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RESUMEN 

ELECASO S.A. es una empresa familiar, que inicia sus operaciones en el año 2009, con la 

adquisición de una maquinaria pesada y contratación de dos personas para realizar trabajos de 

servicio eléctrico y telecomunicaciones en empresas públicas y privadas del país. En la actualidad, 

con cuatro unidades, entre grúas y carros canastas, más quince personas a su cargo, la empresa 

busca el mejoramiento de sus actividades, enfocándose directamente en la construcción de 

infraestructura civil para realizar la instalación de postes, con lo cual se brinda el servicio eléctrico 

y de telecomunicaciones a su amplia cartera de clientes, actividad que representa el ingreso más 

significativo de sus ventas. Dentro de la ejecución de la instalación de postes, se identificó que, en 

la etapa de elaboración de los informes, las variables de costo y tiempo, provocan un cuello de 

botella, que no permite que la empresa cuente con liquidez económica, lo que provoca el aumento 

del índice de endeudamiento para cumplir con obligaciones a corto plazo. Es por esto que, con el 

objetivo de presentar una mejora a este proceso, se presentó el análisis de tres escenarios, el primer 

escenario busca implementar una herramienta tecnológica, que ayudará a automatizar la 

elaboración de los informes, reduciendo en un 83,33% el tiempo de ejecución y su costo; en el 

segundo escenario con la inclusión de más trabajadores para realizar esta actividad, se determina 

que reduce el tiempo, en función de la cantidad de trabajadores adicionales que se contraten, pero 

no reduce el costo; finalmente, en el tercer escenario se plantea contratar servicios profesionales 

externos, donde se analiza que la capacitación y la inclusión de personal externo incide 

directamente en los tiempos de respuesta requeridos, aumentando significativamente los costos. 

Finalmente, se determina que el escenario más favorable, es la implementación de la herramienta 

tecnológica, ya que la reducción del costo y el tiempo de esa etapa, reduce un 13% el costo total 

de todo el proceso, pasando de $74,77 dólares a $65.14 dólares la instalación de un poste; así como 

también el tiempo de elaboración del informe por poste se reduce 7 veces, causando un impacto 

directo sobre el aumento de liquidez de la empresa, para agilitar sus tiempos de respuesta a los 

pagos, y evitando el endeudamiento. La inversión de la implementación de esta herramienta, se 

recuperará en 2 años, por tanto, esta es la propuesta evaluada más adecuada para la compañía. 

Palabras claves: Mejora, poste, servicio eléctrico, servicio telecomunicaciones, aplicativo. 
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ABSTRACT 

ELECASO S.A. is a family business, which began operations in 2009, with the acquisition of 

heavy machinery and the hiring of two people to perform electrical service and 

telecommunications work in public and private companies in the country. Currently, with four 

units, including cranes and basket cars, plus fifteen people in charge, the company seeks to improve 

its activities, focusing directly on the construction of civil infrastructure to install poles, which 

provides the electrical and telecommunications service to its broad portfolio of clients, an activity 

that represents the most significant income from its sales. Within the execution of the installation 

of poles, it was identified that, in the stage of preparing the reports, the cost and time variables 

cause a bottleneck, which does not allow the company to have economic liquidity, which causes 

the increase in the debt ratio to meet short-term obligations. This is why, with the aim of presenting 

an improvement to this process, the analysis of three scenarios was presented. The first scenario 

seeks to implement a technological tool that will help automate the preparation of reports, reducing 

by 83.33% the execution time and its cost; in the second scenario with the inclusion of more 

workers to carry out this activity, it is determined that it reduces the time, depending on the number 

of additional workers that are hired, but it does not reduce the cost; Finally, in the third scenario, 

contracting external professional services is proposed, where it is analyzed that the training and 

inclusion of external personnel directly affects the required response times, significantly increasing 

costs. Finally, it is determined that the most favorable scenario is the implementation of the 

technological tool, since the reduction of the cost and time of this stage reduces the total cost of 

the entire process by 13%, going from $74.77 dollars to $65.14 for one pole installation; as well 

as the time for preparing the report per post is reduced 7 times, causing a direct impact on the 

increase in liquidity of the company, to speed up its response times to payments, and avoiding 

indebtedness. The investment of the implementation of this tool will be recovered in 2 years, 

therefore, this is the most suitable evaluated proposal for the company. 

Keywords: Improvement, pole, electrical service, telecommunications services, application. 

 

 

 



v 
 
 

Tabla de Contenidos 

 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

1.1 Situación problemática .......................................................................................................... 1 

1.2 Formulación del problema general ........................................................................................ 3 

1.3 Formulación de los problemas específicos............................................................................ 3 

1.4 Justificación de la investigación ............................................................................................ 4 

1.5 Objetivos ............................................................................................................................... 4 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 6 

2.1 Marco conceptual .................................................................................................................. 6 

2.2 Bases teóricas ...................................................................................................................... 13 

3. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 18 

3.1 Generalidades ...................................................................................................................... 18 

3.2 Método a trabajar ................................................................................................................ 18 

4. RESULTADOS......................................................................................................................... 23 

4.1 Análisis situacional del proceso .......................................................................................... 23 

4.2 Diseño del proceso mejorado .............................................................................................. 37 

4.3 Propuesta del modelo de gestión ......................................................................................... 46 

4.4 Selección e implementación del proceso ............................................................................ 52 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 57 

6.  RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 58 

7.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 61 

 



vi 
 
 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Descripción de funciones y actividades asignadas al personal ELECASO S.A. ........... 18 

Tabla 2. Listado de actividades de la instalación de postes ELECASO S.A. .............................. 19 

Tabla 3. Rendimiento de servicios por cuadrilla.......................................................................... 19 

Tabla 4. Modelo de encuesta para trabajadores. .......................................................................... 19 

Tabla 5. Rendimiento de tiempos de actividades y costos del servicio de instalación de postes en 

el año 2020. ................................................................................................................................... 20 

Tabla 6. Rendimiento de servicios por cuadrilla con la aplicación web. ..................................... 21 

Tabla 7. Rendimiento de tiempos y actividades y costos del servicio de instalación de postes en 

el año 2020 con la aplicación web. ............................................................................................... 21 

Tabla 8. Descripción de funciones y actividades asignadas al personal ELECASO S.A. ........... 24 

Tabla 9. Listado de actividades de la instalación de postes ELECASO S.A. .............................. 26 

Tabla 10. Rendimiento de servicio por subtareas ELECASO S.A. ............................................. 33 

Tabla 11. Análisis de costo y tiempo por etapa del proceso de construcción de infraestructura 

civil actual ..................................................................................................................................... 37 

Tabla 12. Indicadores financieros de la compañía ELECASO S.A. ............................................ 39 

Tabla 13. Diagrama de flujo de la inversión proyectada con la implementación de la herramienta 

tecnológica. ................................................................................................................................... 42 

Tabla 14. Análisis de costo y tiempo por etapa del proceso de construcción de infraestructura 

civil proyectado ............................................................................................................................. 44 

Tabla 15. Indicadores de la empresa ELECASO S.A. proyectados. ........................................... 46 

Tabla 16. Rendimientos de tiempo y costo estimados para escenario de aumento de mano de 

obra para realizar informes técnicos. ............................................................................................ 54 

Tabla 17. Cronograma de actividades para implementación de herramienta digital. .................. 56 

 

 

 



vii 
 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Pozos de hundimiento .................................................................................................... 8 

Figura 2. Postes de madera (izquierda), postes de fibra de vidrio (derecha) ............................... 10 

Figura 3. Postes metálicos (izquierda), postes de hormigón (derecha) ....................................... 10 

Figura 4. Camión canasta (izquierda), camión grúa). .................................................................. 11 

Figura 5. Instalación de poste de hormigón. ................................................................................ 12 

Figura 6. Organigrama ELECASO S.A. ...................................................................................... 23 

Figura 7. Diagrama de barras de la pregunta 1 de la encuesta realizada en Google Forms. ....... 27 

Figura 8. Diagrama de barras de la pregunta 2 de la encuesta realizada en Google Forms. ....... 27 

Figura 9. Diagrama de barras de la pregunta 3 de la encuesta realizada en Google Forms. ....... 28 

Figura 10. Diagrama de barras de la pregunta 4 de la encuesta realizada en Google Forms. ..... 28 

Figura 11. Diagrama de barras de la pregunta 5 de la encuesta realizada en Google Forms. ..... 29 

Figura 12. Diagrama de barras de la pregunta 6 de la encuesta realizada en Google Forms. ..... 29 

Figura 13. Diagrama de barras de la pregunta 7 de la encuesta realizada en Google Forms. ..... 30 

Figura 14. Diagrama de barras de la pregunta 8 de la encuesta realizada en Google Forms. ..... 30 

Figura 15. Diagrama de barras de la pregunta 9 de la encuesta realizada en Google Forms. ..... 31 

Figura 16. Diagrama de barras de la pregunta 10 de la encuesta realizada en Google Forms. ... 31 

Figura 17. Diagrama de barras de la pregunta 11 de la encuesta realizada en Google Forms. ... 32 

Figura 18. Diagrama de barras de la pregunta 12 de la encuesta realizada en Google Forms. ... 32 

Figura 19. Diagrama de flujo ....................................................................................................... 35 

Figura 20. Ingreso de datos de los postes en la herramienta tecnológica o aplicativo. ............... 48 

Figura 21. Listado de postes ingresado en aplicativo con orientación geográfica. ..................... 49 

Figura 22. Ubicación de poste utilizando la aplicación móvil. .................................................... 50 

Figura 23. Reporte descargado en Microsoft Excel con todos los campos registrados. .............. 50 

Figura 24. Reporte descargado en Microsoft Excel con coordenadas geográficas. .................... 51 

Figura 25. Reporte descargado en Microsoft Excel con ubicación y fotos asociadas al poste. ... 51 

Figura 26. Reporte descargado en Microsoft Excel con ubicación y fotos asociadas al poste. ... 52 

Figura 27. Generación del reporte gerencial ................................................................................ 52 

Figura 28. Diagrama del flujo del proyecto ................................................................................. 53 



1 
 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación problemática 

La obra escrita por (Grabinsky, 2019), quien cuenta con más de 30 años de experiencia, en  

su obra denominada: “Las Empresas Familiares Modernas” aborda principalmente los 

conflictos  que las empresas familiares desafían, analizando los aspectos claves tales como: 

el poder, la evolución, el patrimonio y la sucesión que son originados por su propia naturaleza 

a diferencia de las empresas no familiares; se fundamenta en la toma de decisiones, abarcando 

el ámbito empresarial, considerando que las empresas familiares actualmente representan el 

50% del producto interno bruto a nivel mundial, lo cual demuestra la gran importancia que 

tiene el entorno económico y social. 

Los hermanos (Mendoza & Mendoza , 2016) en su obra: “Tres claves de éxito de la familia 

empresaria: Un camino hacia la profesionalización” muestra la experiencia de llevar a cabo 

la responsabilidad de nacer en el ámbito familiar empresarial, interactuar  como profesionales 

y adoptar tu rol familiar en el día a día; todo esto, mediante un sustrato metodológico que 

abordará temas tales como la continuidad transgeneracional de las empresas familiares, 

demostrar que la ética es más destacada en las empresas familiares, tomando como elemento 

de métrica la manipulación contable y considerando que el buen desempeño parte de una 

buena gestión por valores. 

La empresa ELECASO S.A. es una empresa familiar, la cual busca un mejoramiento 

continuo en su desarrollo como empresa de servicios eléctricos en la ciudad de Guayaquil. 

Se encuentra compuesta por integrantes de la familia, los esposos inician en el año 2009 sus 

actividades, el cual nace con la adquisición de un camión tipo canasta, para realizar trabajos 

de mantenimiento de luminarias con la empresa de energía eléctrica. 

En el trabajo realizado por (Ortega, 2017) denominado “Propuesta para el mejoramiento de 

procesos”, detalla y analiza mediante el criterio, clasificación, características, explicaciones, 

contenido conceptualizado del aspecto humano, organizacional, conductual y laboral dentro 

del contexto del desarrollo de los procesos, fundamentado en la orientación del logro de la 

excelencia colectiva y dentro de los parámetros de calidad establecidos; refiere conceptos, 
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definiciones, experiencias y ejemplos sobre el mecanismo del mejoramiento continuo en la 

parte técnica y administrativa. 

En el Planeamiento Estratégico Prospectivo de (Quinteros & Hamann, 2016) que utiliza los 

métodos Mactor y Smic, permite desarrollar ideas y plantear escenarios con propuestas de 

acción para el futuro con un plan estratégico de la mano con la visión de la organización, con 

estas herramientas se realizarán los diagnósticos necesarios para de allí formular el plan 

estratégico adecuado. Utilizando herramientas como el Balance Scorecard y los mapas 

estratégicos se podrá medir el plan seleccionado. Con el método Mactor se podrá desarrollar 

un estudio que se centre en la interrelación de los stakeholders con sus objetivos, así como 

también en el método SMIC se analiza el procedimiento y el modo de la reconfirmación y el 

afinamiento de los cálculos en los escenarios futuros; todo esto, con el objetivo de realizar 

los ajustes y mejoras del plan para el cumplimiento de la visión propuesta y “preparar la 

gestión construyendo el futuro”. 

En la actualidad el negocio familiar ha incrementado su flota vehicular y al momento se 

cuenta con cuatro unidades entre camiones tipo canasta y camiones tipo grúa; la plantilla de 

trabajadores creció de dos a quince personas; y, sus ingresos actuales ascienden a doscientos 

cincuenta mil dólares (USD 250.000,00) anuales. 

ELECASO S.A. realiza el diseño, instalación y mantenimiento de redes eléctricas de alta, 

media y baja tensión, instalación y mantenimiento de luminarias, cámaras de seguridad, 

semaforización, instalación de vallas publicitarias, servicio de alquiler de carros canastas y 

grúas, entre otros; al presente, uno de sus principales servicios es realizar la construcción de 

infraestructura civil para el servicio eléctrico y telecomunicaciones, con la instalación de 

postes de hormigón, fibra de vidrio, madera, metálico, etc., para lo cual cuenta con la 

infraestructura adecuada y el personal capacitado para llevar a cabo este tipo de trabajos; sin 

embargo, se ha detectado ciertas limitaciones tales como: 

 Inexistencia de un proceso que esquematice cada una de las partes del trabajo técnico. 

 Falta de un análisis previo para identificar los costos de cada etapa del proceso de 

instalación de postes. 
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 No se conoce un modelo de gestión para realizar la recopilación de la información y 

generar los reportes finales en la instalación de postes. 

 Y finalmente, no se existe una evaluación técnica y financiera comparativa de los 

gastos operativos-administrativos de cada etapa de la instalación de postes y su 

afectación en la rentabilidad de la empresa. 

Toda vez que se han identificado las limitaciones, mediante este trabajo se buscará mejorar 

los procesos para volverlos eficientes y adicionalmente, si existen oportunidades para 

incrementar los servicios, enfocados en el objetivo principal de sus socios fundadores, 

heredar el negocio a sus hijos y que continúen con el legado de administrar esta empresa que 

ha funcionado por más de diez años 

1.2 Formulación del problema general 

¿Cómo realizar el mejoramiento de los procesos en la construcción de la infraestructura civil 

en la ejecución del servicio eléctrico y telecomunicaciones en la compañía ELECASO S.A.? 

1.3 Formulación de los problemas específicos 

1. ¿De qué manera se puedes estructurar el proceso que determine las partes del trabajo 

técnico en la construcción de infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y 

telecomunicaciones? 

2. ¿De qué forma se realizará el análisis para identificar los costos de cada etapa del proceso 

técnico en la construcción de infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y 

telecomunicaciones? 

3. ¿Cómo se puede realizar un modelo de gestión de la información para recopilar los datos 

y llevarlos a un reporte final en el proceso de construcción de infraestructura civil en la 

ejecución del servicio eléctrico y telecomunicaciones? 

4. ¿Cómo se puede establecer una evaluación técnica y financiera comparativa de los gastos 

operativos – administrativos de cada etapa de la construcción de infraestructura civil en 

la ejecución del servicio eléctrico y telecomunicaciones y su afectación en la rentabilidad 

de la empresa? 
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1.4 Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

Cuando no existe el respectivo control y seguimiento a los procesos que se ejecutan para 

llevar a cabo las actividades o tareas asignadas en diferentes proyectos, resulta muy 

complicado identificar la existencia de excesivos costos de ventas en las diferentes etapas del 

proceso en la construcción de infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y de 

telecomunicaciones en la compañía ELECASO S.A.  

Justificación práctica 

Este estudio justifica la investigación, porque busca, en primer lugar, identificar la línea base 

del proceso y sus costos relacionados. Luego, mediante el análisis e implementación de 

procesos más eficientes, así como de una herramienta de gestión de los datos, busca la 

reducción del tiempo de ejecución del trabajo y, por ende, la respectiva reducción de costos 

en las diferentes etapas. Finalmente, esta reducción de costos permitirá mejorar la 

rentabilidad, así como también, la competitividad en el mercado.  

El resultado final de esta investigación aplicada, será presentado a sus directivos para que a 

través de la toma de decisiones permita innovar la gestión y llevar a cabo su propósito. 

1.5 Objetivos 

Objetivo general 

Realizar el estudio de factibilidad para el mejoramiento de los procesos en la construcción 

de infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y de telecomunicaciones en la 

compañía ELECASO S.A. 

Objetivos específicos 

Realizar un análisis situacional, mediante el levantamiento de información para estructurar 

un proceso que determine la línea base dentro del trabajo técnico en la construcción de 

infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y de telecomunicaciones. 
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Diseñar el proceso mejorado, mediante un análisis operacional, técnico, financiero, 

económico y legal, para identificar los costos de cada una de las etapas del proceso de 

construcción de infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y de 

telecomunicaciones. 

Proponer un modelo de gestión de la información para recopilar los datos mediante una 

herramienta de desarrollo y obtener resultados eficientes en la gestión final del proceso. 

Formular el plan de implementación de este proceso con al menos tres escenarios que 

permitan escoger a los directivos de la compañía, los términos y condiciones de su ejecución. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco conceptual 

Infraestructura civil: También llamadas construcciones desarrolladas, son obras utilizadas 

de manera colectiva como pública, en diversos grupos que conforman la población de una 

ciudad, región o país. (Pérez, 2022) 

Dentro de los ejemplos más comunes de este término tenemos: carreteras, calles, vías, 

puentes, centrales eléctricas, hospitales, sistemas de telecomunicaciones, redes de 

distribución de energía y agua potable, control de tránsito, parques industriales, entre otros; 

los cuales influyen directamente en el orden de los ambientes urbanos y su administración, 

para así garantizar armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. (Autodesk, 2020)  

La infraestructura civil que se va a utilizar en este proyecto de mejora de procesos, 

corresponde a la instalación de postes de hormigón, fibra, madera, metálicos, etc., los cuales 

forman parte de los diferentes componentes que forman un sistema eléctrico o de 

telecomunicaciones, y sirven para brindar el transporte de energía eléctrica o de 

telecomunicaciones respectivamente. 

Mejoramiento de procesos: Es un procedimiento empresarial cuya finalidad es buscar las 

ineficiencias en los procesos de una organización para corregirlos y mejorar su desempeño.  

En (Ekon, 2021) se manifiesta, que el mejoramiento de procesos tiene como objetivo realizar 

una revisión de los mismos e implementar las adecuaciones correspondientes para minimizar 

o eliminar los errores de forma permanente. 

Así también, se detallan las principales razones para buscar la mejora de los procesos, tales 

como: 

 Reducir ineficiencias técnicas y productivas presentes. 

 Disminuir tiempo de ciclos. 

 Reducir recursos necesarios para realizar la actividad. 

 Mejorar la calidad del producto. 
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Para preparar una propuesta para la mejora del proceso, se requieren desarrollar las siguientes 

fases: 

 Identificar el área de mejora dentro de la compañía. 

 Detectar las causas del problema. 

 Formular objetivos. 

 Seleccionar las acciones de mejora. 

 Planificar la implementación de la mejora. 

 Seguimiento continuo. 

De acuerdo con (Pacheco, 2017), antes de comenzar con una mejora de procesos, es 

importante entender los procesos actuales de la organización y su funcionamiento, sin omitir 

u ocultar ninguno.  

Servicio eléctrico: Esta actividad corresponde a la obligación del estado o empresas 

particulares a proveer el suministro de energía eléctrica a las comunidades o población en 

general para garantizar el desarrollo de un país.  

Para realizar la provisión del servicio, se necesita la construcción de un sistema eléctrico, el 

cual conlleva un conjunto de instalaciones, entre los cuales se encuentran los postes, para 

sostener las redes aéreas, equipos necesarios para la generación, el transporte y la distribución 

de la energía eléctrica. 

Redes de telecomunicaciones: Es el conjunto de medios de transmisión y conmutación, 

tecnologías, protocolos y facilidades en general, necesarios para el intercambio de 

información entre los usuarios en la red. 

Una de las principales funciones de una red de telecomunicaciones es proporcionar una 

transmisión eficiente de información desde un punto de origen a un punto de terminación. 

(Iannonne, 2017) 

Para llevar a cabo esta función, se necesita la construcción de un sistema de 

telecomunicaciones, el cual conlleva un conjunto de instalaciones, entre los cuales se 

encuentran los postes, herrajes, cable conductor o transmisor de datos. 
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Es importante mencionar, que los postes que sostienen los accesorios de un sistema eléctrico, 

pueden sostener los accesorios de un sistema de telecomunicaciones. Es por esto que, Miguel 

Sánchez Fornie, Director de Sistemas de Telecomunicaciones de Iberdrola resalta lo 

siguiente: “Cuando contemplo las infraestructuras para la transmisión de energía eléctrica no 

puedo evitar pensar, dada mi experiencia en ambos campos, en la excepcional ventaja que 

supondría que los Servicios de Telecomunicaciones se integrasen con la Red Eléctrica de 

Potencia.” 

Pozos de hundimiento: Es el nombre técnico de los denominados “huecos”, o las 

excavaciones profundas, sobre los diferentes tipos de suelo, con el objetivo de instalar los 

postes de hormigón, fibra, madera, metálicos, etc.  

Primero se debe identificar el tipo de suelo sobre el cuál se va a realizar la excavación, ya 

que es necesario conocer qué tipo de herramientas son las necesarias para cumplir con la 

ejecución del trabajo. Por lo general, se necesitan palas y excavadoras, cuando se trata de un 

suelo blando, pero al encontrarse en un terreno o suelo duro, o mejor denominado de roca 

azul, es necesario contar con la ayuda de un taladro o un equipo externo para la elaboración 

del mismo. 

Figura 1. Pozos de hundimiento 

                

Fuente: Elaboración propia. 

También es importante mencionar, que los pozos de hundimiento o “huecos”, conforme la 

normativa de instalación, deberá cumplir con una profundidad establecida, en función de la 

altura del poste que se vaya a instalar. 
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Postes: Es uno de los componentes de un sistema eléctrico y un sistema de 

telecomunicaciones, los cuales brindan el servicio de transporte de energía eléctrica, de 

telecomunicaciones o de servicios públicos en general, los cuales se describen como 

columnas que se utilizan para sostener las líneas eléctricas aéreas, las redes de 

telecomunicaciones aéreas y otros servicios públicos, como cables conductores de energía 

eléctrica, cables de fibra óptica y equipos relacionados como transformadores, seccionadores, 

cajas de control, luminarias, etc. 

Los primeros postes fueron elaborados de madera o de metal, pero en los últimos tiempos los 

postes de hormigón se introdujeron en el mercado debido a que cuentan con propiedades y 

beneficios que no pueden ser igualadas, así también debido a la innovación en este campo, 

se cuentan también con postes de fibra de vidrio. (CODENSA, 2017) 

Tipos de postes: En la actualidad se emplean diferentes tipos de postes, los que se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 Postes de madera: Las principales ventajas de los postes de madera, es que este 

material por si es un aislante, de bajo costo y de buena duración con las nuevas 

técnicas de la preservación y protección. En un principio se usaron postes de alerce, 

roble, ciprés y eucaliptus. 

 Postes de fibra de vidrio: Su principal componente es el poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, los cuales se fabrican mediante un sistema de centrifugación y son 

utilizados principalmente para brindar el servicio de transporte de energía eléctrica. 

La principal ventaja de estos postes, es que no tienen mayor peso, por tanto, pueden 

ser instalados a mano, es decir sin necesidad de un equipo tipo grúa que requiera 

elevación para la instalación del mismo. 

 

 Postes metálicos: Son construcciones metálicas de alto costo y de buena duración, 

los cuales son estéticos. Su forma y dimensiones dependerá de los esfuerzos a que 

estén sometidos, de la tensión de la línea y de la distancia entre postes. 

 Postes de hormigón: Sus principales componentes son una armadura de hierro y el 

hormigón compuesto por áridos y cemento. El tercer componente para el poste de 

hormigón es el molde. Este elemento es el responsable de entregar los postes según 
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las normas respecto a su geometría y perforaciones necesarias, para las piezas y 

accesorios que se montarán en ellos. 

 

Figura 2. Postes de madera (izquierda), postes de fibra de vidrio (derecha) 

       
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Postes metálicos (izquierda), postes de hormigón (derecha) 

              

Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas familiares: Son organizaciones que se encuentran bajo la administración de 

miembros de un mismo núcleo familiar, los cuales controlan la gestión, ejecución y desarrollo 

de proyectos de la empresa. Una de las principales fortalezas se encuentra enmarcada en la 

transmisión de valores y la cultura familiar al entorno laboral, la flexibilidad y capacidad de 
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planificación a largo plazo. Constituyéndose como un proyecto de vida de varias 

generaciones. 

El poder, la evolución, el patrimonio y la sucesión, aspectos claves que marcan la diferencia 

en empresas no familiares, las cuales representan actualmente el 50% del producto interno 

bruto a nivel mundial, lo cual marca la importancia dentro del entorno económico y social. 

(Grabinsky, 2019) 

Uno de los desafíos más grandes dentro de la continuidad transgeneracional de las empresas 

familiares, es demostrar que la ética prevalece dentro de la métrica de la manipulación 

contable, considerando el buen desempeño por parte de una buena gestión por valores. 

(Mendoza & Mendoza , 2016) 

Camión canasta o camión con brazo hidráulico y canastilla: Este tipo de camión de más 

de 3 Ton, se refiere a un equipo mecánico que tiene un brazo articulado de accionamiento 

hidráulico para posicionar a una o dos personas a la altura requerida para ejecutar el trabajo, 

con una o dos canastillas, el cual se encuentra fabricado de material dieléctrico. 

Las canastillas vienen de diferentes modelos y posibilitan una altura de trabajo de hasta 18 

metros, con extensión del brazo de alcance horizontal de hasta 10 metros y capacidad de 

canastilla de hasta 140 Kg, para el caso de las grúas propiedad de la compañía ELECASO 

S.A. (Sánchez, 2019) 

Figura 4. Camión canasta (izquierda), camión grúa). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Camión grúa o camión con brazo hidráulico y winche: Las grúas articuladas de carga son 

maquinaria de tipo industrial que posibilitan realizar movimientos de elevación y distribución 

de cargas o personas en el espacio, suspendidas de un brazo o gancho de movimiento. Estas 

grúas vienen con equipos opcionales como: canastillas para el extremo del brazo, una tercera 

sección aislada, radio control remoto, controles para la punta del brazo y/o tenazas sujeta 

postes que son utilizadas en la instalación de los mismos. (Huaycochea, 2016) 

Instalación de postes: Es el procedimiento establecido para iniciar la construcción de 

infraestructura civil, relacionado con la instalación de postes, ya sea para brindar servicio 

eléctrico o de telecomunicaciones, el cual tiene como referencia un plano diseñado para la 

ejecución del proyecto, el cual señala las rutas de los circuitos, realizando previamente el 

replanteo final en el terreno, marcando cada uno con estacas de madera numeradas y pintadas 

de color. 

Figura 5. Instalación de poste de hormigón. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los postes deben ser instalados de forma alineada y a plomo a excepción de los ubicados en 

esquinas, ángulos u otros puntos de desequilibrio de esfuerzo, donde deben ser inclinados 

contra las tensiones de manera que los conductores queden alineados. 
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Como regla general, un poste de 2,5 m (8 pies) debe ser instalado de tal forma que queden 

60 cm (2 pies) bajo tierra. Si se va a anclar el poste al suelo, el agujero debe tener el diámetro 

muy aproximado a la medida del poste. Si lo vas a hacer con gravilla, el agujero debe ser un 

poco más ancho: unos 20 cm (8 pulgadas) para un poste estándar de 10 x 10 cm (4 x 4 

pulgadas). 

Usar un perforador de suelo para hacer un agujero con paredes rectas. Si el suelo es muy 

duro, cortar el césped con una pala o remojar la tierra con agua. (Huaycochea, 2016) 

Modelo de gestión: Es la forma como se organizan y combinan los recursos con el 

propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. 

El modelo jerárquico es el más tradicional y es aquel en el que una empresa planifica su 

actividad con una estructura directiva en la cúspide y una serie de puestos intermedios y 

básicos como subordinados. 

El modelo de gestión de la calidad hace referencia a la búsqueda de la excelencia en un 

producto o servicio. El concepto de calidad tiene un sentido integral, pues abarca el producto 

o el servicio que se vende, pero también su proceso de producción y la atención al cliente. 

Para que esto sea posible se establecen normas de calidad, siendo las más conocidas las 

normas ISO. (Isaza, 2018) 

2.2 Bases teóricas 

Teoría de la innovación 

Innovación: Es un conjunto de ideas aplicadas exitosamente en el entorno de las 

organizaciones. Se puede emplear para introducir mejoras o sustituir aspectos relacionas con 

la empresa, lo que se produce, los procesos de producción y la relación que se mantiene con 

redes de organizaciones externas. También se la identifica como una acción necesaria para 

las organizaciones porque representa la posibilidad de sobrevivir un contexto global 

competitivo (Unir, 2021). 
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En 1912, Joseph Schumpeter definió la innovación como la introducción exitosa de un 

producto nuevo o una nueva práctica productiva en el mercado, que desplaza productos y/o 

prácticas obsoletas a los que denominó “destrucción creativa”. 

Actualmente, nadie duda del rol de la innovación y la producción de conocimiento para 

alcanzar elevados niveles de competitividad y para generar procesos de crecimiento y 

desarrollo para las empresas.  

La innovación se define, en general, como la realización de nuevas combinaciones de los 

medios de producción, y puede aplicarse en los siguientes casos:  

a) La introducción de un nuevo producto;  

b) La introducción de un nuevo método de producción, de alguna manera basado en 

un descubrimiento científico nuevo o en un nuevo modo de comercialización;  

c) La apertura de un nuevo mercado;  

d) El acceso o conquista de una nueva fuente de insumos; y  

e) La realización de una nueva organización de la industria (Schumpeter, 1911).  

Si la innovación implica aplicar nuevo conocimiento o una nueva combinación de 

conocimientos ya utilizados, la incógnita es cómo se generan y acumulan esos nuevos 

conocimientos. Las fuentes de conocimiento para la innovación pueden ser tanto internas 

como externas a la empresa.  

Internamente, la empresa puede servirse del conocimiento y experiencia acumulados en sus 

competencias, adjuntas en su propia estructura y producto de su historia. También 

internamente puede llevar adelante actividades innovativas de aprendizaje interno, para la 

generación de conocimiento nuevo. 

Fuentes de la innovación en las empresas 

 Competencias: Conocimiento acumulado de la estructura de la empresa. 

 Aprendizaje interno: La empresa puede crear conocimiento internamente a través de 

diversas fuentes que involucran procesos de aprendizaje. 
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 Obtención de conocimientos desde fuentes externas de la empresa: La vía más 

habitual a la que recurren las empresas para obtener conocimiento externo es la 

compra de tecnología incorporada en bienes de capital o nuevos insumos. 

Características de la innovación 

 Incertidumbre e innovación: Las actividades innovativas son de una naturaleza 

intrínsecamente inciertas. La incertidumbre no solo tiene su origen en la falta de 

conocimiento sobre los costos y resultados precisos de las distintas alternativas, sino 

también en la falta de conocimiento sobre cuál es el conjunto exhaustivo de todas las 

alternativas y de sus secuelas. 

 La innovación como proceso: La firma está constantemente buscando mejorar y 

ampliar su base de conocimientos con el propósito de mejorar o introducir nuevos 

productos y formas de producción. 

Esta búsqueda de nuevos conocimientos y capacidades no se realiza sobre todo el espectro 

de conocimientos existentes (o sea, no se trata de elegir la tecnología económicamente más 

eficiente entre el stock total de tecnologías técnicamente eficientes), sino que se efectúa en 

los márgenes o en la cercanía de los conocimientos acumulados en la firma. En este sentido, 

precisamente, se sostiene que el desarrollo tecnológico es local. 

Los modelos lineales de innovación 

Se puede distinguir dos tipos de modelos lineales: 

 Los “basados en la ciencia” o science-push theories, según los cuales la dirección y 

el ritmo de introducción de innovaciones es producto del desarrollo científico y del 

conjunto de inventos. Estos inventos, expresados en términos de información 

perfectamente transferible, están a disposición de los empresarios. Como estos actúan 

siguiendo conductas racionales y optimizadoras introducen, en forma de 

innovaciones, aquellos que les permiten aumentar (maximizar) sus beneficios, 

aunque sea durante un corto lapso, hasta que se difundan por todo el sector. 

 Los modelos “empujados por la demanda” o demand-pull theories, en los que las 

innovaciones son inducidas por la demanda de mercado de los consumidores y 
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usuarios. La idea por detrás de esta visión es que, en tanto la sociedad y los mercados 

funcionen “libremente”, ante la aparición de una necesidad; el mercado eleva los 

precios y la rentabilidad de bienes y servicios que potencialmente podrían satisfacer 

esa necesidad. Ello induciría a la búsqueda de alguna tecnología capaz de abordar esa 

demanda adicional, sea invirtiendo en desarrollar una solución particular, o 

modificación al estado actual de las artes tecnológicas, o explorar la preexistencia de 

alguna tecnología creada para solucionar ese problema. 

Modelo interactivo de innovación 

También conocido como chain-link model, del proceso innovativo. Este modelo plantea que 

el ritmo y dirección de las innovaciones no sigue un proceso lineal entre etapas, sino un 

proceso interactivo entre las mismas. Ciencia, oferta y demanda interactúan constantemente 

en este proceso. Así, el proceso de innovación se caracteriza por las continuas interacciones 

entre las distintas etapas y actividades que están involucradas. 

Los productos y procesos ya introducidos experimentan cambios debido al aprendizaje en la 

producción y a la interacción con usuarios y proveedores y la producción de conocimiento 

pasa a ser una actividad de la cual todas las áreas de la firma son responsables. (Torfing & 

Triantafillou, 2016) 

Teoría crítica de la tecnología 

Tecnología 

Según la teoría crítica de la tecnología, el diseño tecnológico está necesariamente 

conformado por valores e intereses tanto técnicos como sociales. Estos intervienen de manera 

amplia y no ingenua involucrando las etapas de diseño, producción, uso y descarte de 

artefactos y sistemas técnicos. La ética y la política ocupan, en consecuencia, un lugar central; 

por su intermedio es posible no solo identificar tales intereses, sino también construir 

prácticas tecnológicas colectivas por la vía de la democratización. (Feenberg, 2021) 

Más allá de las distinciones analíticas y de su tendencia ideológica, la teoría crítica deriva en 

aspectos actitudinales de gran valor. En primer término, por contribuir a disipar el temor o la 

fobia tecnológica, colocándonos en el centro de la escena. 
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La teoría crítica de la tecnología presenta elementos analíticos interesantes para pensar el 

diseño, entendiéndolo como el proceso de dar nacimiento y forma a artefactos y sistemas 

técnicos, de adaptarlos a sus objetivos, especificaciones y restricciones. 

La teoría crítica de la tecnología focaliza la atención a la convergencia entre factores técnicos, 

políticos e histórico-culturales que establecen, por vía de la definición de códigos técnicos, 

una tecnología o un estilo tecnológico en una época y lugar, y que, por ende, la asumen como 

un proceso contingente, susceptible de ser modificado si cambian las condiciones de contexto 

que le dieron origen.  

Como contrapartida, la teoría crítica propone una intencionalidad mediada en la que los 

diseñadores mantienen un lugar relevante, pero bajo un marco que condiciona tanto los 

objetivos que les llegan desde fuera, como las herramientas que utilizan para satisfacerlos. 

La teoría crítica de la tecnología señala un camino político para conformar una modernidad 

alternativa, lo que destaca como uno de sus principales alcances. Paradójicamente, cómo 

lograr aprovechar efectivamente tal posibilidad, cómo poder hacer usufructo de la 

ambivalencia tecnológica en la práctica, en la actividad cotidiana de empresarios, ingenieros 

y diseñadores, se erige en una de las limitaciones actuales que merece ser explorada. 

Uno de los grandes logros de la teoría crítica es su propuesta de que se deben traer a la luz 

los valores que subyacen en el concepto de eficiencia, de modo tal que definir cuáles son las 

variables que se deben optimizar y cuáles no –trade-offs– sea materia de decisión política. El 

desafío es cómo lograr que un rediseño tecnológico innovador permita alcanzar algún grado 

de armonía en las difíciles mediaciones entre valores diferentes, tales como la participación, 

el ambientalismo y la productividad. (López, 2017) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Generalidades 

De acuerdo con el objeto de este estudio, se puede considerar a la investigación de tipo 

aplicada. 

De acuerdo a cómo se abordará la investigación, los datos se consideran de tipo mixto, es 

decir, cualitativa y cuantitativa. 

La investigación es de tipo descriptiva, puesto que busca describir automáticamente las 

situaciones previstas en el caso, sin abordar hipótesis ni hacer predicciones. 

3.2 Método a trabajar 

Para realizar el análisis situacional, se identificaron las diferentes tareas necesarias que 

forman parte del proceso de construcción de infraestructura civil en la ejecución del servicio 

eléctrico y de telecomunicaciones.  

Para recopilar los datos, se realizó el acompañamiento del personal, a través de entrevistas a 

profundidad y/o encuestas de información en el desarrollo de las actividades, de acuerdo a 

las siguientes tablas de registro durante una semana de trabajo ordinario. 

 

Tabla 1. Descripción de funciones y actividades asignadas al personal ELECASO S.A. 

Ítem 
Nombre del 

trabajador 
Cargo Funciones 

Horario de 

trabajo 

Tiempo de 

servicio 
Sueldo 

1       

2       

…       

…       

…       

15       

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



19 
 
 

 
 

 

Tabla 2. Listado de actividades de la instalación de postes ELECASO S.A. 

Ítem Descripción del servicio Observaciones 

1 Actividad 1 Observación 1 

2 Actividad 2 Observación 2 

… … … 

… … … 

n Actividad n Observación n 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Rendimiento de servicios por cuadrilla. 

Ítem Actividad Cuadrilla 1 Cuadrilla 2 Cuadrilla 3 

1 Actividad 1    

2 Actividad 2    

… …    

… …    

n Actividad n    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Modelo de encuesta para trabajadores. 

Ítem Pregunta Respuesta P1 Respuesta P… Respuesta P15 

1 ¿Cómo inicia las 

operaciones del servicio de 

instalación de postes? 

   

2 ¿Cuántos postes se instalan 

por día? 

   

3 
¿De qué manera se registra 

la información? 
   

4 
¿Cómo se toman las 

coordenadas geográficas? 
   

… …    

… …    

n Pregunta n    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para establecer la línea base del alcance y tiempo de las actividades, se comparó la 

información que se obtuvo de los diferentes análisis cualitativos para definir los datos 

relevantes. 
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Finalmente, mediante el uso de la herramienta Bizagi se elaboró el diagrama de flujo y 

procesos para bosquejar esquemáticamente la administración del proceso; así como también 

mediante Lucidchart, se desarrollaró el proceso en tiempo real para llevar el control de las 

etapas. 

Para cumplir con el segundo objetivo de diseñar el proceso mejorado, se consideraron los 

aspectos operacionales, técnicos, financieros, económicos y legales de todas las etapas del 

proyecto, tomando como referencia el análisis situacional.  

Se revisaron los costos, tanto de mano de obra y administrativo; así como también, el tiempo, 

con base en las horas efectivas de trabajo; estableciendo un ranking del costo por etapa, así 

como también se identificó el exceso costeo en cada una de ellas, mediante análisis 

comparativo por etapa. 

Tabla 5. Rendimiento de tiempos de actividades y costos del servicio de instalación de 

postes en el año 2020. 

Ítem Actividad 
Personal 

involucrado 

Tiempo 

estimado  
Unidad 

Costo de la 

actividad 

1 Actividad 1 P1, P2, P3 20  min $ 20,00  

2 Actividad 2 P1, P2, P3 2 días $ 15,00 

… … … … … … 

… … … … … … 

n Actividad n P1n, P2n, P3n n n $ n 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al análisis financiero, se solicitó a los directivos la información de registros de datos y se 

identificaron los principales indicadores financieros durante los últimos cinco años. 

Para realizar el análisis económico se realizaron diagramas de dispersión, mediante un análisis de 

escenarios para visualizar los datos durante los últimos cinco años. 

Finalmente se realizará un análisis legal, el cual detalla los componentes que limitan la ejecución de 

los proyectos, en cuanto a la permisividad de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley, Normativa, Reglamentos y Permisos, tanto en zona rural como urbana y las diferentes 

entidades que se encuentran relacionadas para la aceptación total de la ejecución del proyecto de la 

construcción de infraestructura civil y telecomunicaciones. 
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De acuerdo con el tercer objetivo, se presentó una propuesta del modelo de gestión, mediante la 

adquisición de una herramienta tecnológica de desarrollo y gestión de datos, mediante el 

ordenamiento de la información de manera automatizada. 

Esta aplicación permite registrar el orden del trabajo que fue asignado, en cuanto al registro 

fotográfico de cada punto o coordenada que se realizar, en la elaboración de cada pozo de 

hundimiento y la debida instalación del poste; también permite registrar la hora de trabajo de inicio y 

la hora de trabajo final, en cada una de las jornadas; se puede grabar notas de voz y apunte; registra 

la cantidad de trabajadores que laboran ese día en esa actividad. 

El usuario responsable de los reportes, maneja de forma automática la elaboración del reporte 

deseado, con la selección de la información solicitada y de manera inmediata. Con esto, se obtiene la 

reducción del tiempo de trabajo y los costos inherentes de todo el proceso. 

Se realiza el levantamiento de la información de los nuevos tiempos y costos de los procesos con las 

mejoras aplicadas y con el desarrollo web de gestión de datos, mediante el uso de las mismas técnicas 

que se usaron para el levantamiento de la línea base. 

Luego de esto, se realiza una comparación de costos, antes y después de la implementación de la 

mejora para realizar el análisis financiero. 

Tabla 6. Rendimiento de servicios por cuadrilla con la aplicación web. 

Ítem Actividad Cuadrilla 1 Cuadrilla 2 Cuadrilla 3 

1 Actividad 1    

2 Actividad 2    

… …    

… …    

n Actividad n    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Rendimiento de tiempos y actividades y costos del servicio de instalación de 

postes en el año 2020 con la aplicación web. 

Ítem Actividad 
Personal 

involucrado 

Tiempo 

estimado  
Unidad 

Costo de la 

actividad 

1 Actividad 1 P1, P2, P3 20  min $ 20,00  

2 Actividad 2 P1, P2, P3 2 días $ 15,00 

… … … … … … 

… … … … … … 

n Actividad n P1n, P2n, P3n n n $ n 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos datos, se realiza la comparación de la rentabilidad del proyecto antes y después de 

la implementación de la mejora. 

Se analiza la viabilidad financiera de la implementación de la mejora que incluirá todos los 

costos adicionales necesarios tales como: adquisición de la aplicación web, capacitación, 

reemplazo de equipos, entre otros; y como ingreso los ahorros que se van a determinar por 

cada etapa y los principales indicadores medidos serán el VAN y el TIR. 

Los indicadores financieros que fueron medidos antes y después de la implementación de la 

mejora de procesos son: liquidez, rentabilidad, eficiencia, endeudamiento, entre otros. 

También se colocaron cuadros comparativos del proceso de antes y el después, en tiempo y 

costos. 

Se realizar el análisis de la productividad el cual compara cuánto más eficientes se volvieron 

las etapas del proceso y por ende considerar la oportunidad que se genera de ejecutar más 

actividades aumentando los ingresos. Estos indicadores serán medidos antes y después de la 

implementación de la mejora de procesos son: órdenes de trabajo asignadas, órdenes de 

trabajo terminadas, tiempo de instalación de postes, cantidad de postes instalados por día, 

reportes finales entregados, costo de actividad por orden de trabajo, entre otros.  

Finalmente, se demuestra cuál será la variación de la productividad con respecto al 

rendimiento, es decir, que con tiempo identificado y el costo de realizar un proyecto u orden 

de trabajo, cuántos proyectos u órdenes de trabajo se podrá ejecutar luego de la 

implementación de la mejora. 

Para realizar la selección e implementación del proceso, como cuarto objetivo, se elabora un 

plan de implementación que contiene tres escenarios de mejora para la toma de decisiones 

de los directivos de la empresa ELECASO S.A. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análisis situacional del proceso 

ELECASO S.A., cuenta con algunas líneas de negocio, las cuales se han incrementado con 

el transcurso del tiempo y el crecimiento de la compañía. En este caso específico, se ha 

determinado que el proceso a mejorar será la construcción de infraestructura civil para el 

servicio eléctrico y de telecomunicaciones que se brinda a diferentes clientes. 

A continuación, se presenta la estructura orgánica actual, la cual representa el equipo humano 

responsable de las diferentes etapas, las cuales, de acuerdo a la toma de decisiones en cada 

una de ellas, se detalla el proceso para la construcción de la infraestructura civil, ya sea para 

brindar el servicio eléctrico o el servicio de telecomunicaciones. 

Estructura orgánica actual: 

Figura 6. Organigrama ELECASO S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La compañía tiene actualmente una plantilla de 15 personas, entre los cuales el 40% presenta 

un vínculo familiar, en todas las líneas jerárquicas del organigrama. 
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Descripción de funciones: 

Para realizar esta actividad, se realizó el acompañamiento del personal, a través de entrevistas 

y/o encuestas de información en el desarrollo de las actividades, tal como se describe a 

continuación: 

Tabla 8. Descripción de funciones y actividades asignadas al personal ELECASO S.A. 

Ítem Cargo Funciones 
Horario de 

trabajo 

Tiempo 

de 

servicio 

Sueldo 

1 CEO 

1. Planeación de las actividades que se 

desarrollen dentro de la empresa.  

2. Planificar estratégicamente los pasos 

que van a seguir para cumplir con los 

objetivos propuestos 

08:00 - 17:00 10 años $2.000,00 

2 
Jefe de 

Operaciones 

1. Supervisión e Implementación de los 

procesos y prácticas correctos en la 

organización. 

08:00 - 17:00 10 años $1.850,00 

3 

Jefe 

Administrativo 

Financiero 

1.Planeación, supervisión, 

coordinación, control y optimización 

del desarrollo de todos los proyectos, 

programas y actividades. 

07:00 - 16:00 3 años $1.750,00 

4 
Supervisor de 

Operaciones 

1.Realización del proceso de 

coordinación y logística del personal del 

campo.  

2. Generar órdenes de trabajo y reportes 

correspondientes a tareas realizadas.  

3. Coordinar con personal de empresas 

sobre los requerimientos logísticos para 

tareas por programar. 

07:00 - 16:00 5 años $1.500,00 

5 
Analista 

Administrativo  

1. Redacción, revisión y distribución de 

correspondencia.  

2. Actualización y mantenimiento al día 

de los procedimientos y guías 

existentes, listas de contactos, entre 

otros.  

3. Escanear documentos físicos para 

respaldarlos de forma digital. 

08:00 - 12:00 11 meses $800,00 

6 
Supervisor de 

Campo 

1. Elaboración de órdenes de trabajo, 

informes de trabajo. 

2. Supervisión de personal de campo. 

3. Organizar logística y planificación 

de actividades diarias. 

08:00 – 17:00 5 años $1.200,00 
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7 Conductor  

1. Conducir los vehículos bajo 

condiciones de óptima seguridad y con 

los reglamentos y normatividad vigente. 

2. Revisar, verificar y llevar el control 

de las condiciones generales del 

vehículo. 3. Reporte diario de 

actividades a la Coordinación de 

Operaciones. 

07:00 - 16:00 2 meses $750,00 

8 Auxiliar 

1. Realizar funciones 

asignadas relacionadas a la instalación 

de postería en general. 2. Reportar a la 

Coordinación de Operaciones de los 

trabajos realizados diariamente. 3. 

Mantener en buen estado y en orden las 

herramientas de trabajo. 

07:00 - 16:00 5 años $500,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que se registra un grupo de 12 personas, como el grupo estable de 

esta organización, pero adicional a este equipo, se cuenta actualmente con un grupo de 5 

personas que realizan actividades varias, tres (3) personas se encuentran en periodo de prueba 

para ejecutar trabajos varios, enfocados en otras líneas de negocio que tiene la compañía, y 

también fueron parte del aporte con la información registrada. 

Las actividades de la construcción civil para brindar el servicio eléctrico y de 

telecomunicaciones se resumen en el siguiente detalle: 
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Tabla 9. Listado de actividades de la instalación de postes ELECASO S.A. 

Ítem Descripción del servicio Observaciones 

1 
El cliente realiza el envío de "Solicitud de trabajo" mediante 

correo electrónico, llamada telefónica o WhatsApp 
CLIENTE 

2 
Recepción y revisión de "Solicitud de Trabajo". Creación de 

"Orden de Inspección" 
CEO, JAF 

3 Inspección de sitio de trabajo JOP 

4 Generación de "Orden de Trabajo" SDO 

5 Elaboración de pozos(s) de hundimiento e instalación de poste(s) SDC, CUADRILLA 

6 Fiscalización interna SDO 

7 Elaboración de liquidación económica del proyecto JAF 

8 Recibo de documentos y elaboración de "Orden de Fiscalización" CLIENTE 

9 Inspección y Fiscalización CLIENTE 

10 Realización de factura ADM 

11 Recepción de factura CLIENTE 

12 Generación de retención de factura CLIENTE 

13 Revisión de pago y registro contable JAF 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de tener la información adecuada para el desarrollo de este trabajo, se realizó 

el acompañamiento de las actividades durante un mes de trabajo continuo, en donde se realizó 

la recopilación de información, mediante registros a través de encuestas realizadas en Google 

Forms, estas encuestas fueron realizadas a todo el personal técnico y administrativo de la 

compañía, es decir al grupo de diecisiete (17) personas, obteniendo de manera objetiva la 

información para realizar el registro de actividades y posterior elaboración del diagrama de 

flujo del trabajo, para identificar las etapas. 

Las preguntas fueron elaboradas con base en el acompañamiento que se realizó. 

1. ¿Cómo inicia las operaciones del servicio de instalación de postes? 
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Figura 7. Diagrama de barras de la pregunta 1 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

La empresa realizaba el registro de la información, a través de todas las alternativas 

anteriores, pero luego se estableció el procedimiento adecuado para contar con el registro 

que se lleva actualmente en Microsoft Excel. Prevalece la opción “Con orden de trabajo”, 

pero también se marca “Orden superior”, y esto resalta principalmente en los técnicos, tales 

como los auxiliares, que por lo general no manejan o no llevan el control del trabajo asignado. 

2. ¿Cuántos postes se instalan por día? 

Figura 8. Diagrama de barras de la pregunta 2 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Como se puede observar, se requiere conocer el rendimiento de la acción de instalación de 

postes diarios, para la construcción de la infraestructura civil; en los resultados prevalecen 6 

postes por día, teniendo un máximo de hasta 20 postes instalados, esto se debe a la dificultad 

o facilidad que se presenta en el campo para ejecutar el trabajo. 
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3. ¿De qué manera se registra la información? 

Figura 9. Diagrama de barras de la pregunta 3 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

En este caso, la información registrada en el campo se realiza con todos los implementos, y 

esto se puede corroborar con el registro de los datos de diecisiete (17) personas. Se reconoce 

dentro del gráfico, que dos personas colocan el registro de la información con “GPS” o con 

“Fotografías”, esto tiene sentido, dado que son los auxiliares de cuadrillas que tienen esa 

función a su cargo. 

4. ¿Con qué se toma el registro de las coordenadas geográficas? 

Figura 10. Diagrama de barras de la pregunta 4 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Se necesita de equipos tales como: “Celular” y “GPS” para realizar la toma de registro de 

coordenadas geográficas; se colocó también planos y Tablet, ya que antes se realizaba 

mediante estos implementos, pero dejaron de funcionar y la encuesta demuestra que se 

utilizan los medios indicados. 
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5. ¿Qué documentos se necesitan para realizar la instalación de un poste? 

Figura 11. Diagrama de barras de la pregunta 5 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Esta pregunta es muy importante, ya que delimita una ruta crítica en la etapa del inicio de 

actividades, sin esta información no es posible ejecutar ninguna orden de trabajo, y se observa 

que al menos trece (13) tienen conocimiento de esta actividad, la cual es condicionante a la 

hora de continuar con el trabajo. 

6. ¿Cuántas personas se necesitan para instalar un poste? 

Figura 12. Diagrama de barras de la pregunta 6 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Dado los resultados, se necesitan tres (3) personas para realizar la instalación de un poste, así 

como también es requerido hasta cuatro (4) personas, cuando no existen las condiciones 

adecuadas para ejecutar el trabajo, sea esto por el tipo de terreno, cableado aéreo, tipo de 

accesorios que tenga el poste a ser reemplazado, etc., y, dos (2) cuando las condiciones son 

ideales, es decir terreno suave, sin cableado aéreo y de fácil acceso para la maquinaria. 
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7. ¿Cuántas personas realizan el izado de postes? 

Figura 13. Diagrama de barras de la pregunta 7 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

En este caso, las respuestas fueron totalmente iguales a la pregunta anterior, debido a que la 

acción de izar el poste, es parte de la instalación de poste, donde se puede concluir que el 

trabajo en campo está plenamente identificado y cada trabajador se encuentra en la capacidad 

de responder a las necesidades técnicas que se llegaran a presentar. 

8. ¿Cuántas personas fiscalizan la obra terminada por parte del proveedor de 

servicio? 

Figura 14. Diagrama de barras de la pregunta 8 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

La etapa de fiscalización se lleva a cabo con dos (2) personas, por lo general el Jefe de 

Operaciones y el Supervisor de Operaciones, con el objetivo de realizar el análisis final de la 

construcción civil y soportar o argumentar la elaboración del informe final. 

 



31 
 
 

 
 

9. ¿Cuántos días se demora en realizar el informe final? 

Figura 15. Diagrama de barras de la pregunta 9 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Se obtienen diferentes respuestas, ya que los días dependen exclusivamente de la cantidad de 

postes que se debe procesar, por tanto, al indicar que son cinco (5) días, se refiere a un total 

de 37 postes aproximadamente trabajados en una semana, así como también, se establece un 

máximo de veinte (20) días, y esto se refiere a un total de 107 postes trabajados en una 

semana, con un rendimiento promedio de 1.5 horas. 

10. ¿Con qué frecuencia el pago de sueldos es puntual en la compañía? 

Figura 16. Diagrama de barras de la pregunta 10 de la encuesta realizada en Google Forms. 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Se denota la realidad de la compañía, en cuánto a la falta de liquidez en el cumplimiento de 

las obligaciones a corto plazo que se refleja en la respuesta “Depende de los pagos de la 

contratante”. 
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11. ¿Con qué frecuencia se realiza doble inspección de la toma de puntos 

georeferenciados? 

Figura 17. Diagrama de barras de la pregunta 11 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Con respecto a la fiscalización o revisión externa, se puede observar que son muy pocas veces 

las que se repite esta acción, dado que existe un procedimiento adecuado para esta actividad 

y su cumplimiento está siendo monitoreado por el Supervisor de campo, quien lleva el control 

de las cuadrillas y el registro de información para la elaboración de los informes. 

12. ¿Cuánto tiempo en minutos se demora la instalación de un poste? 

Figura 18. Diagrama de barras de la pregunta 12 de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

Fuente: Encuesta “Registro de información ELECASO S.A.” 

Esta respuesta determina que el tiempo estimado para la instalación de un poste es de treinta 

(30) minutos, los cuales contienen el tiempo promedio de traslado, inspección del terreno, 

elaboración del pozo de hundimiento, izaje de un poste, resane en tierra o en cemento y 

registro de información. 
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Es importante mencionar, que el análisis de los resultados de la encuesta se realizó con la 

CEO, los jefes técnico y administrativo, quienes pudieron aportar con la estructura del 

modelamiento del diagrama de flujos y la construcción de cada una de las etapas que fueron 

identificadas. 

Así como también, indicar que las preguntas fueron elaboradas en conjunto con el mismo 

grupo descrito en el párrafo anterior, con el objetivo de utilizar las palabras adecuadas y no 

tan técnicas, para el entendimiento adecuado de cada persona en el grupo de trabajo, 

identificado como el foco objetivo. 

Así también, se lleva a cabo la recopilación de resultados, para la estimación del tiempo por 

tipo de actividades que se realizan en campo, la cuales se pueden observar en la tabla 10, que 

son veinte (20) pasos, actividades o etapas, que se ejecutan para llegar a la construcción de 

infraestructura civil en la instalación de postes. 

Tabla 10. Rendimiento de servicio por subtareas ELECASO S.A. 

Ítem Descripción del servicio 
Rango de tiempo 

permisible (min) 

1 Recepción de solicitud de trabajo  5-10 

2 Registro y orden de trabajo para inspección  15-20 

3 Inspección de sitio de trabajo 20-30 

4 Generación de orden de trabajo 15-20 

5.1 Excavación de pozo de hundimiento – postes 9 y 10 m (Tipo suave) 30-45 

5.2 Excavación de pozo de hundimiento – postes 9 y 10 m (Tipo duro) 45-60 

5.3 Excavación de pozo de hundimiento – postes 11 y 12 m (Tipo suave) 60-75 

5.4 Excavación de pozo de hundimiento – postes 11 y 12 m (Tipo duro) 75-90 

6 Toma de coordenadas georeferenciadas antes del izado de poste 5-10 

7 Toma de fotografías antes del izado de poste 5-10 

8 Izado de poste 5-20 

9 Toma de coordenadas georeferenciadas después del izado de poste 5-10 

10 Toma de fotografías después del izado de poste 5-10 

11 Elaboración de informe técnico  60-90 

12 Fiscalización interna 25-30 

13 Fiscalización externa 60-75 

14 Elaboración de liquidación económica del proyecto  25-30 

15 Entrega de documentos habilitantes a cliente 50-60 
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16 Inspección y fiscalización final  50-60 

17 Elaboración de factura 15-20 

18 Entrega de factura 50-60 

19 Recepción de retención contable de la facturación  25-30 

20 Recepción y registro contable del pago  10-15 

Fuente: Elaboración propia. 

Las 20 etapas describen de manera general el proceso de la instalación de postes, desde su 

inicio, con la recepción de la necesidad por el cliente, hasta la revisión de pago y registro 

contable, por parte de la empresa. Con esta información se determina el flujo del proceso 

para la construcción de la infraestructura civil en la instalación de postes para brindar servicio 

eléctrico o de telecomunicaciones. 
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Diagrama de flujo del proceso 

1Figura 19. Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se inicia la operación mediante una Solicitud de Trabajo enviada por el cliente (puede ser 

una institución pública o privada), esta es recibida por la CEO y revisada por la Jefa 

Administrativa Financiera, la cual elabora una Orden de Inspección, que es realizada por el 

Jefe de Operaciones; una vez que el sitio fue inspeccionado se evalúa criterios tales como, 

fácil acceso in situ, estado del terreno, disponibilidad de unidades para el tipo de trabajo 

(camión canasta o camión grúa) y disponibilidad de cuadrillas de trabajo.  

Si los criterios no se cumplen, no se aprueba el trabajo y se comunica al cliente que no se 

realizará la obra. Si los criterios se cumplen se comunica al cliente que si se realizará la obra 

y el Supervisor de Operaciones genera una Orden de Trabajo, así mismo el Supervisor de 

Operaciones se cerciora de tener todo lo necesario para empezar con la obra, es decir puntos 

georreferenciados, planos, permisos municipales, especificaciones técnicas, etc. 

Luego la Supervisora de campo organiza a las cuadrillas para realizar los pozos de 

hundimiento y posterior instalación de postes; una vez terminada la instalación, se procede 

con la toma de coordenadas y fotografías georreferenciadas para la elaboración del Informe 

Técnico.  

El Supervisor de Operaciones procede a realizar una fiscalización interna y se asegura de que 

todo esté en orden, si no se aprueba esta fiscalización se le informa a la Supervisora de Campo 

para que se revise in situ y de ser necesario se repite el procedimiento hasta que se apruebe 

la fiscalización.  

Toda vez que la fiscalización interna es aprobada, pasa al área administrativa para que la Jefa 

Administrativa Financiera elabore la liquidación económica del proyecto y a su vez se envía 

al cliente el Informe Técnico para que este sea revisado y se realice una Fiscalización, una 

vez que esta sea realizada, si esta no aprueba se envía al Supervisor de Operaciones de 

ELECASO a revisión y si esta aprueba, se informa a la Analista Administrativa de 

ELECASO para que proceda a realizar la factura, esta es enviada a pagaduría. 

Si la factura es presentada antes del día 20 de cada mes, la retención se realiza el mismo mes 

y el pago es en 30 días, caso contrario la retención se realiza el siguiente mes y el pago lo 

realizan en 60 días con una nueva factura de por medio. 
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4.2 Diseño del proceso mejorado  

A continuación, se detallará el costo de cada etapa, con base en las horas efectivas de trabajo 

y los costos en cada una de ellas. Con esto se conocerá el costo total del servicio de instalación 

de poste, y se establece el ranking del costo por etapa. 

Análisis técnico y operacional: 

Tabla 11. Análisis de costo y tiempo por etapa del proceso de construcción de 

infraestructura civil actual 

Ítem Descripción de etapas 
Duración 

(h) 

Costo 

($) 
Ranking Responsable 

1 Recepción de solicitud de trabajo 0.20 0.67 15 Asistente administrativa 1 

2 
Registro y orden de trabajo para 

inspección 
0.25 2.40 11 

Asistente administrativa 1 / 

Supervisor de Operaciones 

3 Inspección del sitio de trabajo 0.50 4.69 8 Gerente de Operaciones 

4 Generación de orden de trabajo 0.25 1.56 14 Supervisor de Operaciones 

5 
Elaboración de pozos de 

hundimiento 
0.75 6.09 7 Cuadrilla de Operaciones 

6 
Toma de coordenadas 

georeferenciadas 
0.10 0.17 19 Auxiliar 1 

7 Toma de fotografías 0.10 0.17 20 Auxiliar 1 

8 Izaje de postes 0.25 2.03 12 Cuadrilla de Operaciones 

9 
Toma de coordenadas 

georeferenciadas 
0.10 0.25 17 Auxiliar 1 

10 Toma de fotografías 0.10 0.25 18 Auxiliar 1 

11 Elaboración de informe técnico 1.50 11.56 1 
Supervisor de Operaciones / 

Jefe Administrativo 

12 Fiscalización interna 0.50 3.65 9 Jefe Administrativo 

13 Fiscalización externa 0.75 7.03 5 
Supervisor de Operaciones / 

Chofer 

14 
Elaboración de liquidación 

económica del proyecto 
0.50 8.44 2 

Asistente administrativa 2 / 

Supervisor de Operaciones / 

Jefe Administrativo 

15 
Entrega de documentos habilitantes 

a cliente 
1.00 6.25 6 Jefe Administrativo 

16 Inspección y fiscalización final 1.00 7.29 3 Jefe Administrativo 

17 Elaboración de factura 0.25 2.66 10 
Asistente administrativa 1 / 

Jefe Administrativo 

18 Entrega de factura 1.00 7.29 4 Jefe Administrativo 

19 
Recepción de retención contable de 

la facturación 
0.50 1.67 13 Asistente administrativa 2 

20 
Recepción y registro contable del 

pago 
0.20 0.67 16 Asistente administrativa 2 

Fuente: Elaboración propia.                  Total        74.77                                                              
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La tabla 11 muestra las etapas de la instalación del poste para la construcción de la 

infraestructura civil para brindar el servicio eléctrico o de telecomunicaciones, donde se 

indica que el costo de instalación de un poste, desde su inicio, hasta su pago total, se encuentra 

registrado por un valor de USD 74.80 dólares. 

Es importante destacar que, de 20 pasos o etapas, se puede identificar que el 50% no tienen 

problema en costo y en tiempo de ejecución. 

Cuando se llega a la etapa 11, “Elaboración de informe técnico”, podemos observar que, del 

ranking establecido, hemos encontrado el punto de quiebre o el punto más crítico de todas 

las etapas, ya que en costo y en duración implica un gasto representativo de la actividad, tal 

como se muestra en la marca de color rojo en la tabla 11. 

De acuerdo al registro de información, se puede indicar que el problema radica en el tiempo 

que se toma el ingeniero de campo al realizar el informe final para la posterior fiscalización, 

debido al tiempo que le toma gestionar, arreglar, escoger, seleccionar la cantidad de fotos 

que servirán para la presentación de la liquidación y presentación de la factura. 

La elaboración del informe depende de la cantidad de postes ejecutados en campo. El 

ingeniero de campo debe realizar el registro de la secuencia de la construcción de la 

infraestructura civil, es decir, de la instalación de postes, en al menos 5 tomas fotográficas, 

para cumplir con el procedimiento impuesto por los proveedores, para proceder al pago final. 

Dentro de esta actividad, se observó que el ingeniero de campo debe bajar la información de 

varios dispositivos (cámaras, gps, tablets, teléfonos móvil, etc., asignados a las diferentes 

cuadrillas), ya que debido a la cantidad de postes que se deba ejecutar en campo, la logística 

que se estructura, el sitio de trabajo y otros parámetros adicionales, no es posible que se 

encuentre registrando la instalación de los postes de forma secuencial y uno a uno, sino es 

necesario la colaboración de cada jefe de cuadrilla, para que reporte en tiempo real la 

ejecución de los trabajos y el registro fotográfico respectivo, creando confusión a la hora de 

realizar el informe. 

Es por esto que, se busca optimizar directamente el tiempo de elaboración del informe, 

mediante una herramienta tecnológica, la misma que pueda ser de fácil acceso y la cual 

optimice el tiempo y el costo de la etapa once (11). 
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Análisis financiero:  

Para esta actividad, se ha solicitado los balances generales y el estado de resultado o pérdidas 

y ganancias de la compañía durante los últimos 5 años, es decir desde el 2018, realizando 

una proyección para el año 2022, en función del primer trimestre del año 2022. 

Se realizará el análisis de los siguientes indicadores: 

 Liquidez 

 Endeudamiento 

 Eficiencia 

En la tabla 12, se detalla cada uno de los indicadores que determinan el estado de la compañía, 

desde el año 2018 hasta el 2022 proyectado. 

Tabla 12. Indicadores financieros de la compañía ELECASO S.A. 

Ítem Años Liquidez Endeudamiento Eficiencia 

1 2018 0.95 105% 4% 

2 2019 1.05 94% 4% 

3 2020 1.85 54% 5% 

4 2021 0.75 132% 4% 

5 2022 0.75 132% 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de los datos obtenidos se presenta a continuación: 

 Liquidez: Mide la capacidad de la empresa para conocer sus obligaciones a corto 

plazo, es decir, la compañía en el año 2018 presentaba dificultad para pagar sus 

pasivos, ya que, desde el punto de vista de pago inmediato, no podría realizarlo con 

inmediatez.   

Vemos también que en el año 2019 este coeficiente mejora notablemente, es decir la 

empresa se encuentra en la capacidad de hacer frente a los vencimientos a corto plazo, 

estando cerca del 1 a 1, con lo que se considera positivo; no así, en el año 2020, año 

completamente atípico, debido a la presencia de la declaratoria de emergencia 

sanitaria en el país y la pandemia por COVID 19 a nivel mundial, la empresa presenta 

un coeficiente muy significativo, dado que esta empresa y el servicio en particular de 

realizar la instalación de postes, no tuvo afectaciones, de acuerdo a lo registrado en 
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la información obtenida, ha sido el mejor año en cuanto a trabajo e ingresos ha 

presentado. 

La necesidad de la provisión de internet en los hogares ecuatorianos, para realizar 

actividades enfocadas en el estudio y el trabajo de manera remota, fortaleció la 

empresa, y esta compañía fue una de las pocas que no tuvo bajas de personal, no hubo 

disminución de sueldos, tampoco hubo fallecidos por la pandemia; es más, se 

registran trabajos ejecutados con doble jornada laboral, para poder cumplir con lo 

solicitado por los diferentes proveedores, las 3 unidades y las 3 cuadrillas trabajaban 

sábados y domingos inclusive, obligando así, al contratante, a cumplir con las 

obligaciones de manera anticipada, para evitar el fallo del personal, ese es el motivo, 

por el cual se registra este incremento notable de liquidez. 

En el 2021 decae marcadamente, ya que los servicios quedaron abastecidos, y el 

requerimiento del servicio por parte de las compañías de telecomunicaciones no fue 

tan exigible, ocasionando que la compañía no pueda cumplir con los sueldos de los 

trabajadores y con las obligaciones adquiridas a corto plazo. 

 

 Endeudamiento: Determina el nivel de independencia financiera que presenta la 

empresa. En este caso, podemos observar que en el 2018 se presenta un índice 

superior a 1, el cual denota capacidad limitada de endeudamiento, así como en el año 

2021 y 2022. 

En el año 20219 y 2020 el resultado es menor a 1, lo que nos indica que el grado de 

autonomía financiera es elevado ante los acreedores. Dado que, el año del inicio de 

la pandemia, se cancelaron las obligaciones y existía dinero en bancos para cubrir las 

necesidades prioritarias, sin descuidar el dinero en banco. 

 

 Eficiencia: O también establecido como margen bruto, es el índice de rentabilidad de 

las ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos 

operativos y generar utilidades. 

En este caso, el costo de ventas no se establece, debido a que no se produce o no se 

tiene material en inventarios, por productos terminados. Se determina un costo por 

servicio. 
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De acuerdo a lo mostrado en los cuadros, la eficiencia se mantiene constante desde el 

año 2018 hasta el 2020, teniendo un incremento de 1% en el año 2020; esto se debe, 

a que la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generación de 

utilidades mejoró. 

Con respecto a la rentabilidad de una empresa, se puede indicar que, es uno de los principales 

objetivos de cualquier organización, dado que, cualquier negocio parte del punto de generar 

mayores beneficios en cuánto a sus ingresos y disminuir los gastos que realiza, 

independientemente del tamaño o la cantidad de trabajadores que esta tenga. Debido a que 

se representa como la utilidad neta sobre el activo total de una compañía. 

Las principales claves para aumentar la rentabilidad de una empresa se los puede resumir en 

los siguientes puntos: i) Análisis e identificación de rentabilidad, ii) Buena logística y 

atención al cliente, iii) Modernizar la empresa, iv) Capacitar a los empleados, vi) Aumentar 

la productividad y viii) Reducir los costos innecesarios. 

En este trabajo se busca mejorar la rentabilidad con base en dos puntos específicos, 

modernizar la empresa a través de la implementación de una herramienta tecnológica, que 

permita incrementar la liquidez y los ingresos de la compañía; así como también, capacitar a 

los empleados para que puedan hacer uso de esta herramienta, y así obtener mejores 

rendimientos en todas las etapas de la instalación de postes. 

 Valor actual neto y Tasa interna de retorno: Para este caso, el valor actual neto nos 

identificará de manera muy precisa si la implementación de una herramienta 

tecnológica es viable o no, para esta actividad, se realizó una proyección de los 

futuros ingresos y egresos, considerando la inversión inicial; y, así, maximizar la 

inversión. La tasa interna de retorno se determina con los flujos esperados del 

proyecto y determina el periodo de recuperación de la inversión de la empresa.   

Entonces, se puede indicar que por un lado la TIR estima la rentabilidad de los flujos 

y debe compararse con la rentabilidad mínima esperada, y por otro lado el VAN 

proyecta el valor a hoy por encima de la rentabilidad esperada. 
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VAN y TIR: 

Para este caso, se establece la inversión como el costo de la implementación de la herramienta 

tecnológica, llamada VM Information management system (IMS) por un valor de 

USD70.000,00 dólares, los cuáles se invertirán en el año 2022. 

La proyección se estima para 5 años. 

Tabla 13. Diagrama de flujo de la inversión proyectada con la implementación de la 

herramienta tecnológica. 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión  $    -70,000.00            

Ingreso    $ 290,460.00   $ 299,173.80   $ 308,149.01   $ 317,393.48   $ 326,915.29  

Egreso    $ 235,659.00   $ 248,802.32   $ 262,564.31   $ 276,970.28   $ 292,046.47  

Total  $    -70,000.00   $   54,801.00   $   50,371.49   $   45,584.70   $   40,423.21   $   34,868.82  

 

TIR 65% 

VAN $197,834.54 

 
Se puede observar en la tabla 13, que la inversión que se realizará es totalmente rentable, 

teniendo como indicador un TIR del 65%, es decir, el proyecto o inversión es aceptable. 

El índice de rentabilidad o razón de beneficio es de 2.83. 

Análisis económico: 

Este proyecto de inversión corresponde a la factibilidad económica a 5 años, que muestra el 

impacto del proceso en la cadena de servicio para construir la infraestructura civil, al 

implementar la herramienta tecnológica VM Information System Managment. 

Esta cadena de servicio se centra especialmente en el proceso de cobro de la empresa, es 

decir, se busca agilizar la gestión de cobro a proveedores, con el objetivo de aumentar la 

liquidez de la compañía. 

Para realizar este análisis, se realiza una proyección lineal, la cual se va a justar a los datos 

en la proyección del flujo de caja en 5 años, por tanto, no se puede realizar un diagrama de 

dispersión con análisis de escenarios, dado que los datos no se relacionan entre sí, ya que los 
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costos de venta de poste están completamente asociados por normativa a un solo costo de 

venta, el cual se encuentra regulado. 

Análisis legal: 

En la etapa 4 se puede identificar la “Generación de la orden de trabajo”, para poder llevar a 

cabo este procedimiento, la empresa contratante, deberá al menos contar con los siguientes 

documentos: 

 Autorización municipal para le hincado de postes de cualquier tipo. 

 Egreso de bodega, donde se indique las características del poste a instalar y el lugar 

del hincado. 

La autorización municipal puede tomar hasta 20 días laborables para su emisión, es por esto, 

que se solicita a las empresas contratantes, tener la documentación al día, para evitar 

problemas con las personas que se encuentran en los alrededores de las posibles instalaciones. 

De no contar con este documento, al momento de generar la orden de trabajo, esta no podrá 

ser validada para su continuidad. Esta actividad le corresponde a la entidad contratante. 

El egreso de bodega permite realizar el traslado de los postes, desde su punto de origen, es 

decir, desde las fábricas, hasta el lugar de su instalación por parte de la contratista. Esta 

actividad, también le corresponde a la entidad contratante. 

El tiempo que tiene la contratante para la generación de estos documentos, es prioritario para 

la contratista, ya que, como política, se determina que no se puede generar una orden de 

trabajo sin contar con esta documentación de manera previa. Marcando así esta etapa de 

inicio de trabajos, como una ruta crítica para la delimitación del arranque de la ejecución del 

mismo. 

Es importante, que el Gerente de operaciones tenga en consideración este trámite previo a la 

generación de la orden de inspección y demás etapas, antes de la generación de la orden de 

trabajo para su posterior ejecución. 

Diseño mejorado: Toda vez que se cuente con la aprobación de los directivos de la empresa, 

es de imperiosa necesidad, proyectar la mejora notable con la que la herramienta contribuiría 

en caso de ser adquirida. 
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A continuación, se muestra la tabla de rendimientos y costos nuevos y ajustados para la 

instalación de postes, considerando la implementación de la herramienta tecnológica, 

descritos en la tabla 14. 

Tabla 14. Análisis de costo y tiempo por etapa del proceso de construcción de 

infraestructura civil proyectado 

Ítem Descripción de etapas 
Duración 

(h) 

Costo 

($) 
Ranking Responsable 

1 Recepción de solicitud de trabajo 0.20 0.67 15 Asistente administrativa 1 

2 
Registro y orden de trabajo para 

inspección 
0.25 2.40 10 

Asistente administrativa 1 / 

Supervisor de Operaciones 

3 Inspección del sitio de trabajo 0.50 4.69 7 Gerente de Operaciones 

4 Generación de orden de trabajo 0.25 1.56 14 Supervisor de Operaciones 

5 
Elaboración de pozos de 

hundimiento 
0.75 6.09 6 Cuadrilla de Operaciones 

6 
Toma de coordenadas 

georeferenciadas 
0.10 0.17 19 Auxiliar 1 

7 Toma de fotografías 0.10 0.17 20 Auxiliar 1 

8 Izaje de postes 0.25 2.03 11 Cuadrilla de Operaciones 

9 
Toma de coordenadas 

georeferenciadas 
0.10 0.25 17 Auxiliar 1 

10 Toma de fotografías 0.10 0.25 18 Auxiliar 1 

11 Elaboración de informe técnico 0.25 1.93 12 
Supervisor de Operaciones / 

Jefe Administrativo 

12 Fiscalización interna 0.50 3.65 8 Jefe Administrativo 

13 Fiscalización externa 0.75 7.03 4 
Supervisor de Operaciones / 

Chofer 

14 
Elaboración de liquidación 

económica del proyecto 
0.50 8.44 1 

Asistente administrativa 2 / 

Supervisor de Operaciones / 

Jefe Administrativo 

15 
Entrega de documentos habilitantes 

a cliente 
1.00 6.25 5 Jefe Administrativo 

16 Inspección y fiscalización final 1.00 7.29 2 Jefe Administrativo 

17 Elaboración de factura 0.25 2.66 9 
Asistente administrativa 1 / 

Jefe Administrativo 

18 Entrega de factura 1.00 7.29 3 Jefe Administrativo 

19 
Recepción de retención contable de 

la facturación 
0.50 1.67 13 Asistente administrativa 2 

20 
Recepción y registro contable del 

pago 
0.20 0.67 16 Asistente administrativa 2 

Total     65.14  

Fuente: Elaboración propia. 
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De la tabla 14, podemos indicar que el nuevo costo total de la instalación de un poste 

disminuye en un 13%, del valor total del costo anterior, es decir, de USD 77.44 dólares en la 

tabla 11, pasa a USD 65.14 dólares luego de la implementación de la herramienta tecnológica. 

El tiempo descrito en la tabla 11, dentro de la etapa 10, es de 90 minutos o 1.5 horas, con la 

ejecución de la herramienta tecnológica, disminuye en un 83,33%, es decir, llega a procesar 

la información en 15 minutos por poste. 

Finalmente, podemos identificar que del ranking establecido para la etapa 10, está en el 

puesto 1, por tener mayor costo y mayor tiempo de ejecución; con la herramienta tecnológica 

pasa al puesto 12, es decir, se demuestra una eficiencia del 91,67% en costo y tiempo. 

Se puede observar, que luego de la implementación de la herramienta, la elaboración del 

informe registra valores de: 0.25 horas y USD 1,93 dólares el valor por poste en esta etapa, 

lo cual denota una mejora significativa, tanto en tiempo como en dinero, ya que, en el ranking, 

de la posición 1, pasa a la posición 12. 

Es importante mencionar que, el Supervisor de campo que realiza esta actividad, tendrá el 

83,33% de disponibilidad para realizar otras actividades dentro de la empresa, con lo cual se 

evidenciaría un aumento de productividad en esta actividad, ya que ese tiempo sería 

destinado a realizar análisis con la información que se tiene y así tener control sobre las 

órdenes de trabajo asignadas, las órdenes de trabajo terminadas, el tiempo de instalación de 

postes, la cantidad de postes instalados por día y el justificativo del cumplimiento de la meta, 

los reportes finales, entre otros. También se puede mencionar, que de forma manual se 

realizaba un poste y con la implementación de la herramienta tecnológica, se podrá realizar 

en ese tiempo, el procesamiento de la información de 6 postes, incrementado las órdenes de 

trabajo y la rentabilidad del mismo. 

Con base en esta exposición, se proyectan los valores que corresponden al activo total, pasivo 

total, utilidad neta y ventas, con el objetivo de proyectar los mismos y poder proyectar los 

índices con los cuáles se podrá establecer la efectividad de la aplicación o de la herramienta 

tecnológica. 
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Tabla 15. Indicadores de la empresa ELECASO S.A. proyectados. 

Ítem Años Liquidez Endeudamiento Eficiencia 

1 2023 2.04 49% 43.80% 

2 2024 2.09 48% 45.36% 

3 2025 2.14 47% 46.86% 

4 2026 2.19 46% 48.32% 

5 2027 2.24 45% 49.74% 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos se pueden comparar con los anteriores descritos en la tabla 15, en donde la 

liquidez supera en más del 100% en los 4 años de estudio, no así en relación al 2018, ya que 

se lo considera como un año completamente atípico. Con esta implementación, la compañía 

podrá superar fácilmente las obligaciones a corto plazo que se presenten. Así también como 

el endeudamiento, que es la relación de manera inversa a la liquidez, y la cual cumple con 

indicar que el nivel de endeudamiento no llega ni siquiera al 50% entre los pasivos sobre los 

activos. Finalmente, en cuánto a la eficiencia, tenemos que la utilidad neta proyectada sobre 

las ventas, cumple con las expectativas esperadas. 

4.3 Propuesta del modelo de gestión  

Funcionalidad de la herramienta tecnológica:  

El objetivo principal de contar con una herramienta tecnológica es permitir optimizar 

tiempos, contar con la información almacenada y disponible, generar estadísticas con base 

en la información registrada. 

Es un sistema que gestiona las cuadrillas de campo para el levantamiento de datos técnicos 

eléctricos. Levanta la información de clientes, postes, estructuras en postes, transformadores, 

seccionadores, luminarias, capacitores, etc. 

Esta información se levanta por medio de dispositivos móviles de forma online (con internet) 

u off line (sin internet). 

Cada técnico de campo puede ver su información levantada, esta información es enviada al 

servidor por medio de internet y puede ser revisada en oficina o en una página web. 
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La asignación de tareas se la realiza en oficina y es enviada al técnico de campo. La aplicación 

web y móvil cuenta con usuario y contraseña por seguridad. Cuenta con reportes donde se 

muestra la información levantada en campo con datos y fotos. También se puede disponer de 

la captura de coordenadas de los sitios donde se registra el trabajo. 

Características del aplicativo 

Es un sistema de administración vía web, intuitivo, que funciona en cualquier navegador, se 

puede indicar que es un sistema de gestión de campo en aplicación móvil para dispositivos 

android.  

Cuenta con interfaz para carga masiva de información, reportes de gestión, reportes 

estadísticos, entre otros. 

Ingreso de datos de módulo de postes 

1.- Ingresar código del poste. 

3.- Agregar toma fotográfica del poste (se realiza la toma entre 20 a 25 metros de distancia 

de la base del poste. 

4.- Agregar un archivo de audio, con detalles encontrados en el recorrido. 

5.- Agregar observaciones adicionales encontradas en el recorrido. 

6.- Guardar la información presionando el botón Confirmar. 

Toda la información se ingresa a través del teléfono. 

Los puntos son levantados en una página web, para que el técnico de campo levante la 

información, el observa el poste, y puede asociar el poste con la información que se encuentra 

cargada previamente. 

Toda vez que se levanta la información, se carga a la base de datos SQL Server y luego puede 

ser descargada en Excel para poder realizar cualquier análisis o revisión que sea requerido. 

Se crean grupos de trabajo para subir la información. 

Se necesitar realizar en una zona específica con una cierta cantidad de postes. 
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Se asocia la información al grupo, en función de lo cargado y lo que se requiera trabajar en 

ese día, es decir una OT. 

Se carga a una página que puede identificar las actividades de armar la Orden de Trabajo o 

de revisar la información. 

La herramienta cuenta con un manejo amigable, el cual permite ingresar las características 

del poste, tal como se muestra en la figura 20, la cual muestra el print de la pantalla de registro 

de datos. En el recuadro de color rojo, se puede observar que el campo “Código Estructura”, 

corresponde a la codificación dada por el Ministerio de Energía y Minas, ex Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables, dado por la homologación de unidades de 

propiedad, con lo cual se puede identificar un elemento, accesorio u componente de la red 

eléctrica, en este caso el poste. 

Figura 20. Ingreso de datos de los postes en la herramienta tecnológica o aplicativo. 

 

Fuente: Tomado del aplicativo tecnológico a implementarse. 

 



49 
 
 

 
 

La figura 21, muestra el listado de postes ingresado en el aplicativo, el cual contiene las 

coordenadas, un object id, el cual identificará cada uno de los registros, independientemente 

de su global id o coordenada geográfica, también nos muestra de manera dinámica, el plano 

y el punto geográfico y la acción a realizarse en campo y donde se identifica el estado. En el 

recuadro de color rojo se puede observar que existen diferentes grupos de trabajo asignados 

a una tarea específica, lo cual nos indica que, dentro de un sector, se pueden realizar varias 

actividades del mismo tipo y controlar en línea la ejecución, en caso de que exista red de 

internet para utilizar el equipo online, caso contrario se realizará el trabajo de forma offline. 

Figura 21. Listado de postes ingresado en aplicativo con orientación geográfica. 

 

Fuente: Tomado del aplicativo tecnológico a implementarse. 

 

La figura 22, es un ejemplo de cómo se observan los puntos geográficos tomados en un plano 

amplio, por lo general se lo trabaja sobre Google Maps, de esta manera el Supervisor de 

Campo y el Supervisor de Campo tendrán la información disponible para las revisiones y 

fiscalizaciones solicitadas y requeridas. 
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Figura 22. Ubicación de poste utilizando la aplicación móvil. 

 
Fuente: Tomado del aplicativo tecnológico a implementarse. 

 

La aplicación permite tener una base de datos de los postes instalados, la cual será alimentada 

con los datos ingresados en campo, en la figura 23, se muestra un ejemplo de la generación 

del reporte descargado en Microsoft Excel para realizar el análisis más rápido y dinámico, 

con la información que se presenta. 

Figura 23. Reporte descargado en Microsoft Excel con todos los campos registrados. 

 
Fuente: Tomado del archivo de reporte generado por la herramienta tecnológica. 

 

La figura 24, nos muestra una imagen más amplia de los datos que se registran para el poste, 

en este caso, podemos observar que, dentro de la plantilla de color rojo, se encuentran las 

coordenadas geográficas, las cuales se asocian directamente con todos sus datos técnicos. 
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Figura 24. Reporte descargado en Microsoft Excel con coordenadas geográficas. 

 
Fuente: Tomado del archivo de reporte generado por la herramienta tecnológica. 

 

En la figura 25, podemos observar que se encuentran las fotos asociadas al poste, en este caso 

como ejemplo tenemos 2 fotos asociados a 10 postes. Desde este archivo podemos escoger 

las fotos con las cuales se realizará el reporte final, pueden ser n cantidad de fotos asociadas 

a un punto o coordenada geográfica. 

Figura 25. Reporte descargado en Microsoft Excel con ubicación y fotos asociadas al 

poste. 

 
Fuente: Tomado del archivo de reporte generado por la herramienta tecnológica. 

 

En la siguiente figura 26, se muestra la ubicación en la pantalla del botón para “Generar el 

reporte gerencial”, el cual se encuentra en la parte superior derecha, y, al tener los datos 

registrados, se genera una nueva pantalla para identificar exactamente el sector o el tipo de 

información que deberá resaltar en el referido informe gerencial. 
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Figura 26. Reporte descargado en Microsoft Excel con ubicación y fotos asociadas al 

poste. 

 

 
Fuente: Tomado del aplicativo tecnológico a implementarse. 

 

La pantalla para la generación del reporte gerencial, se muestra en la figura 27., el cual nos 

permite seleccionar el grupo de trabajo ejecutado en el campo y muestra la información 

registrada a través del estado del poste, mediante un filtro en el archivo de Microsoft Excel, 

dando click en el botón “Generar”. 

Figura 27. Generación del reporte gerencial 

 
Fuente: Tomado del aplicativo tecnológico a implementarse. 

 

4.4 Selección e implementación del proceso 

Escenarios propuestos: 

1. Implementación de la herramienta tecnológica. 
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La implementación de la herramienta tecnológica o aplicativo, objeto de este estudio, es el 

escenario más recomendable, el cual se demuestra con la optimización de las dos variables 

que se han considerado, tales como, el tiempo y el costo. 

Por tanto, se realiza el estudio financiero para su adquisición, demostrando que es un 

proyecto rentable, con un 65% de retorno de la inversión, en dos años. 

Figura 28. Diagrama del flujo del proyecto 

 

 
Se puede observar en la tabla XX, que la inversión que se realizará es totalmente rentable, 

teniendo como indicador un TIR del 65%, es decir, el proyecto o inversión es aceptable. 

El índice de rentabilidad o razón de beneficio es de 2.83. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Aumento de mano de obra para realizar informes. 

En el segundo escenario, se pretende aumentar la mano de obra de los ingenieros de campo, 

para poder realizar la etapa de la “Elaboración del informe” de una manera más rápida.  

Esta acción, conlleva el incremento de la plantilla salarial anual de los ingenieros, los 

cuales deberán contar con todos los beneficios sociales de ley. 

Para la elaboración del informe, se detalla la cantidad de ingenieros requeridos. 

 

 

TIR 65% 

VAN $197,834.54 
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Tabla 16. Rendimientos de tiempo y costo estimados para escenario de aumento de mano 

de obra para realizar informes técnicos. 

Ítem 
Cantidad 

de postes 

Cantidad 

de 

ingenieros  

Tiempo estimado de 

procesamiento de poste 

en informe (horas) 

Tiempo total por la 

cantidad de postes 

(horas) 

Costo estimado de 

procesamiento por 

poste ($) 

1 10 1 1.5 15                      93.75  

2 10 1 1.5 15                      93.75  

3 100 1 1.5 150                     937.50  

4 100 3 1.5 50                     937.50  

5 1000 2 1.5 750                  9,375.00  

6 1000 5 1.5 300                  9,375.00  

7 2400 2 1.5 1800                22,500.00  

8 2400 5 1.5 720                22,500.00  

9 5000 2 1.5 3750                46,875.00  

10 5000 10 1.5 750                46,875.00  

Fuente: Elaboración propia. 

Demostrando de una manera muy sencilla y práctica, que el tiempo de gestión de la etapa 10, 

que corresponde a la elaboración del informe, no es completamente eficiente, puesto que el 

tiempo se reduce en función de la cantidad de ingenieros que se incrementen en la plantilla, 

no así el costo, que resultará ser el mismo, independientemente de la cantidad de postes 

asociadas a las órdenes de trabajo, tal como se lo determina en la tabla anterior. 

Como ejemplo podemos tomar las filas 7 y 8, con respecto al dato de la proyección anual de 

instalación de postes registradas en el año 2021, se puede observar que, considerando el costo 

de la hora/hombre a USD 6,25 dólares, por la cantidad de ingenieros, en este caso 2, y el 

tiempo estimado por procesamiento de poste, 1,5 horas, tenemos 1800 horas de trabajo a 

razón de USD 22.500 dólares; si colocamos 5 ingenieros, el tiempo se reduce en un 40% de 

1800 a 720 horas de trabajo, pero el costo del trabajo es el mismo. Por tanto, podemos 

identificar que esta opción es eficiente en la reducción del tiempo, pero no en su mano de 

obra. 

Esta no sería una alternativa viable, puesto que depende de la cantidad de postes asociados 

a la orden de trabajo, para ejecutar el trabajo, la cantidad de ingenieros a contratar, y, 

considerando que se optimiza solo el tiempo y que el costo es el mismo, no es conveniente 

recomendarla a los directivos de la compañía.  
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3. Contratar servicio exclusivo externo para realizar informes. 

En el tercer escenario, se plantea realizar la incorporación de mano de obra externa, 

contratada por proyectos, por contrato a corto plazo o por horas, para la “Elaboración del 

informe”, en la etapa 10 del procedimiento de instalación de postes para la construcción de 

infraestructura civil para brindar servicio eléctrico y de telecomunicaciones. 

Esta ejecución, no tendría una estabilidad definida al momento del requerimiento inmediato 

del servicio, estaría sujeta a la disponibilidad del representante natural o jurídico que preste 

este tipo de servicios. 

Así como también, al realizar el análisis de las variables costo y tiempo, podemos indicar que 

el costo hora/hombre será superior al sueldo de un trabajador que se encuentre dentro de la 

plantilla laboral de la compañía, dado que son trabajos temporales y se debe reconocer otro 

tipo de beneficios sociales, tales como incorporar el décimo tercero y décimo cuarto dentro 

de la hora/hombre, es decir considerar el 40% de sueldo adicional al registrado en la plantilla 

laboral para determinar o establecer el costo hora/hombre que se deberá pagar al contratista. 

Con respecto al tiempo, es importante mencionar que los trabajadores temporales no tendrían 

la agilidad del manejo de la herramienta, no tendrían la celeridad de trabajo en campo; 

deberán capacitarse al menos con 2 o 3 semanas de práctica, tanto en campo como en oficina 

para establecer un rendimiento promedio, el cual pueda cumplir con los tiempos y costos 

solicitados, para dar cumplimiento a la cantidad de órdenes de trabajo y procesamiento de 

información de postes, objeto de este trabajo. 

Por tanto, esta opción tampoco sería viable recomendar a los directivos, dado que el servicio 

a contratarse, depende de muchos factores externos que pueden afectar directamente la 

productividad de la empresa, o  las metas establecidas; llegando a concluir que no se 

optimizará el tiempo, dado el período de capacitación y disponibilidad del personal, y 

tampoco se optimizará el costo, ya que este servicio costaría un 40% la hora/hombre de 

trabajo, en relación con los sueldos registrados en la compañía, de acuerdo a los beneficios 

de Ley. 
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Plan de implementación: 

La implementación de este proyecto es a corto plazo, es decir, en 6 meses estaría 

completamente operativo, para su funcionamiento en toda la empresa y en todo nivel. 

Se empezará con el levantamiento de todos los equipos informáticos con los que cuenta la 

compañía, para realizar ajustes en cuánto la instalación de la herramienta tecnológica, sea 

este en celulares, tablets, computadoras, gps, etc. Además de socializar el aplicativo en el 

área técnica y el área administrativa. 

Luego se realizará la implementación de las licencias y permisos respectivos, con una 

capacitación que durará aproximadamente 2 semanas. 

Se cuenta con un acompañamiento por parte del proveedor de 2 meses, para su funcionalidad 

total, es decir, 1 mes en campo y 1 mes vía remota. 

Posterior a esto, los 3 meses restantes se realizará control, monitoreo y seguimiento de forma 

semanal, para continuar con la contingencia vía remota. Los 6 meses posteriores, el soporte 

será de manera continua, y depende del requerimiento del cliente. 

Tabla 17. Cronograma de actividades para implementación de herramienta digital. 

Ítem Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Levantamiento de 

información de 

equipos  

            

2 Ajuste de equipos 

digitales 

            

3 Implementación 

de permisos y 

licencias para 

instalar el 

aplicativo 

            

4 Pruebas de 

implementación 

            

5 Acompañamiento 

en campo 

            

6 Acompañamiento 

virtual 

            

7 Control, 

monitoreo y 

seguimiento 

semanal 

            

8 Soporte continuo             

 Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se realizó el análisis situacional, de cada una de las etapas del proceso de la construcción de 

infraestructura civil en la ejecución del servicio eléctrico y telecomunicaciones, con el 

objetivo de identificar la línea base, la cual estableció 20 etapas en el proceso de instalación 

de postes, teniendo como costo de instalación el valor de USD 74,80 dólares por poste. 

Se diseñó el proceso mejorado, efectuando un estudio de cada etapa, identificando el tiempo 

y el costo de la etapa “Elaboración del informe”, previo a la entrega para la fiscalización y 

posterior facturación, como la etapa que debe ser mejorada, es por esto que, al realizar la 

implementación de la herramienta tecnológica, se logrará obtener un proceso más eficiente, 

ya que el costo se reduce en un 13%, bajando el costo de instalación por poste a USD 65,14 

dólares, y el tiempo se reduce en un 83,33%, pasando de 1.50 horas a 0.25 horas. 

De las tres propuestas de mejora presentadas a los directivos, se concluye que la 

implementación de la herramienta tecnológica es el proceso más eficiente; puesto que, se 

planteó incrementar la plantilla de trabajadores para mejorar el proceso, como segunda 

opción, demostrando que solo se optimiza en un 50% en la variable tiempo; y finalmente, en 

la tercera opción que se propone contratar los servicios externos no se consigue optimizar el 

tiempo ni el costo, por tanto, no sería viable. 

De aceptarse la propuesta presentada por los directivos de la compañía, este plan se 

implementaría en un corto plazo, es decir que luego de seis meses, se obtendrían resultados 

tangibles, en cuanto la mejora del proceso para aumentar la liquidez, disminuir el 

endeudamiento y ser más eficiente, por ende, más rentable. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la empresa familiar en estudio, se propone 

modernizar de manera tecnológica, la forma de llevar a cabo, el registro de la información, 

mediante una herramienta especializada, que gestione los datos que se recopilan en el trabajo, 

para optimizar los tiempos y los costos que se generan en este proceso. 

Con base en este estudio, se recomienda la implementación de la automatización de los 

procesos técnicos que van a ayudar a mejorar los indicadores de la empresa y le permitirá 

obtener una notable rentabilidad en cuanto a sus ingresos, dando paso a gestionar más líneas 

de trabajo, dentro del abanico de actividades de la empresa. 

El ingeniero de campo podrá enfocarse en otras actividades, tales como modelar análisis, que 

permitan realizar el monitoreo y control de los procesos en cualquiera de sus etapas, 

identificando posibles estrategias para optimizarlas, implementando la herramienta 

tecnológica, la cual gestionará los datos y agilitará la presentación de resultados, por tanto, 

la toma de decisiones gerencial, estará enfocada en la gestión por resultados. 

Se recomienda a los directivos, analizar los tres escenarios propuestos, ya que se establece la 

optimización del costo y el tiempo como variables principales para la toma de decisiones 

gerenciales, enfocada en la gestión por resultados. 
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