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CAPITULO 5 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS PARA 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁREA COMERCIAL DE LA  

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A
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En el actual capitulo se presenta la propuesta de mejoramiento de los procesos 

y gestión de Atención al Cliente en el área comercial de la Empresa Eléctrica 

Quito S.A., para lo cual se ha considerado el análisis de cada uno de los 

capitulo desarrollados en la presente tesis. 

 

Cabe mencionar que se utilizarán herramientas que se constituyen 

fundamentales, las mismas que se detallan a continuación: 

 

1. Cadena de valor mejorada 

2 Cadena de valor en base al proceso Administrativo de cada  subproceso 

mejorado. 

3. Factores de Éxito 

4. Indicadores de Gestión 

5. Organización por procesos 

6. Responsabilidades y Competencias a nivel de áreas de atención al       

cliente y cargo 

7. Manual de Procesos 

 

5.1  CADENA DE VALOR MEJORADA 

La cadena de valor muestra como las actividades de una empresa están 

eslabonadas unas a otras y a las actividades de sus proveedores, canales y 

compradores, y cómo estas uniones afectan la ventaja competitiva
25 

La Cadena de Valor Mejorada es el resultado del análisis de las mejoras 

realizadas en los procesos seleccionados y descritos en el Capítulo IV, se debe 

señalar que las mejoras se han propuesto y se encuentran en proceso de 

implementación, motivo por el cual se presentará la cadena de valor como la 

base para la implementación de los procesos seleccionados en este 

documento

                                              

25 RANGANATH, Nayal. Organización de Alto Desempeño, Edito. Limusa México,  1990. 
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Es importante recalcar que esta herramienta de gestión, constituye una base 

fundamental en el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por 

la Institución con la finalidad de cubrir las expectativas de los clientes.  

En el Gráfico No. 5.1, se puede apreciar la Cadena de Valor desarrollada. 

 

GRÁFICO 5.1: CADENA DE VALOR MEJORADA PROCESO  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

    
  FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                       ELABORADO: PABLO ERAZO 
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5.2  CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que 

constituyen el proceso administrativo único. Este proceso administrativo 

formado por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, ejecución y 

control. Constituyen el proceso de la administración. Una expresión sumaria de 

estas funciones fundamentales de la admón…es: 

1. LA PLANEACION para determinar los objetivos en los cursos de acción que 

van a seguirse.  

2. LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo 

y para establecer y reconocer las relaciones necesarias.  

3. LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las 

tareas prescritas con voluntad y entusiasmo.  

4. EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los planes26 

Debido a la gran cantidad de transacciones que se realizan en el Proceso de 

Atención al Cliente, para el presente trabajo, se escogerán las actividades 

secuenciales que permitan apreciar desde el inicio del subproceso hasta el final 

del mismo con los diferentes responsables y las tareas que cada uno de ellos 

realizan.  

Adicionalmente las cuatro funciones del proceso administrativo que se 

mencionan, están relacionados con el requerimiento, proceso comercial y 

motivo considerado  en esta tesis. 

La etapa de planeación en la Cadena de Valor se encuentra definida por parte 

del Responsable Macro Proceso Comercial (Gestión de la Dirección) que se 

refleja en los planes operativos y de mejoramiento anuales además la 

planificación de proyectos o programas concurrentes con los objetivos de largo 

plazo. 

A continuación se presentan los Subprocesos seleccionados basados en los 

Procesos Administrativo

                                              
26 Monografías. Com, www.monografías.com 



231 
 

CUADRO 5.1: CADENA DE VALOR MEJORADA EN BASE A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

     FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                                                                                                                                          ELABORADO: PABLO ERAZO



 

CUADRO 5.2: SUBPROCESO

REQUERIMIENTOS

BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO

 
  FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                        

 
En los siguientes Cuadros se apreciarán de una forma detallada las act

que se realizan de forma secuencial en cada uno de los subprocesos 

seleccionados. 

SUBPROCESOS CONTROL Y MONITOREO DE 

REQUERIMIENTOS- MEJORAMIENTO CONTINUO EN  

BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                               ELABORADO: PABLO ERAZO                                                                                                       

En los siguientes Cuadros se apreciarán de una forma detallada las act

que se realizan de forma secuencial en cada uno de los subprocesos 

232 

S CONTROL Y MONITOREO DE 

 

 

ELABORADO: PABLO ERAZO                                                                                                       

En los siguientes Cuadros se apreciarán de una forma detallada las actividades 
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CUADRO 5.3 CADENA DE VALOR MEJORADA DEL SUBPROCESO RECEPCIÓN-RECLAMO FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                                                                                       ELABORADO: PABLO ERAZO 

 
 

    Presenta              
Requerimiento 

Cliente 
 
�  Realiza contacto con la 
Empresa a través de las 
modalidades de 
atención. 

 
     

             Identifica 
          Requerimiento 

Oficinista A.C. 
 
• Verificación en hoja 

guía para 

     identificar     

requerimiento 

 

 
     

    Define que es    un 
reclamo          

Oficinista A.C. 
 

• Determina a qué 

proceso comercial 

corresponde 

      
 

 
     

       Evalúa a qué      
proceso comercial 

corresponde          

Oficinista A.C. 
 

• Decide si es  de: 
Matrícula, 
Facturación, 
Recaudación o 
Pérdidas 
Comerciales 

      

 
 

Define que  
corresponde al 

proceso de 
Facturación 

     

Oficinista A.C. 
 

• Decide el motivo que 
corresponde: 
Consumos Elevados 
u otro. 

      
 

 
      

      Identifica que es por 
Consumos Elevados 

     
                  

Oficinista A.C. 
 

•   Ingresa al Sistema 
Informático CRM y 
efectúa revisión en las 
diferentes pantallas 

 

 
      

     Define si es   
procedente el 

reclamo 
     
                  

Oficinista A.C. 
 

•  Si procede el 
reclamo pasa a la 
siguiente actividad. 
 

 
      

    Recepción del Reclamo 
     
                  

Oficinista A.C. 
 

•  Recepta el reclamo. 
 

 
      

   Continúa con  el   
Subproceso de 

Análisis 
     

                  

Oficinista A.C. 
 

•  Es la frontera con el 
siguiente subproceso 
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       No es  procedente 
reclamo 

     
                  

Oficinista A.C. 
 

•  Continúa con el 
subproceso de 
entrega 
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CUADRO 5.4: CADENA DE VALOR MEJORADA DEL SUBPROCESO  

ANÁLISIS-RECLAMO      FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.   ELABORADO: PABLO ERAZO 

 
  Solicita lectura 

del  medidor al 
cliente 

Oficinista A.C. 
� Pregunta al 
cliente si tiene 
lectura del 
medidor a la 
fecha. 

 
         Si dispone de 

información 
solicitada 

Oficinista A.C. 
•  Con la lectura,  
inicia el análisis 
del reclamo 

 
          No dispone de 

información 
solicitada 

 
Oficinista A.C. 
• Verifica en 

hoja guía la 
información 
necesaria 
para ingresar 
orden de 
revisión 

      

 
Genera orden 
de revisión           

Oficinista A.C. 
• Digita 

número de 
suministro, 
datos del 
cliente y 
bloqueo de 
suspensión 

 
        Analiza la  

lectura 
entregada 

     
Oficinista A.C. 
• Determina si 

la lectura  
tiene 
relación con 
el rango 
histórico. 

      
 

 
      Si tiene relación 

con el rango 
histórico 

     
Oficinista A.C. 

• Continúa 
con el 
Subproceso 
de 
Tratamiento. 

      
 

 
  Asigna orden 

de revisión 

 
         Emite orden de 

revisión 

 
          Entrega orden 

de revisión 
 

 
  Si realiza el 
trabajo           

 
          Ejecuta trabajo 

 
                  

 
          Elabora y 

entrega 
informe 

     

 
No realiza el 
trabajo           

         

Revisor 
 

• Determina 
los motivos 
de no 
ejecución (ej. 
Cerrado o 
dirección 
errada) 

      
 

Dispone de 
información 
para nueva 

visita         

Supervisor 
Revisiones. 

• Ingresa al 
sistema 
informático 
y asigna el 
trabajo a 
cada 
revisor. 

      

Oficinista 
Revisiones. 

• Imprime las 
revisiones 
generadas en 
el día. 

      
 

Oficinista 
Revisiones. 

• Distribuye 
el trabajo 
por 
sectores al 
personal 
operativo. 

      
 

 Revisor. 
 

• Verifica 
información 
saca 
croquis del 
GIS y 
organiza 
ruta de 
trabajo. 

 Revisor. 
 

• Realiza la 
revisión de 
campo en el 
sitio 
designado. 

      
 

 Revisor. 
 

• Escribe y 
entrega  
informe 
diario de 
trabajo 

      
 

Revisor 
 

• Si dispone  de 
información la 
remite al 
Supervisor 

• No, escribe y 
entrega 
informe diario 
de trabajo 

      

 
          No tiene relación 

  con el rango 
 histórico 

         
Oficinista A.C. 

• Digita 
número de 
suministro, 
datos del 
cliente y 
bloqueo de 
suspensión 
 

Coordina y 
Direcciona 
orden de 
revisión 

         
Oficinista A.C. 

• Coordina vía 
telefónica y 
direcciona 
por el 
sistema 
informático 
 

      

 
 Coordina 
nueva visita       

  Supervisor 
Revisiones 

• Verifica y 
remite para 
que 
Oficinista 
Revisiones 
coordine 
nueva visita 
con el cliente 

      
 

 
 Reingresa 

orden de 
revisión        

Oficinista 
Revisiones 

• Reingresa en 
el sistema 
informático 
nueva 
revisión para 
que se 
ejecute 

      
 

 
 Ingresa 
Informe de 

revisión        

Oficinista 
Revisiones 
• Se ingresan al 

sistema 
informático 
para 
continuar con 
la siguiente 
actividad 

      
 

 
Análisis del 

Reclamo       

Oficinista A.C. 
 

• Analiza el 
reclamo y 
es la 
frontera 
con el 
siguiente 
subproceso 
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CUADRO 5.5: CADENA DE VALOR MEJO

TRATAMIENTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

 
CUADRO 5.6: CADENA D

ENTREGA

          FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

 
  Revisa resultados 

de revisiones  

Oficinista A.C. 
� Interpreta 
informe de 
revisión y 
pantallas  
históricas 
de 
consumos. 

 
          Define si es 
              error de 
             lectura 

Oficinista A.C.
•  Verifica  si la 

lectura es 
errada para 
refacturar, de 
lo contrario 
determina si 
es otra causa

Oficinista A.C. 
• Digita número 

de suministro 
y lectura 
reportada en 
informe de 
revisión al 
sistema 
informático 

      
 

          Procede con 
autorización 

 

 
  No procede 

autorización          

Supervisor 
Administrativo/ 
Jefe Agencia 
Periférica 

• Si toda está 
correcto 
ingresa a la 
pantalla 
respectiva y 
autoriza 

Supervisor 
Administrativo/ 
Jefe Agencia 
Periférica 

• Reprueba e 
ingresa las 
causas 

      
 

Oficinista A.C.
• El valor es <= 

$300 procede 
refacturar

• Ingresa a la 
pantalla, 
refactura con 
justificativos

 
         Ingresa datos 

para 
refacturar 

    
    Verifica si puede 

refacturar        
 

CADENA DE VALOR MEJORADA DEL SUBPROCESO 

TRATAMIENTO-RECLAMO  FACTURACIÓN 

MPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                             ELABORADO: PABLO ERAZO

CUADRO 5.6: CADENA DE VALOR MEJORADA DEL SUBPROCESO 

ENTREGA-RECLAMO  FACTURACIÓN 
 

 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                            ELABORADO: PABLO ERAZO

Define si es  
error de  

 

Oficinista A.C. 
Verifica  si la 

errada para 
refacturar, de 
lo contrario 
determina si 
es otra causa 

           Define si es error 
en tarifa y/o carga 
instalada 

 

Oficinista A.C. 
• Verifica si la 

tarifa y/o 
carga están 
erradas para 
refacturar, de 
lo contrario 
determina 
otra causa 

Oficinista A.C. 
• Verifica si son 

conexiones 
adicionales 
para informar al 
cliente, de lo 
contrario 
determina otra 
causa 

Define si es mal 
funcionamiento 
del medidor 

     
                 

Oficinista A.C.
• Verifica 

informes de 
revisión, 
para 
refacturar

      
 

 
      Solicita  

autorización 

 
         Verifica si 

procede 
autorización 

No procede 
autorización           

 
          Refactura 

 
                  

 
No refactura           

         

 
  Tratamiento del 

Reclamo        

Oficinista A.C. 
• Ingresa 

justificativo 
y remite  
por el 
sistema 
informático 
al jefe 
inmediato 

      

Supervisor 
Administrativo/ 
Jefe Agencia 
Periférica 

• Decide en 
base a los 
justificativos

      
 

Supervisor 
Administrativo/ 
Jefe Agencia 

Reprueba e 
ingresa las 

Oficinista A.C. 
 
• Con la 

autorización 
ingresa a la 
pantalla, 
refactura  con 
justificativos 

      
 

Oficinista A.C 
 

• Verifica 
motivos y 
pasa al 
siguiente 
subproceso 

      
 

Oficinista A.C. 
El valor es <= 

procede 
refacturar 

Ingresa a la 
pantalla, 
refactura con 
justificativos 

         Determina 
que no 
puede 
refacturar         

Oficinista A.C. 
• El valor es > 

$300 no 
procede 
refacturar 

• Solicita 
autorización 

 
 

Oficinista A.C. 
 

• Definidas las 
posibles 
causas que 
originaron el 
reclamo, es la 
frontera con el 
siguiente 
subproceso 

    Define si tiene 
problemas en 
condiciones de 
servicio 

     
Verifica si puede 

refacturar         

235 

ROCESO 

ELABORADO: PABLO ERAZO 

SUBPROCESO 

 

ELABORADO: PABLO ERAZO 

mal 
funcionamiento 

                  
Oficinista A.C. 

informes de 
revisión, 

refacturar 

Tratamiento del 
Reclamo         

Administrativo/ 
Jefe Agencia 

justificativos 

Definidas las 

originaron el 
reclamo, es la 
frontera con el 
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CUADRO 5.7: CADENA DE VALOR MEJORADA DEL SUBPROCESO 

CONTROL Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
 
             FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                             ELABORADO: PABLO ERAZO 

 
  Obtiene 

reportes  

Oficinista A.C. 
� Organiza la 
información, 
elabora y 
emite 
reportes del 
Datamart. 

Define monitorear 
cantidad de  

transacciones 
          

Oficinista A.C. 
•  Verifica la 

información y 
la organiza: por 
requerimientos, 
motivos, etc. 

            
          Cuantifica        

transacciones 
 

Oficinista A.C. 
• Ejecuta el 

monitoreo de 
las 
transacciones 
de los tres 
últimos 
meses. 

      

Oficinista A.C. 
• Elabora informe  

y entrega al 
Dueño del 
Proceso de 
Atención al 
Cliente, para 
revisión. 

      

Define monitorear 
calidad de 

transacciones 

Oficinista A.C. 
• Verifica la 

información y 
la organiza: por 
requerimientos, 
motivos, etc. 

      
 

Oficinista A.C. 
• Define las 

transacciones 
ingresadas al 
sistema en los 
tres últimos 
meses. 

 
      

 

     Revisa el 
Informe de 
Trabajo 

 
          Define si el 

informe es 
correcto 

 

 
  El informe no 

es correcto         

 
          Efectúa 

corrección 
 
                  

 
  Entrega   
Informe de 
Trabajo 

         

 
 Aprobación de 

Informe de 
Trabajo        

Oficinista A.C. 
• Ejecuta el 

monitoreo de 
la calidad de 
transacciones  
ingresadas por 
muestreo 
aleatorio 
simple. 

      

Dueño del 
Proceso de A.C. 
• Verifica y 

evalúa el 
informe 
presentado 
por Oficinista 
A.C. 

 

Dueño del 
Proceso de A.C.  
• Revisado el 

informe, si es 
correcto 
remite al 
Dueño del 
Macro 
Proceso para 
aprobación 

Dueño del 
Proceso de A.C.  

• Determina 
error (es) y 
solicita a 
Oficinista A.C. 
la corrección 
de o los 
mismo(s). 

 

Oficinista A.C. 
 
• Organiza, 

analiza 
información 
y la corrige. 

      
 

Oficinista A.C 
 

• Elabora 
informe 
corregido y 
entrega al 
Dueño del 
Proceso de 
A.C. para 
revisión. 

      

Oficinista A.C. 
• Organiza la 

información y 
define el tamaño 
de la muestra.    

 

            
         Define si requiere 

documentación 

Oficinista A.C. 
• Verifica 

documentos 
de respaldo 
en software 
de 
digitalización, 
si es el caso. 

 

Dueño Macro 
Proceso 
Comercial 

• Verifica y 
evalúa 
informe, 
presentado por 
Dueño 
Proceso A.C. 

      

  Entrega   
Informe de 
Trabajo 

      Determina 
transacciones 
ingresadas 

    Organización 
de las 

transacciones          
 

 
  Monitoreo y 

Control de 
transacciones 
   

R
E

T
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 
          Define si el 

informe es 
correcto 

 

 
  El informe no 

es correcto         

 
  Entrega   
Informe de 
Trabajo 

         

 
 Aprobación 

Final         

Dueño Macro 
Proceso 
Comercial 
• Revisado el 

informe, si es 
correcto lo 
aprueba. 

Dueño Macro 
Proceso 
Comercial  

• Determina error 
(es) y solicita a 
Dueño Proceso 
A.C. la 
corrección de o 
los mismo(s). 

 

Dueño del 
Proceso de A.C  
• Organiza, 

analiza 
información 
y la corrige. 

      
 

Dueño del 
Proceso de A.C  

• Elabora 
informe 
corregido y 
entrega al 
Dueño del  
Macro Proceso 
de A.C. para 
aprobación. 

      

Dueño Macro 
Proceso 
Comercial. 

• Verifica y 
revisa informe, 
si es correcto 
lo aprueba y 
termina el 
proceso. 

      

 
          Efectúa 

corrección 
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CUADRO 5.8: CADENA DE VALOR MEJORADA DEL SUBPROCESO 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                      ELABORADO: PABLO ERAZO 

 

 

          Propone 
requerimientos 
de mejora 
    

Dueño del 
Proceso de A.C. 

� Organiza el 
proceso y 
subprocesos 
a mejorar. 

Revisión del 
Proceso y 

Subprocesos 
          

Dueño del 
Proceso de A.C. 
•  Revisa el 

Proceso y 
Subprocesos. 

            Determina 
acciones de 
mejora 

 

Dueño del 
Proceso de A.C  
• Establece 

acciones de 
mejora en 
base al 
presupuesto 
anual. 

      

Dueño del 
Proceso de A.C  

• Elabora en 
formato 
definido por 
la UGC . 

      
 

 
  Elabora 

documento de 
mejora  

Dueño del 
Proceso A.C. 

• Remite 
documento 
para 
aprobación de 
Dueño del 
Macro Proceso 
Comercial 

Dueño Macro 
Proceso 
Comercial 
• Verifica y 

evalúa 
Detección o 
Proyecto de 
mejora 

 
      

      Remite 
Oportunidad 
de Mejora 

 
          Aprobación de 

Oportunidad 
de Mejora 

 

  
  Reprobación     

Oportunidad 
de mejora          

Ejecución        
Detección o 
Proyecto de 
mejora 

           

 
  Revisión de  
avance  

 
        

 
        Elabora 

informe de 
cumplimiento  

Jefe UGC 
• Recibe, 

registra y 
procesa en 
formato de 
Oportunidad 
de  Mejora. 

      
 

Jefe UGC 
• Envía 

documento al 
Comité de la 
Calidad, para 
revisión y 
aprobación. 

 

Comité de la 
Calidad  
• Revisa  el 

documento,   
está acorde 
con el 
procedimiento 
entonces 
aprueba su 
ejecución. 

Comité de la 
Calidad  

• Documento no 
consta en el 
presupuesto 
anual o no está 
acorde con el 
procedimiento 
es rechazado 

 

Dueño del 
Proceso de A.C  
• Ejecuta de 

acuerdo con 
la 
planificación 
definida en 
cronograma 
de 
actividades 

Representante 
UGC 
• Verificación de 

cumplimiento 
de actividades 
acorde con 
cronograma 
planteado 

      
 

Dueño Macro 
Proceso 
Comercial 

• Si es viable 
remite el 
documento a la 
UGC.    

 

            Detección o 
Proyecto de 
mejora no es 
viable   

          
Dueño Macro 
Proceso Comercial 
• Remite al Dueño 

Proceso A.C. 
para corrección 
o nueva 
propuesta 

 
 

Dueño Proceso A.C. 
• Semestralmente 

remite informe 
de cumplimiento 
de actividades a 
la UGC, con 
visto bueno del  
Dueño de Macro 
Proceso  
Comercial. 

  Establece 
Detección o 
Proyecto de 
mejora 

      Revisa 
Detección o 
Proyecto de 
mejora 

Define si es viable 
la Detección o 
Proyecto de 
mejora 

 

            Recepta 
Detección o 
Proyecto de 
mejora  

   

 
          Registra 

Información 

Oportunidad 
de Mejora 
concluida     

 
 Envío 
Oportunidad de 
Mejora 

Cierre 
Oportunidad 

de Mejora 
          

Jefe UGC 
• Registra 

avance y/o 
novedades 
encontradas    
( ej. retrasos) 

Jefe UGC  
• Verifica 

cumplimiento de 
actividades, de lo 
contrario levanto 
No conformidad 
acorde con el 
procedimiento y 
normativa 
vigente. 

Jefe UGC 
• Registra 

Oportunidad 
de Mejora 
concluida en 
formulario 
respectivo. 

      
 

Jefe UGC  
• Elabora  y 

entrega informe  
al  Comité de la 
Calidad. 

      
 

Comité de la 
Calidad 
• Verifica y revisa 

informe, si es 
correcto 
procede con el 
cierre y termina 
el proceso. 

      
 

      Registro de 
Oportunidad 
de Mejora 
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5.3  FACTORES DE ÉXITO 

 

Un factor clave de éxito es un “atributo que una organización debe poseer o 

actividades que debe ejecutar muy bien para sobrevivir y prosperar. Como 

ejemplos: agilidad en el servicio, gerencia de procesos, desarrollo telemático, 

calidad humana en la atención, desarrollo humano de sus colaboradores, 

inteligencia de mercados, etc.”27 

Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al empresario 

alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la 

competencia haciéndola única 

Comúnmente en los formatos de plan de negocios aparece la expresión 

"factores claves de éxito" como un determinante de qué tan bueno o malo 

puede resultar un negocio en el largo plazo y es una de las secciones de este 

documento en las que los inversionistas ponen mayor énfasis, ya que a través 

de ella pueden evaluar las competencias reales del negocio. 

Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que el 

emprendedor conozca con certeza cuáles son estos factores que hacen único 

su proyecto porque sino los identifica no puede saber cómo va a competir en el 

mercado, ni porque los clientes preferirán sus productos o servicios. 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del 

negocio, saber cuáles son los procesos o características que distinguen su 

producto o servicio y cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la 

ventaja competitiva. Esta identificación suele ser fácil en la mayoría de los 

casos en que el producto o servicio es innovador pero no lo es tanto cuando se 

entra a un mercado muy competido en el cual la similitud de los procesos, 

productos y servicios es alta.28 

                                              
27 Biblioteca Virtual, Ebciclopedia de Ciencias Sociales,  Económicas y Jurídicas http://www.eumed.net 
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Los factores clave de éxito a ser tomados en cuenta en el presente trabajo son 

los siguientes: 

CUADRO 5.9: FACTORES DE ÉXITO RELACIONADOS CON LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                       ELABORADO: PABLO ERAZO 

 

                                                                                                                                     

28 Gestiopolis. Com , Administración, Economía, Finanzas, http://www.gestiopolis.com 
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5.4  INDICADORES DE GESTIÓN 

Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de decisiones es 

basarse en hechos y datos que proporcionan información respecto al 

desempeño y los resultados de los procesos, con el fin de evaluar la posibilidad 

de realizar un mejoramiento en la ejecución de las actividades que mueven los 

procesos. 

“Para estimar el grado de “logro” que desea obtener una institución, se utilizan 

los denominados Indicadores de Gestión, que se lo puede describir como un 

Tablero de Instrumentos que señalan, en un determinado momento, el 

comportamiento de las diferentes gestiones realizadas en pro del desarrollo 

institucional. 

Para identificar un indicador de gestión se deben contemplar los siguientes 

criterios estratégicos: 

 

- Un indicador de gestión debe ser medible y cuantificable; 

- Debe identificar un grado de cumplimiento que permita visualizar una meta 

a alcanzar; conforme se desarrollen o desplieguen acciones en el tiempo 

(corto, mediano y largo plazo); 

- Es importante que la selección de indicadores de gestión esté focalizada a 

mejorar: 

 

• La eficiencia de los procesos institucionales, al optimizar el uso de 

los recursos (tiempo y recurso económico) en la consecución de los 

objetivos; 

• La eficacia de los procesos para alcanzar el objetivo hacia el cual 

fue estructurado el proceso o hacia el cual se direccionan las 

actividades; 

• La efectividad de los procesos institucionales con el fin de alcanzar 

el cumplimiento, a nivel macro, de los objetivos estratégicos de la 

Institución. 
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La operatividad de los procesos y la estructura que los soporta deben ir de la 

mano para alcanzar los objetivos que la empresa se ha propuesto a corto, 

mediano y largo plazo. Los procesos que permiten alcanzar los objetivos deben 

ser medidos a través de herramientas eficientes que permitan controlar la 

gestión de desempeño y aseguren el óptimo cumplimiento de los mismos.  

Los indicadores de gestión son variables críticas para el éxito, ya que miden el 

cumplimiento de las actividades que conforman un proceso, controlando su 

calidad, efectividad y productividad”.  

¿Por qué medir y para qué?  

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, 

no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. 

¿Por qué medir?  

• Por qué la empresa debe tomar decisiones.  

• Por qué se necesita conocer la eficiencia de las empresas (caso 

contrario, se marcha "a ciegas", tomando decisiones sobre suposiciones 

o intuiciones).  

• Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada 

área.  

• Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente 

en aquellos puntos donde se está más débil.  

• Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la 

empresa (eficiencia o ineficiencia)  

¿Para qué medir? 

• Para poder interpretar lo que está ocurriendo.  

• Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos.  

• Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder 

evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible.  

• Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través 

del tiempo.  
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• Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad.  

• Para direccionar o re-direccionar planes financieros.  

• Para relacionar la productividad con el nivel salarial.  

• Para medir la situación de riesgo de la empresa.  

• Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora 

focalizada.  

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede 

ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 

sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del 

proceso.  

Categorías de los indicadores 

Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de 

eficiencia, de eficacia e indicadores de gestión. 

 

• Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene 

que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento 

están relacionados con las razones que indican el grado de consecución 

de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos.  

 

• Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el 

rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los 

indicadores de evaluación están relacionados con las razones y/o los 

métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso de gestión de 

pedidos. 

 

• Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que 

ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una 

tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia están 

relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la 
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consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un 

producto, razón de piezas / hora, rotación de inventarios.  

 

• Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un 

intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con 

las razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas 

y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a 

los pedidos. 

 

• Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver 

con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad 

las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de 

gestión están relacionados con las razones que permiten administrar 

realmente un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los 

almacenes de productos en proceso de fabricación y de los cuellos de 

botella. 29 

Se han fijado estándares  que se pretenden alcanzar considerando que el 

proceso de atención al cliente va a ser implementado a partir del presente 

estudio, sin embargo al no disponer de información histórica, la aplicación de 

los mismos estará en función de los resultados obtenidos en la primera 

medición que se realice.  

A continuación se presentan los indicadores de gestión y factores de éxito 

relacionados con los subprocesos seleccionados en el estudio realizado: 

 

 

                                              

29 OSCIDI PROCEDIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN  OSCIDI PR-IND- G-O3-2000 



244 
 

CUADRO 5.10: INDICADORES Y FACTORES DE ÉXITO DEL 

SUBPROCESO DE RECEPCIÓN RECLAMO- FACTURACIÓN  

 

   FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                            ELABORADO: PABLO ERAZO 

    CUADRO 5.11: INDICADORES Y FACTORES DE ÉXITO DEL 

SUBPROCESO DE ANÁLISIS RECLAMO- FACTURACIÓN 

 
 

     FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                      ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.12: INDICADORES Y FACTORES DE ÉXITO DEL 

SUBPROCESO DE TRATAMIENTO  

RECLAMO- FACTURACIÓN 

 
   FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                        ELABORADO: PABLO ERAZO 

CUADRO 5.13: INDICADORES Y FACTORES DE ÉXITO DEL 

SUBPROCESO DE ENTREGA  RECLAMO- FACTURACIÓN 

 

   FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                            ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.14: INDICADORES Y FACTORES DE ÉXITO DEL 

SUBPROCESO CONTROL Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS

 

    FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                           ELABORADO: PABLO ERAZO 

CUADRO 5.15: INDICADORES Y FACTORES DE ÉXITO DEL 

SUBPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROCESO 

 
 FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A                                                         ELABORADO: PABLO ERAZO 
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5.5  ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

Una organización por procesos proporciona a la Empresa entre otras ventajas, 

romper barreras de comunicación, la información fluye de forma bidireccional, 

mejoras continuas, trabajar en equipo, orientado al cliente, etc. 

 

A continuación se  presenta la propuesta de estructura por procesos tanto del 

Macro Proceso Comercial como del Proceso de Atención al Cliente (Gráfico 5.2 

y Gráfico 5.3). 

GRÁFICO 5.2: PROPUESTA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS MACRO 

PROCESO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                       ELABORADO: PABLO ERAZO
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GRÁFICO 5.3: PROPUESTA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                                                                                                ELABORADO: PABLO ERAZO
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5.6 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS A NIVEL DE ÁREAS DE 

ATENCIÓN AL   CLIENTE Y CARGO 

El entorno actual en el que se desenvuelven las organizaciones es cada vez 

más cambiante, en este entorno la productividad y competencias se convierten 

en palabras claves para su permanencia en el mercado; por lo tanto la 

administración de recursos humanos juega un papel estratégico.  

 

Se considera importante definir lo que son las competencias, previas a la 

presentación de las competencias y responsabilidades de cada uno de los 

cargos de las personas que de forma total o parcial se encuentran inmersas en 

el Proceso de Atención al Cliente. 

Una competencia (en el sentido técnico del capital humano organizativo) es un 

conjunto de atributos que una persona posee y le permiten desarrollar acción 

efectiva en determinado ámbito. 

Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, 

motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona que 

determinan y predicen el comportamiento que conduce a la consecución de los 

resultados u objetivos a alcanzar en la organización. 

Dentro de las organizaciones, las competencias son utilizadas para 

potencializar el capital humano en pos de los objetivos del puesto, área y 

organización; como también desarrollar al ser humano. Varias definiciones de 

Competencias 

El desarrollo de competencias es clave para el éxito de la gestión 

empresarial.30 

 

A continuación se presenta el perfil de competencia y responsabilidades del 

personal que intervienen en los subprocesos mejorados. 

 

                                              
30Diccionario Wikipedia,  http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(organizaci%C3%B3n) 
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CUADRO 5.16: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN  

(RESPONSABLE MACRO PROCESO COMERCIAL) 

 

 
 

  FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                           ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.17: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL 

CLIENTES (RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE) 

 

 

 
   FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                         ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.18: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL JEFE DE SECCIÓN ABONADOS 

(ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADO, ESCRITO, VIRTUAL)  

JEFE SECCIÓN CALL CENTER (TELEFÓNICO) 

 

 
 

    FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                     ELABORADO: PABLO ERAZO 



253 
 

CUADRO 5.19: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y  

COMPETENCIAS DEL JEFE DE AGENCIA RURAL 

            (PROCESOS COMERCIALES – ATENCIÓN AL CLIENTE) 

 

 

   
     FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.20: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES 

Y COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

(ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADO, ESCRITO, VIRTUAL Y 

TELEFÓNICO Y REVISIONES) 

  

 

 

       FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                 ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.21: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL 

OFICINISTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

(PERSONALIZADO, ESCRITO, VIRTUAL Y TELEFÓNICO) 

 

 
 

      FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                    ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.22: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL  

OFICINISTA (REVISIONES) 

 

 
 

       FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.23: DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS DEL  

REVISOR (PERSONAL TÉCNICO) 

 

 
 

      FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.                                                  ELABORADO: PABLO ERAZO 
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5.7  MANUAL DE PROCESOS 

Que es un manual?  

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y 

detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, 

y permita al lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta.  

¿Por qué es importante crear tu manual de procesos?  

El Manual de Procesos y Procedimientos documenta la experiencia, el 

conocimiento y las técnicas que se generan en un organismo; se considera que 

esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología de la 

organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se desarrolle.  

Cuando se documenta la tecnología, se contribuye a enfocar los esfuerzos y la 

atención de los integrantes de una organización hacia la mejora de los 

sistemas de trabajo y su nivel de competitividad.  

El Manual de Procesos de una organización es un documento que permite 

facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como 

de gestión) a los intereses primarios de la organización; algunas de las 

funciones básicas del manual de procesos son: 

• El establecimiento de objetivos  

• La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas.  

• La evaluación del sistema de organización.  

• Las limitaciones de autoridad y responsabilidad.  

• Las normas de protección y utilización de recursos.  

• La generación de recomendaciones.  

• La creación de sistemas de información eficaces.  

• La institución de métodos de control y evaluación de la gestión.  

• El establecimiento de programas de inducción y capacitación de 

personal.  
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Manual de Procesos y la calidad 

Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de sus servicios requiere de identificar, mejorar y 

documentar sus procesos y procedimientos.  

Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando acciones 

que favorezcan las prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, eliminen el 

desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales y conduzcan a sostener una 

cultura de calidad y servicio al cliente.  

Las ventajas que se obtienen al crear tu manual de procesos son entre otras:  

• Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo.  

• Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución.  

• Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación 

del personal.  

• Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades.  

• Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender 

tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación 

de autoridad, etc.  

• Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos y métodos.  

• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia.  

En un manual de procesos se describen los elementos de todo proceso: 

objetivo, alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables, documentos, 

proveedores, entradas, salidas, clientes, normas de operación e indicadores; 

así como la definición de los términos usados en esta empresa y la bitácora de 
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registro de cambios. Para que este Manual sea útil deberá de actualizarse por 

lo menos cada año, o cuando se establezcan mejoras en los procesos.31 

La propuesta de los manuales de procesos se fundamenta en las actividades 

que realiza cada uno de los procesos; a continuación se presenta los Manuales 

de Procesos de los subprocesos que han sido mejorados 

 

CUADRO 5.24: FORMATO MANUAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

 

 
 

      FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                           ELABORADO: PABLO ERAZO

                                              

31 Manual de Procesos, www.trabajo.com.mx/creando_tu_manual_de_procesos.htm 
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CUADRO 5.25: MANUAL DE PROCESOS PARA RECEPCIÓN - RECLAMO POR FACTURACIÓN 
 

 
 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                                                                                                                                                       ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.26: MANUAL DE PROCESOS PARA ANÁLISIS - RECLAMO POR FACTURACIÓN 
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              FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                                                                                                                            ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.27: MANUAL DE PROCESOS PARA TRATAMIENTO - RECLAMO POR FACTURACIÓN 
 
 

 



265 
 

 

 
 
               FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                                                                                                                          ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.28: MANUAL DE PROCESOS PARA ENTREGA - RECLAMO POR FACTURACIÓN 
 

 
 
              FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                                                                                                                           ELABORADO: PABLO ERAZO 
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CUADRO 5.29: MANUAL DE PROCESOS PARA CONTROL Y  MONITOREO DE REQUERIMIENTOS 
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           FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                                                                                                                                 ELABORADO: PABLO ERAZO 
 



269 
 

CUADRO 5.30: MANUAL DE PROCESOS PARA MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROCESO 
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           FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                                                                                                                                                                                 ELABORADO: PABLO ERAZO 


