CATEGORÍA D 1.346 2.179 7.834

Fuente: Conatel
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Grafico No 5

LÍNEAS INSTALADAS DESDE EL PERIODO 2000-2006

Fuente: Conatel

4.3 Mercado de los servicios adicionales de Pacifictel s.a.  en la ciudad de
Guayaquil.

La comercialización de los servicios adicionales, se aplica al mercado donde

existen más líneas telefónicas es decir donde existe  el mercado potencial

demandante de los servicios adicionales.

De acuerdo a las investigaciones y datos obtenidos, por medio de  encuestas

de los servicios en diferentes sectores de Guayaquil y Duran, donde existen la

mayor población de nuestros clientes o usuarios, son los sectores o barrios

populares como Guasmos, perimetral, Suburbios, Mapasingue, Pascuales, Puerto

nuevo,  Prosperina, Duran, sauces, donde se centra la mayor cantidad de clientes.

También es necesario indicar que PACIFICTEL S.A. líder en

telecomunicaciones es una compañía que tiene monopolizado el mercado, por no

tener competencia.
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4.4 Líneas telefónicas que poseen los servicios adicionales  en Guayaquil

Cuadro No 3

líneas instaladas 477730
líneas con servicio adicionales 396186
Líneas sin servicio adicional 81544
Fuente: Pacictel S.A.
Elaborado por: Francisco Rivadeneira

Grafico No 6

LÍNEAS CON SERVICIOS ADICIONALES  Y SIN SERVIVIO

ADICIONAL.

Fuente: Pacifictel S.A.
Elaborado: Francisco Rivadeneira
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4.5 Oferta de los Servicios Adicionales de Pacifictel S.A.

PACIFICTEL S.A. tiene una gama de servicios adicionales que ofrecer a sus

clientes como:

 Llamadas Nacionales.

 Llamadas Internacionales.

 Llamadas a telefonía Móvil.

 Servicio de transferencia de llamadas.

 Servicio de identificador de llamadas.

 Llamadas en espera.

 Suspensión Temporal del Servicio.

 Reconexión del Servicio.

 Cambio de Clave.

 Número reservado.

4.6 Demanda de  los servicios adicionales de pacifictel s.a.

Los servicios adicionales son un complemento para las líneas telefónicas, los

mismos que se han convertido en una necesidad para el usuario o abonado,

creándose una  demanda, sobre estos servicios requeridos en Guayaquil y Duran.

Esta demanda se genera por la migración de personas a otras provincias o

países solicitando servicios de llamadas a provincias e internacional, también la

privacidad de muchas personas influye para realizar la petición de servicios

privados, identificador de llamadas y otros.

4.7 Flujo de los documentos de los servicios adicionales

Para solicitar un servicio adicional la empresa establece documentos

necesarios que se requiere, como toda empresa que vende servicios, impone su

política de venta.
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Requisitos:

 Copia de cédula de identidad.

 Certificado de votación.

 Copia de planilla de teléfono al día.

 Carta o solicitud de loas servicios adicionales.

Una vez aceptada la documentación y dado el servicio PACIFICTEL S.A.

extiende un documento de aceptación como constancia.

4.8 Categorías de las lineas telefonicas.

PACIFICTEL S.A. posee 4 categorías de líneas telefónicas las mismas que

están clasificadas de la siguiente manera, de acuerdo a la posición geográfica,

conque fin se instalan y el  lugar donde se encuentran instaladas:

 Categoría A   llamada línea popular.

 Categoría B línea residencial.

 Categoría C línea comercial.

 Categoría D línea de uso de PACIFICTEL S.A.

Líneas con categoría A.

Esta líneas telefónicas con llamadas líneas populares las misma que por lo

general se encuentran instaladas en los sectores marginales o suburbanos de

Guayaquil o áreas rurales.

Esta líneas no pueden gozar de los servicios adicionales de acuerdo a la

política de la empresa, el costo de la pensión básica es más económico y su

categoría es  dependiente del consumo, con relación a todas las líneas, en la

actualidad estas,  están perdiendo su categoría por el consumo telefónico y los

servicios que desean adquirir.
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Líneas con categoría (B).

Registradas así por encontrase instaladas en lugares residenciales o sectores

urbanos de la cuidad, estas líneas pueden poseer los servicios adicionales, y el

costo de su pensión básica es mayor que el de las líneas con categoría (A)

Líneas con categoría (C).

Estas líneas se encuentran instaladas en lugares comerciales o están

relacionadas con algún fin de lucro, pueden gozar de los servicios adicionales y su

pensión básica es más cara que la de la línea con categoría (B).

4.9 Zonas de Pacifictel  s.a.

PACIFICTEL S.A. esta organizada  por ocho zonas las mismas que

comprenden una serie de centrales y en si están  compuestas por ciudadelas,

cooperativas, barrios etc.

4.10 Sector de comercialización.

El área o sector del mercado el cual se identifica para la comercialización de

los servicios adicionales es la zona 4 de Guayaquil.

4.11 Zona 4 de Pacifictel s.a.

Comprende la parte sur del sector de Guayaquil, como Guasmos, Isla

Trinitaria, Guasmos sur y otros sectores del sur de la ciudad.
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4.12 Capacidad utilizada

Cuadro No 4

CANTIDAD DE LÍNEA TELEFÓNICAS CON SERVICIOS Y SIN EL SERVICIO
ADICIONAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
LÍNEAS INSTALADA ACTIVAS 32038
LÍNEAS CON SERVICIOS ADICIONALES 28748
LÍNEAS SIN SERVICIOS ADICIONALES 3290
Fuente: Ver Anexo Nº 6 A y 6 B
Elaborado por: Francisco Rivadeneira

4.13 Demanda insatisfecha de los servicios adicionales de Pacifictel S.A.
Guayaquil.

PACIFICTEL S.A. cuenta con un mercado potencial el mismo que por su

tamaño no ha informado o dado a conocer  a sus clientes  los servicios adicionales

que posee, también existen sectores de Guayaquil y otros cantones que no se

implementa en el sistema informático los servicios adicionales  que son

solicitados de forma masiva, por los usuarios.

Cabe indicar que esta petición de servicios en otros sectores del mercado al

cual no se puede satisfacer por muchas razones, lo identificamos como demanda

insatisfecha.

4.14 Pronóstico de los servicios adicionales

De acuerdo a  información obtenida por la Unidad de  Servicios Adicionales,

referente a las líneas que no poseen los servicios, se ha realizado una proyección

de ventas basada en datos reales obtenidos por la unidad antes mencionada. En

esta se indica un crecimiento estimado del 2% anual que es lo que el Fondo de

Solidaridad exige a las empresas telefónicas, las cuales si no cumplen son

sancionadas de acuerdo a los reglamentos internos del Fondo de Solidaridad. (Ver

Anexo Nº 7)
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5.0 Diagnostico de  problemas

5.1 Diagnostico de los problemas  de servicios adicionales.

El estudio se centra en la Jefatura de los servicios adicionales, el mismo que

inicia desde la recepción de la documentación analizando actividad por actividad,

puntualizando en la facturación de los servicios, en los convenios de las líneas, y

en el cambio de número ya sea por traslados, o por solicitud del cliente.

La no aplicación de estándares para la realización de las actividades no

permite la comparación y medición de modo que se pueda establecer la eficiencia

y eficacia de los procesos.

El programa computarizado tiene limitaciones que no fueron previstas o

fueron mal distribuidos desde el momento de su diseño ya que si en algún

momento el usuario solicitó un servicio y después de haber cumplido los

requisitos, obtuvo los servicios adicionales, debe tener derecho a retomarlos

automáticamente, una vez que se ponga al día en sus pagos o en los convenios

establecidos.

La incorrecta definición de los procesos, funciones y responsabilidades no

permite que el ciclo se complete eficientemente por ejemplo el departamento de

servicio al cliente debe tomar los datos luego para poder confirmar la existencia

de líneas disponibles por zonas, debe remitir esa información al departamento

técnico y este luego de revisarlo o dejarlo en espera, sin tiempo establecido de

respuesta, lo devuelve al departamento de servicio al cliente, para que este a su

vez, proceda a otorgar la información al cliente. Es entonces en ese momento, en

que el cliente sabe si puede o no tener acceso a un servicio y puede empezar su

trámite. Este proceso puede reducirse a un solo día y posiblemente a unos

minutos, si el sistema que maneja el departamento de servicios al cliente, “tuviera

acceso al modulo de consulta a la base de datos” y  pueda determinar la

disponibilidad de líneas directamente, aun cuando sea una información por
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confirmar. Este sistema que en sus inicios se lo desarrolló pensando  en las

seguridades o supuestos accesos a personas especificas, pero como en el

desarrollo no se integró como parte del equipo de trabajo a los usuarios de las

áreas o a personas conocedoras de las necesidades y falencias vistas por los

usuarios, no se consideraron las consecuencias y limitaciones a que se iban a

someter a las personas que se relacionan directamente con los usuarios. En

consecuencia los procedimientos se volvieron ineficientes e inadecuados.

5.2 Descripción de la situacion problemática.

 Cuando el cliente que posee servicios adicionales y por motivos exclusivos

propios se atrasa en el pago y se ve imposibilitado de cancelar toda la

deuda, tiene una alternativa de hacer un convenio de pago, el cual una vez

realizado automáticamente el sistema elimina los servicios adicionales

dejándole solamente la comunicación convencional por lo que la empresa

deja de percibir los valores correspondientes y por consiguiente la molestia

del cliente al tener que hacer nuevamente los trámites para acceder a los

servicios adicionales que requiere. Lo mismo sucede cuando el cliente

solicita un traslado de línea, cambia de número telefónico, solicita la

suspensión temporal del servicio y cuando desea que su número sea

mantenido en reservado.

 la Facturación del servicio de detalle de llamadas implica que el cliente

este informado detalladamente de cada servicio que utiliza para poder

contabilizar adecuadamente sus costos y si la empresa no cumple con lo

convenido es el cliente el que se ve perjudicado

 Los problemas de facturación son los más frecuentes en la atención al

cliente, debería existir un tiempo determinado ya que este tramite no debe

de demorar más de 48 horas que es el tiempo promedio, pero en la

actualidad se olvida del tramite ingresado e incluso muchas veces no se

dan cuenta del tramite ingresado por lo que nunca se le da tramite. Una
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vez realizado el ingreso de lo solicitado el operador tiene que ejecutarlo

dejando el siguiente paso para el ingreso a facturación, el mismo que no se

lo realiza por motivo de que no esta asignado ni autorizado para realizarlo

de manera que tiene que llamar a la Unidad de Producción de Informática

para que lo ejecute.

 Otro problema es que aparece en el sistema la palabra “suspensión” la

cual no permite ingresar otro trámite.

 Un problema externo para la empresa es la no comercialización de los

servicios adicionales en las otras provincias en donde tiene jurisdicción

PACIFICTEL S.A.

5.3 Analisis de los problemas

1. PROBLEMA: Facturación inoportuna del detalle de llamadas

ORIGEN: Servicios al cliente

CAUSAS:

1. Demoras en ingreso de datos al sistema

2. Procedimiento inadecuado en la facturación

2. PROBLEMA: Facturación de la suspensión temporal del servicio.

ORIGEN: Servicios al cliente

CAUSA:

1. Programa computacional elimina la continuidad del servicio

Estos dos problemas se pueden sintetizar en uno sólo ya que el problema

mayor es la demora en la facturación de los servicios solicitados, por lo tanto se

declara un solo problema:

Tiempos improductivos en la facturación de los servicios adicionales
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5.3 Costo total de las demoras

En el departamento de servicios al cliente trabajan 5 personas que perciben

mensualmente la cantidad de $8.000,00 mensuales aproximadamente por

concepto de sueldos totales lo que implica un costo de producción del

departamento por minuto de $1,12. (8000,00/7.200)

Según el cuadro de la página 35, el tiempo actual del proceso de una

solicitud de servicios adicionales es de 69 días, 6 horas y 5 minutos que da un

total de 99.725 minutos para concluir con el trámite que es cuando el cliente se

entera de su consumo. Si a este valor se multiplica el costo por minuto de

producción del departamento da un valor de US$111.692,00

Como en el año 2006 se solicitaron por facturación detallada 45.015 y por

suspensión temporal 978 (Problemas considerados para este estudio en la Zona 4,

Guasmos) para un total de 45.983 solicitudes se tiene que el costo por solicitud

fue de aproximadamente US$2,43. (Ver Anexo Nº 8)

Aquí hay que considerar que el costo para el cliente puede ser mayor ya que

gastaría valores en exceso para averiguar ya sea llamando o presentándose a las

instalaciones de PACIFICTEL S.A. para enterarse de sus saldos.



CAPITULO  VI

6.0 Planteamiento de la solución y su desarrollo

Para la solución de los problemas planteados se sugiere realizar un plan de

acción que de una idea clara de lo que se quiere conseguir para optimizar los

tiempos de realización de los procedimientos del Departamento de Servicios al

cliente. Como se indica en el capítulo anterior al presentar los problemas que más

se notan y perjudican a la empresa y aún más al cliente que se ve afectado en sus

actividades.

Entonces este capítulo se dedicará a dar solución a:

Los tiempos improductivos en la facturación de los servicios adicionales

6.1 Plan de acción

6.1.1 Objetivos

 Diseñar un nuevo flujograma del proceso que indique los pasos y los

tiempos requeridos para cada operación.

 Desarrollar un procedimiento que permita  la devolución de los  servicios

adicionales que poseían  las líneas antes de solicitar un traslado o cambio

número telefónico.

 Asignar a un Operador que labore en la unidad de servicios telefónicos

para que facture el servicio solicitado ya que lo realiza la unidad de

desarrollo informático quien por tener muchas tareas que realizar no

verifica el sistema y esporádicamente lo factura.

 Implementar el sistema de las facilidades adicionales en otras provincias

para mejorar la productividad.

 Explotar los servicios que poseen las líneas telefónicas.

 Establecer metas de productividad.

 Readecuación de la estructura física.
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6.1.2 Flujograma Propuesto

Al implementar este sistema se evitara una serie de gastos mano de obra,

procesos repetitivos e inadecuados optimización de los recursos y tiempo.

Todo esto se lograra rediseñando el proceso, el cual nos permitirá agilizar

el sistema de comercialización de los servicios adicionales de telecomunicaciones

de manera total, sin que queden ciertos tramites que se ingresan pendientes y

otorgando funciones o asignando labor a quien este más desocupado.

El tiempo de facturación se reduce a 4.335 minutos lo que equivale a un

4.3%  del tiempo que actualmente se toma desde el inicio de la solicitud hasta el

momento que se factura el servicio

Grafico No 7

Elaborado: Francisco Rivadeneira
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6.1.3 Procedimiento propuesto para el mejoramiento de los    servicios

adicionales.

En nuevo flujograma incluye la contratación o asignación de un nuevo

operador al departamento con las debidas autorizaciones y responsabilidades para

que proceda ingresar los datos a facturación de los servicios adicionales.

Grafico No 8
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Elaborado: Francisco Rivadeneira
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6.1.4 Propuesta de difusión y ampliación del sistema a las   otras centrales de

Guayaquil y la Región

Debido a que existe una mala difusión de los servicios adicionales muchos

abonados ignoran que pueden contratarlos y así facilitar el control de sus facturas

en la región existen aproximadamente unos 700.000 abonados y de acuerdo con

los reglamentos y disposiciones del Fondo de Solidaridad, ente administrador y

regulador de las telecomunicaciones ecuatorianas a nivel gubernamental,  el

crecimiento de líneas instaladas es constante año a año. Por lo tanto es menester

se agilice el sistema de ventas de los servicios adicionales.

Por ejemplo el  nuevo servicio de conexión a Internet 3..2..1..HABLA

INTERNET que recibió mucha difusión  así como el nuevo servicio inalámbrico

que fue muy difundido deberían también ser difundidos los demás servicios ya sea

por folletos, trípticos, propaganda escrita y hablada como el sistema habla contigo

de tarjetas prepago.

Todo esto representa miles de dólares en ingresos de acuerdo a los precios de

facturación de la página Nº 37 de capítulo 3 de este trabajo.

Muchas veces no se mantiene la difusión y se queda en el olvido

6.1.5 Metas de Productividad

Se debe establecer metas y estándares de productividad para aumentar el

posicionamiento de la empresa en el medio.

Realizar actividades de benchmarking de manera sistemática y continua con

la finalidad de:

 Identificar el o los puntos de referencia (benchmark)

 Identificar las prácticas o métodos que permitan convertirse en el mejor.



Planteamiento de la solución y su desarrollo 59

Dejar establecidos ciertos indicadores para tener puntos de referencia de la

productividad y el rendimiento en el futuro para nuevos estudios y a efecto de

control, entre otros tales como:

1. Tiempo promedio de espera por los servicios.

Es el tiempo promedio que un cliente espera desde que ha solicitado el

servicio hasta que cierra el ciclo.

2. Números de usuarios en espera de factibilidad de un servicio.

Es el número de usuarios en espera de la factibilidad de un servicio por no

prestar en ciertos sectores.

3. Peticiones de servicios.

Es el número de solicitudes de servicios que han terminado favorablemente.

4. Solicitudes no atendidas de servicios.

Es un determinado número de solicitudes que no se receptan.

5. Tiempo promedio de respuestas al cliente.

Es el tiempo promedio que un cliente espera desde que ha solicitado un

servicio hasta que recibe la primera respuesta hasta que sigue su proceso de

ejecución.

6. Índice de satisfacción al cliente.

Es el grado de calidad o satisfacción por un servicio.



Planteamiento de la solución y su desarrollo 60

7. Números de reclamos de facturación.

Números de reclamos existentes por facturación.

8. Ventas de servicios adicionales

Ventas de los servicios que posee Pacifictel S.A.

9. Demanda satisfecha versus demanda total.

Es una comparación que nos permite ver la demanda total y satisfecha d

servicios de telecomunicaciones.

6.1.6 Adecuación de la estructura física según estudio de la unidad de
mantenimiento

Cuadro No 5
Descripción de la inversión.

Instalación  de ventanales y puertas de vidrios costo. $ 5.100

Instalación de tumbado falso. 2.800

Instalación de cerámicas 2.400

Instalación de sanitarios 610

Instalación eléctrica 2.500

Instalación de los puntos de redes informáticos. 2.780

Gastos en diseños 620

Gastos en mudanza o transporte 230

Instalación de central de aire. 2.960

Inversión descrita por la unidad de mantenimiento. $20.000

Elaborado por: Francisco Rivadeneira

La unidad de mantenimiento es el área a quien compete realizar los cálculos

de inversión en infraestructura. (Ver Anexo Nº 9)
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6.2 Análisis de la propuesta

Como el tiempo de realización de la solicitud del servicio adicional 4.335 y

se incrementa un operador para que ingrese los datos, del convenio, a facturación

el costo de producción por minuto del departamento se incremente a $1,32

(9.500/7.200), el costo de producción total será de $5.722,20.

Este valor dividido para los 45.983 solicitudes del año 2006 el costo por

solicitud se reduce a aproximadamente $0,124, lo que significa una reducción del

99,537%

6.3 Beneficios

El 99,537% de reducción del tiempo de recepción a facturación de la

solicitud va a permitir que el departamento atender más solicitudes y se  puede

cubrir los aproximadamente 3.290 clientes que no han solicitado servicios

adicionales y los que se incrementen es los años posteriores, ya que la empresa

está obligada a un crecimiento anual del 2%, además puede cubrir mas servicios

de los que puede ofrecer la empresa a parte de los dos servicios que se han

analizado en este estudio. El estudio se centra sólo en la central Guasmo lo que

puede permitir que la empresa llegue a los 690.000 abonados que existen en la

zona que cubre PACIFICTEL S.A.

La inversión de $20.000,00 está por demás justificada frente a los ingresos

que puede recibir la empresa al optimizar el tiempo de atención al cliente. El

sistema de automatización ya lo posee PACIFICTEL  S.A., el programa debe de

ser modificado o hay que actualizar el programa.

6.4 Impacto

 Se equilibra las responsabilidades

 Se elimina las tareas repetitivas



Planteamiento de la solución y su desarrollo 62

 Facilita la comunicación entre el cliente y la empresa.

 Se disminuye el número de tareas innecesarias

 Simplificación del proceso, lo que facilita el trabajo y la comprensión

 Reducción de fallos.

 Integración del sistema de ingreso a facturación.

6.5 Puesta en marcha de la propuesta

A continuación presentamos la puesta en marcha de la propuesta, para esto

utilizaremos el diagrama de Gantt, en el cual se reflejan las actividades que se

realizaron y los tiempos que empleados para ejecutarlos.

Grafico No 9

Diseñado por: Francisco Rivadeneira
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Conclusiones

Al termino de este estudio factible, se ha podido determinar de la demanda

diferencial de los servicios adicionales, ocasiona a la empresa perdidas millonarias

si lo analizamos de forma anual, es considerable hablando de manera cuantitativa,

no obstante podríamos valorizar , no solamente es perdida en los ingresos,

también en la credibilidad que tiene la empresa en el mercado que esta

posesionada, no nos olvidemos que existen en la actualidad empresas de

telecomunicaciones que esperan la oportunidad para crecer.

Cabe indicar que Pacifictel S.A. empresa del Estado Ecuatoriano, tiene que

dar un cambio de identidad no como toda empresa que es del Estado es mala, hay

que luchar, para que tenga mucha más aceptación

Recomendaciones:

Se recomienda que se implemente en la Unidad de Servicios Adicionales un

sistema automatizado o que se rediseñe el actual  y que se asigne funciones a

personas que le competen o estén dentro del ciclo que abarca el servicio adicional.

No nos olvidemos que lo primero es el cliente, que las telecomunicaciones

forman parte de la necesidad de un servicio más no un lujo.

Como analizador de los procesos y estudio que he llevado a cabo en esta

Jefatura que corresponde a una parte que implica la Productividad de la empresa,

recomiendo que se considere este modesto estudio.
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ANEXO Nº 1
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ANEXO Nº 2

REGLAMENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO ADICIONAL

PRIMERA: EL ABONADO es una de las personas que accede al servicio de

telecomunicación que brinda PACIFICTEL S.A. utilizando para ello instalaciones

y equipos necesarios que son de exclusiva propiedad  de PACIFICTEL  S.A.

SEGUNDA: Mediante el presente EL ABONADO se obliga con PACIFICTEL

S.A., por la concesión del servicio de telecomunicación de lo siguiente:

a) Es responsable de la correcta utilización del servicio, siendo

expresamente prohibido realizar conexiones clandestinas o cualquier

otro tipo de instalaciones que no haya sido solicitada y autorizada por

PACIFICTEL S.A., caso contrario será responsable de las sanciones

civiles y penales a que hubiera lugar.

b) EL ABONADO es responsable ante PACIFICTEL  S.A., por el uso

indebido por parte de terceros y del cuidado de sus acometidas, por lo

que asumirá el pago de los consumos que por esta razón usufructuaren

terceros.

c) Cuidar y dar el buen uso al servicio de PACIFICTEL  S.A.,

comunicando oportunamente a la empresa de cualquier daño o

desperfecto en el servicio.

d) Notificar previamente y por escrito a PACIFICTEL S.A., del cambio

de domicilio y de la correspondiente solicitud de traslado o retiro

temporal o definitivo de la línea.

e) EL ABONADO no podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones

que se establecen en este contrato sin previa autorización de

PACIFICTEL S.A.

TERCERA: la suscripción de este documento implica de parte del ABONADO el

conocimiento,  aceptación de los términos y condiciones del REGLAMENTO DE

ABONADOS de PACIFICTEL S.A.
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CUARTA: Mediante el presente contrato PACIFICTEL  S.A., se compromete en

favor del ABONADO.

a) Conceder el servicio contratado realizando para el efecto las

instalaciones necesarias en el mejor tiempo posible a satisfacción del

ABONADO.

b) PACIFICTEL S.A., se compromete a conceder el mantenimiento del

servicio para su buen funcionamiento.

c) Atender cualquier reclamo referente al servicio y planillaje por parte del

ABONADO en forma oportuna.

QUINTA: PACIFICTEL  S.A. se reserva la facultad de suspender el servicio en

cualquier momento en caso de que el ABONADO incumpla con las estipulaciones

de este contrato e inobserve las disposiciones constantes en el Reglamento de

Abonados de PACIFICTEL  S.A.

En caso de mora de tres planillas consecutivas, PACIFICTEL S.A. procederá el

retiro definitivo de del servicio y de otros equipos de propiedad de PACIFICTEL

S.A. que se encuentren en el poder del ABONADO.

SEXTA: En el evento de que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL

PACIFICO (PACIFICTEL S.A.) cambie su razón social, el ABONADO acepta

mantener las cláusulas contractuales estipuladas en el presente contrato.

SEPTIMA: El plazo de duración del presente contrato es indefinido a partir de la

suscripción del mismo. Pudiendo  PACIFICTEL S.A. darlo por terminado

unilateralmente sin notificación alguna al  abonado, en caso de incumplimiento u

omisión de cualquiera de las cláusulas de este contrato.

OCTAVA: Para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato,

las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes de la

cuidad de Guayaquil y al procedimiento establecidos en la ley.
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ANEXO Nº 5-A



Anexo 73

D
is

eñ
ad

o 
po

r:
 F

ra
nc

is
co

 R
iv

ad
en

ei
ra

Fu
en

te
: P

A
C

IF
IC

T
E

L
 S

.A
.
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ANEXO Nº 7
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