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RESUMEN 

Toda empresa ejerce sus funciones con el propósito de desarrollar 

actividades comerciales y satisfacer la demanda de los consumidores. Sin 

embargo, cuando no existe una auditoria, éste disminuye afectando 

directamente el volumen de las ventas, que se ve reflejado en los ingresos 

de la misma. La industria Hinojoza es una empresa que se dedica a la 

fabricación de carrocerías como plataformas, baldes y tanques, es 

altamente reconocida por sus productos de alta calidad que satisfacen la 

necesidades de los consumidores. Por ello, el presente trabajo demuestra 

el valor de una auditoria administrativa que permite conocer la calidad del 

servicio al cliente brindado por parte de los empleados de la compañía.  
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Tutora de Tesis: Ing.CPA Teresa Yolanda Avilés, MBA 

 

ABSTRACT 

Every company exercises its functions in order to develop commercial 

activities and meet consumer demand. But when there is no audit, this 

reduces directly affecting the volume of sales, which is reflected in the 

income from it. The Hinojoza industry is a company dedicated to the 

manufacture of bodies as platforms, buckets and tanks, it is highly 

regarded for its high quality products that satisfy the needs of consumers. 

Therefore, this study demonstrates the value of a management audit to 

find out the quality of customer service provided by the company 

employees. 

 

Keywords: Audit, Sales, Customer Service
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INTRODUCCIÓN 

Cualquier tipo de empresa que desee tener un buen desarrollo en el 

mercado, además de querer liderar teniendo un buen posicionamiento, 

siendo competitivo, generando ventas y desarrollo, necesita llevar a cabo 

un buen sistema de trabajo en lo que respecta  a la calidad de atención 

que se le pueda brindar al cliente, ya que el mismo es la base 

fundamental para que la organización pueda desarrollar, siendo el punto 

clave; ya que sin clientes no existirían ventas y si no existen ventas, no 

existiría negocio por ende el mismo, forma parte de la gran importancia 

que toda empresa necesita para su desarrollo. Cabe indicar que los 

parámetros con el que contará el presente trabajo están compuestos por 

cuatro capítulos importantes, y que serán expuestos a continuación: 

En el capítulo I: Se desarrollará el marco teórico, ejerciendo cada una de 

las definiciones que se necesitan conocer en base al tema a desarrollar, 

exponiendo todas las bases teóricas conceptuales para obtener un mejor 

entendimiento y conocimiento del tema impuesto. 

El capítulo II: Se basará en el diseño de la investigación y análisis de 

resultados llevando a cabo la metodología correspondiente, conociendo la 

población y la muestra a la que está dirigida dicha investigación. 

El capítulo III: Se conocerá en el análisis de los datos, las expectativas del 

mercado, siendo el grupo objetivo a encuestar los clientes que posee la 

industria Hinojoza y los colaboradores que trabajan en ella, referente al 

servicio que brindan y que reciben los clientes. 

El capítulo IV: Está enfocado al desarrollo de la propuesta. 

Al final se encuentran las conclusiones y recomendaciones que sirven de 

sustento final como desarrollo de la investigación. 
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ANTECEDENTES 

Problema de la investigación 

El siguiente trabajo, está enfocado en el desarrollo de la Auditoría 

administrativa del servicio al cliente de la Industria Hinojoza, debido a que 

se requiere de un arduo trabajo en la parte de atención al consumidor 

final, puesto que existe un grado de déficit de atención por parte de la 

persona que va a la empresa y requiere de sus servicios. 

INDUSTRIA HINOJOZA, es una empresa metalmecánica dedicada a la 

fabricación  de carrocería. A través de los años se ha consolidado con 

productos de excelente calidad entre los cuales constan:  

 Construcción de plataformas metálicas para transporte: 

 Cama baja capacidad 20 y 40 toneladas 

 Cama alta capacidad 20 y 40 toneladas 

 Plataforma para contenedores de 20ft y 40ft 

 Plataforma para portar láminas de vidrio 

 Plataforma para portar botellas gaseosas 

 Construcción de baldes y bañeras metálicas para transporte 

materiales pétreos 

 Construcción de tanques metálicos para recipientes móvil y 

estacionario 

 Construcción de accesorios metálicos 

 Mantenimiento y reparación. 

 

En septiembre 1999, los hermanos José y Segundo Hinojoza unieron 

esfuerzos para fundar una sociedad llamada INDUSTRIA HINOJOZA, 

empresa que se dedicaría al diseño y construcción de baldes y 

plataformas metálicas para transporte en general. 
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Sus inicios demandaron mucho trabajo y sacrificio para abrirse paso en 

una época de inestabilidad política y económica, sin embargo el tesón y la 

perseverancia de estos hermanos que apostaron por el país y el personal 

que los acompañaba, hicieron que nuestra empresa se fuera 

posicionando en el sector con el reconocimiento de los principales clientes 

de los diversos sectores económicos del país. 

Es necesario comprender dos elementos: auditoria y servicio al cliente. 

Una auditoria es una inspección formal, realizada por alguien ajeno a la 

entidad por auditar, de las prácticas, procedimientos, políticas, y/o 

programas para determinar si ellos son los que se conducen de acuerdo a 

los estándares éticos, legales y profesionales. Una auditoria no se refiere 

sólo a resultados: no significa que debe decirle si su servicio es efectivo o 

exitoso. Eso va más allá de su alcance, en que correspondería a una 

evaluación y a una asesoría. 

Para realizar una Auditoría se tiene que saber el objetivo  a examinar  y 

cómo reconocer las cosas que están incorrectas. La razón por la cual las 

auditorias financieras oficiales deben ser realizadas por  Contadores 

Públicos Autorizados (CPA), es que ellos tienen el conocimiento y el 

entrenamiento para reconocer cuando los libros contienen elementos 

sospechosos, o cuando alguien ha cometido errores de importancia 

relativa  sin intención o debido a fraude; los cuales son difíciles de 

descubrir cuando éstos se debe a colusión, lo que implica que el Auditor 

tenga que aplicar otros procedimientos de Auditoría para detectarlos. Ellos 

conocen los lineamientos apropiados de contabilidad y pueden sugerir a 

fin de mejorar sus procesos y con ello la organización y su 

responsabilidad financiera. 

Mientras más apoyo hay para la Auditoría más fácil le resultará a la 

Auditoría realizar su trabajo y dar mejores resultados oportunamente 

porque cuenta con el  apoyo de la administración y que incluye a 

funcionarios públicos, los mismos consumidores, patrocinadores y 

agencias de gobierno, y la comunidad. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es la calidad del servicio al cliente en la Industria Hinojoza de la 

ciudad de Guayaquil y su  impacto en el volumen de las ventas del 

periodo 2014?  

En cuanto a la sistematización se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál son los tipos de control para el personal de servicio al cliente 

de la Industria Hinojoza? 

 ¿Cuál es la manera que ejerce un control sobre los empleados de 

la Industria Hinojoza? 

 ¿Cómo se puede ejercer un control de las sugerencias que tienen 

los clientes en cuanto al servicio que se les brinda? 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Realizar una Auditoría administrativa del servicio al cliente de la 

Industria Hinojoza de la Ciudad de Guayaquil, para reconocer su 

impacto en el volumen de las ventas del periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de control para el personal de servicio al cliente 

de la Industria Hinojoza 

 Conocer la manera de ejercer un control sobre los empleados del 

área en estudio 

 Determinar un control de las sugerencias que tienen los clientes en 

cuanto al servicio que se les brinda 

 

Justificación del Proyecto 

El desarrollo de la presente investigación servirá para mejorar las 

actividades relacionadas con la atención al cliente de la Industria 
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Hinojoza, considerando que el servicio es la base de la relación con el 

grupo objetivo de la empresa.  A través del diseño de un proceso de 

Auditoría, se empezará a conocer las falencias existentes dentro de la 

empresa como tal, y qué mejoras se podrían plantear para lograr una 

calidad total en el contacto con el cliente. 

 Justificación Teórica 

La justificación teórica del presente trabajo de investigación, se sustenta 

debido a las referencias que se realizan de las definiciones establecidas 

por diferentes autores en sus publicaciones, en donde se citan temas que 

se encuentran vinculados con la investigación que desarrollarán los 

autores del trabajo, dando así un sustento científico que permitirá validar 

la información expuesta en el trabajo. Al incluir las teorías desarrolladas 

por diversos autores, se podrá complementar la información que incluyan 

los autores en el desarrollo del presente trabajo de investigación. Se 

consideran temas relacionados con el servicio al cliente, manejo de 

clientes, auditoría.  

 Justificación Práctica 

El desarrollo de la presente investigación servirá para mejorar las 

actividades relacionadas con la atención al cliente de la Industria 

Hinojoza, considerando que el servicio es la base de la relación con el 

grupo objetivo de la empresa A través del diseño de un proceso de 

auditoría, se empezará a conocer las falencias existentes dentro de la 

empresa como tal y qué mejoras se podrían plantear para lograr una 

calidad total en el contacto con el cliente 

 

 Justificación Metodológica 

La justificación metodológica se da debido a que el desarrollo del 

presente trabajo se realiza considerando el proceso de investigación 

científica, en donde se ha identificado y establecido la situación 

problemática relacionada con la atención al cliente y el impacto que ha 

tenido en las ventas. En el marco del proceso se consultaron diversos 
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autores de modo que se pueda sustentar de forma científica el desarrollo 

del trabajo, además se han identificado los elementos metodológicos que 

serán aplicados y que servirán para obtener la información necesaria que 

les permita a los autores llegar a una conclusión.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Como antecedente de una Auditoría Administrativa se puede tomar la 

tesis realizada por Villacís (2008) de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

de la carrera de contabilidad y Auditoría titulada “Aplicación de una 

Auditoría administrativa en la radio Latacunga de la Provincia de Cotopaxi 

del período, 01 enero al 31 de diciembre del 2008” donde el autor expresa 

que realizar una Auditoría es como realizar un examen, a cada una de las 

actividades que se ejecutan en la empresa, dado el caso, este medio de 

comunicación, por el cual se pueda emitir un informe que contenga 

algunas recomendaciones que permita a la empresa desarrollarse de 

mejor manera y mejor sus funciones. Así mismo, indica que en la 

Provincia de Cotopaxi no se le ha dado mayor importancia a la Auditoría 

como una herramienta ineludible para el control de las actividades, debido 

a que muchos de los dueños de estas compañías toman este aspecto 

como algo opcional, lo que causa inutilidad de los objetivos, el 

quebrantamiento de unidad de mando, entre otras cosas. 

Por otro lado, se toma como referencia también al trabajo realizado por 

Puruncajas (2012) cuyo tema es “Auditoría administrativa del área de 

recursos humanos de la empresa laboratorios Biogenet S.A.” de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría. Esta autora explica que el poder contar con un examen en el 

área de recursos humano ayudaría no sólo a este sector de la empresa, 

sino también a la empresa general, considerando que es desde aquí que 

parte el reclutamiento de personal capacitado para desempeñar 

correctamente las funciones de la organización y por ende ayudarla a 

desarrollarse como tal. 



                                  

2 

 

Además, acota si bien es cierto, el Ecuador ha ido mejorando 

paulatinamente su infraestructura para disminuir la falta de empleo, pero 

aún no se consolida, por lo que es necesario implantar nuevos recursos 

que se dirijan a obtener una verdadera infraestructura laboral. 

1.2. Fundamentación Teórica 

1.2.1. La Auditoría interna 

Tal como lo explica Spencer (2013): 

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

supervisión y consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a 

cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno. La Auditoría interna es un 

catalizador para mejorar los controles de gobierno de la 

organización, gestión y administración de riesgos, proporcionando 

una visión y recomendaciones basadas en el análisis y la 

evaluación de los datos y procesos de negocio.”(p.84) 

La Auditoría interna se define  como el examen, seguimiento y análisis de 

las actividades relacionadas con el funcionamiento de una empresa, 

incluyendo su estructura de negocios, el comportamiento de los 

empleados y los sistemas de información. Una Auditoría interna está 

diseñada para revisar lo que una empresa está haciendo, con el fin de 

identificar las amenazas potenciales para la salud y la rentabilidad de la 

organización, y hacer sugerencias para mitigar el riesgo asociado a estas 

amenazas con el fin de minimizar los costos y que continúe como negocio 

en marcha. 

La Auditoría interna es un trabajo de evaluación del control interno,  

inspección y de asesoramiento realizada por ciertos empleados de la 

empresa que certifica la regularidad de la gestión de la empresa en 

relación con los procedimientos de vigilancia. La Auditoría interna es 
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ejercida en diferentes ambientes legales y culturales, así como en 

organizaciones cuya finalidad, el tamaño, la complejidad y la estructura 

son diferentes. Es ejercida por profesionales internos de la empresa 

Según Flores (2014): 

La Auditoría interna clásica se ha venido ocupando del sistema de 

control interno, es decir, del conjunto de medidas, políticas y 

procedimientos establecidos en las empresas para proteger el 

activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la 

eficacia operativa y optimizar la calidad de la información 

económico-financiera.”(p.82) 

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva que permite 

a una organización para dar garantías sobre el grado de control de sus 

operaciones, trae su consejo para mejorarlas, y ayuda a crear valor 

añadido. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos mediante la 

evaluación, a través de un enfoque sistemático y metódico de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo, y hacer 

propuestas para mejorar su eficacia. La Auditoría interna también permite 

a las grandes organizaciones verificar que las entidades están en línea 

con la estrategia del Grupo. 

Los auditores internos se ocupan de temas que son de importancia 

fundamental para la supervivencia y la prosperidad de cualquier 

organización. A diferencia de los auditores externos, miran más allá de los 

riesgos y los estados financieros a considerar cuestiones más amplias 

como la reputación de la organización, el crecimiento, su impacto en el 

medio ambiente y la forma en que trata a sus empleados. 

Lo indicado por Maseda (2012 ): “La Auditoría interna es una actividad de 

aseguramiento y consultoría independiente, objetiva, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.” 
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Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que ayuda a una 

organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de riesgos, 

control y gobierno. La Auditoría interna es un catalizador para la mejora 

de la gobernanza, la gestión y los controles de gestión de riesgos de la 

organización, proporcionando una visión y recomendaciones basadas en 

los análisis y evaluaciones de datos y procesos de negocio. 

Con el compromiso, la integridad y la rendición de cuentas, la  Auditoría 

interna proporciona valor a los órganos de gobierno y  a la alta dirección 

como una fuente objetiva de asesoramiento independiente. Los 

profesionales llamados auditores internos son empleados por las 

organizaciones para llevar a cabo la actividad de Auditoría interna. 

El alcance de la Auditoría interna dentro de una organización es amplia y 

puede incluir temas como la gobernanza, la gestión de riesgos de una 

organización y el control de la gestión a través de: 

a) Eficiencia 

b) Eficacia de las operaciones 

c) La confiabilidad de la información financiera y de  gestión 

d) El cumplimiento de leyes y reglamentos. 

 

La Auditoría interna también puede implicar la realización de Auditorías de 

fraude proactivos para identificar posibles actos fraudulentos; participar en 

investigaciones de fraude bajo la dirección de profesionales de 

investigación de fraudes, y la realización de Auditorías de fraude 

investigación posterior para identificar fallas de control y establecer 

pérdida financiera. 

Los auditores internos no son responsables de la ejecución de las 

actividades de la empresa; que asesoran a la gerencia y el Consejo de 

Administración (o cuerpo de vigilancia similar) con respecto a la forma de 

ejecutar mejor sus responsabilidades. Como resultado de su amplio 
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alcance de la participación, los auditores internos pueden tener una 

variedad de más altos niveles educativos y profesionales y su rol principal 

es la evaluación de los controles dentro de la organización. 

Acorde a lo expuesto por Pickett (2012) esto se puede determinar que la 

auditoria interna tiene varias influencias en las que se desarrollan los 

siguientes puntos: 

a) La externalización de la Auditoría interna  

Todos los directivos que se encuentran en la Auditoría interna deben de 

optar por puntos clave, que son los siguientes:  

 Estrategia formal  

 Presupuesto de la auditoria  

 Estrategias para la determinación de precios  

 

b) La gestión de calidad  

Se determina el interés de la gestión de calidad, como función  determinar 

el servicio y la entrega del producto. Esto permite una revisión de las 

prácticas existentes, a fin de determinar el cumplimiento, acorde con las 

disposiciones legales establecidas.  

Rol en el control interno  

La actividad de Auditoría interna se enfoca en la  evaluación del control 

interno, ya que el control interno se define básicamente como un proceso, 

en el que es efectuado por la junta de la entidad de administración, 

gerencia y otro personal, diseñado para proporcionar una seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos básicos 

para el que todas las empresas se esfuerzan por obtener la:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 La fiabilidad de la información financiera y de gestión. 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

 Salvaguardia del Patrimonio 
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La administración es responsable de control interno, que consta de cinco 

componentes fundamentales:  

 El entorno de control 

 Evaluación de riesgo 

 Riesgo que se centra en las actividades de control 

 Información y comunicación 

 Las actividades de monitoreo. 

 

Los administradores deben de establecer políticas, procesos y prácticas 

en estos cinco componentes de control de gestión para ayudar a la 

organización a alcanzar los objetivos específicos mencionados 

anteriormente.  Los auditores internos realizan Auditorías para evaluar si 

los cinco componentes de control de gestión están presentes y funcionan 

con eficacia, caso contrario, proporcionan recomendaciones para la 

mejora. 

Ejecución de Auditoría interna  

Lo establecido por Pérez (2012) establece la ejecución interna de una 

auditoria en la que se encuentra conformado por diferentes pasos que son 

los siguientes:  

 Establecer y comunicar el alcance y los objetivos de la Auditoría a 

la gestión adecuada. 

 

 Desarrollar un entendimiento de la zona de negocios en revisión. 

Esto incluye objetivos, medidas y tipos de transacciones clave. 

Esto implica la revisión de documentos y entrevistas. Diagramas de 

flujo y narrativas se pueden crear si es necesario. 

 

 Describir los principales riesgos que enfrentan las actividades de 

negocio en el ámbito de la Auditoría. 
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 Identificar las prácticas de gestión en los cinco componentes del 

control que se utilizan para asegurar que cada riesgo clave es 

controlado y supervisado adecuadamente. Lista de verificación de 

Auditoría interna puede ser una herramienta útil para identificar los 

riesgos comunes y controles deseados en el proceso o industria 

específica que esté siendo auditada. 

 

 Desarrollar y ejecutar un método de muestreo y ensayo basado en 

el riesgo para determinar si los controles de gestión más 

importantes funcionan según lo previsto. 

 

 Reportar problemas y desafíos identificados y negociar planes de 

acción con la dirección para abordar los problemas. 

 

 Seguimiento de los resultados reportados a intervalos apropiados. 

Los Departamentos de Auditoría interna mantienen una base de 

datos de seguimiento para este propósito. 

 

Informes de Auditoría interna   

Los auditores internos normalmente emiten informes al final de cada 

Auditoría que resume sus conclusiones, recomendaciones, y cualquier 

respuesta o planes de acción de la administración. Un informe de 

Auditoría consta de: 

1. Un resumen ejecutivo  

2. Un cuerpo en el que se encuentra incluido los hallazgos detectados 

3. Las conclusiones y recomendaciones que deben ser de carácter 

positiva 

 

La información del apéndice en forma de gráficos y los diagramas 

detallados o a su vez la información del proceso con sus anexos 

respectivos. 
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Se determina que en la mayoría de los informes de Auditoría pueden 

poseer cinco elementos en los que básicamente son llamados el “5C” en 

el que cada uno de ellos poseen diferentes funciones que deben de 

ejecutarse luego de la auditoria en el que se encuentran los siguientes 

puntos:  

Estado (condición) 

¿Cuál es el problema particular identificado? 

Criterios  

¿Cuál es la norma que se incumplió?  

Puede ser una  ley, un reglamento una norma, una  política de la 

empresa, manual, disposición interna, etc. u otro punto de referencia.  

Causa 

¿Por qué se produce el problema? 

Consecuencia (efecto) 

¿Cuál es el riesgo / resultado negativo (o la oportunidad de antemano) a 

causa del hallazgo? 

La acción correctiva 

1. ¿Qué debe hacer la gestión sobre el hallazgo?  

2. ¿Qué tiene que acordaron hacer y para cuándo? 

Las recomendaciones de un informe de Auditoría interna están diseñadas 

para ayudar a la organización a lograr procesos de gobernanza, riesgo y 

control eficaces y eficientes asociados a objetivos de operaciones, 

objetivos financieros y de informes de gestión; y los objetivos de 

cumplimiento legal o regulatorio. 

Conclusiones y recomendaciones de Auditoría también pueden estar 

relacionadas con aseveraciones particulares acerca de las transacciones, 

tales como si las operaciones fiscalizadas son válidas o autorizado, 

completamente procesado, valorado con precisión, procesado en el 
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período de tiempo correcto, y debidamente descrita en la información 

financiera u operacional, entre otros elementos. 

Un componente crítico del proceso de Auditoría es la preparación de un 

informe equilibrado que proporciona a los ejecutivos y el consejo con la 

oportunidad de evaluar y pesan las cuestiones que se presentan en el 

contexto adecuado y perspectiva, en la prestación de perspectiva, el 

análisis y recomendaciones viables para la mejora de negocios en áreas 

críticas, los auditores ayudan a la organización a cumplir sus objetivos. 

Calidad del informe de Auditoría interna   

La calidad del informe de Auditoría interna posee los siguientes puntos 

que son de gran importancia:  

 

Gráfico 1 Calidad de informe de Auditoría interna 

 

 Objetividad: Los comentarios y opiniones expresadas en el 

informe deben ser objetivos e imparciales. 

 Claridad: El lenguaje utilizado debe ser claro, preciso, simple 

directo, no tan técnico, que lo pueda entender cualquier usuario el 

informe 
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 Precisión: La información contenida en el informe debe ser exacta. 

 Brevedad: El informe debe ser conciso. 

 Puntualidad: El informe debe ser puesto en libertad sin demora 

inmediatamente después de la conclusión de la Auditoría, en el 

plazo de un mes. 

 

1.2.1.1 Objetivos de la Auditoría interna 

La Auditoría interna puede contribuir significativamente a la mejora de la 

gestión de una organización y la realización de sus objetivos. Entre los 

principales se encuentran: 

 Analizar y evaluar los procesos de gobierno corporativo, gestión de 

riesgos  y  el ambiente de control; 

 Hacer recomendaciones para mejorar la eficiencia; 

 Informar periódicamente sobre las acciones para corregir las 

deficiencias detectadas; 

 Comprobar que los sistemas establecidos aseguren el 

cumplimiento de leyes y reglamentos; 

 Participar en misiones de investigación en fusiones / adquisiciones; 

 Contribuir a la aplicación del proceso de gestión de riesgos; 

 Animar cuando existe, un proceso de auto-evaluación de los 

riesgos y controles. 

 

1.2.1.2. Importancia de la Auditoría interna 

Para Estupiñan (2013): 

“Las funciones de la Auditoría interna son un continuo control 

administrativo en forma independiente que tiene como propósito 

evaluar y medir la efectividad de los controles establecidos sobre: 

operaciones, registros, métodos, sistemas etc... Estas funciones 

pueden indicarse como sigue 
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 Determinar los estados financieros y los informes relativos, así 

como los específicos, sean precisos, confiables, oportunos, 

útiles y no repetidos. 

 Verificar que los activos se encuentren protegidos contra 

posibles pérdidas 

 Determinar si las instalaciones son administradas de forma 

eficiente  

 Evaluar los controles establecidos en su funcionamiento 

eficiente y adecuado (p.143)” 

 

Las Auditorías internas brindan una serie de servicios importantes para la 

gestión empresarial. Estos incluyen la detección y prevención del fraude, 

las pruebas de control interno y supervisión del cumplimiento de la política 

de empresa y la regulación gubernamental. Indiferentemente al tamaño 

de la empresa. Una pequeña empresa no puede permitirse fraude de 

empleados, los residuos, o una multa gobierno. La creación de una 

función de Auditoría interna ofrece un paso esencial en el crecimiento de 

una pequeña empresa. 

Al informar a la alta dirección de que los riesgos importantes han sido 

evaluados y resaltando donde son necesarias mejoras, el auditor interno 

ayudará a la alta dirección a demostrar que están manejando la 

organización con eficacia en nombre de sus grupos de interés. Por lo 

tanto, los auditores internos, junto con la dirección ejecutiva, la gestión no 

ejecutiva y los auditores externos, son una parte fundamental de la 

gobernabilidad nivel superior de cualquier organización. 

1.2.2. La Auditoría administrativa 

Según Mayela (2012), “la autoría administrativa es “la modalidad de 

Auditoría con la que se pretende verificar la consecución de los resultados 

esperados de la gestión realizada por los diferentes servicios de una 

empresa, así como el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. 

“(p.73)  
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Se puede determinar que la Auditoría administrativa es un proceso 

analítico  de comprobación regulada de una forma continua  de las 

actividades financieras, administrativas y de evaluación de los objetivos y 

planes, además de las  políticas y procedimientos de la estructura 

organizativa y  de los métodos de medición y evaluación del desempeño, 

así como los métodos de control financiero y de gestión y los resultados 

obtenidos a la luz del potencial físico y de talento humano, y medir los 

efectos de reflexión de aspectos no financieros de la actividad de la 

empresa y las autoridades competentes utilizando métodos actualizados, 

con el fin de evaluar el desempeño de la gestión de la empresa y la 

racionalización de la gestión, por lo general centradas en  la rentabilidad y 

los funciones de la empresa, proporcionando recomendaciones y aclarar 

las causas y los métodos de tratamiento. 

La Auditoría administrativa asegura que la entidad cumpla con las leyes y 

regulaciones aplicables, las funciones específicas y / o proyectos se están 

llevando a cabo con un enfoque de economía, eficiencia y eficacia, para 

asegurarse de que mantienen la eficiencia de costes, lograr los resultados 

esperados y así sucesivamente. El propósito de la Auditoría administrativa 

es proporcionar un objetivo, y una revisión tercera de las funciones 

referentes al negocio de la organización.  

Se puede ayudar a la organización en la mejora de los procedimientos de 

operación administrativa ayudar a proteger a la organización de la futura 

actividad fraudulenta y construir la credibilidad de la organización, el 

control interno es una parte importante de la gestión de una organización. 

Comprende los planes, métodos y procedimientos utilizados para 

satisfacer misiones, metas y objetivos, y al hacerlo, apoyar la gestión 

basada en el rendimiento.  

En el proceso de Auditoría, las políticas y los procedimientos serán 

revisados y los datos se pondrán a prueba en precisión. Aunque esta 

Auditoría no está diseñada principalmente para investigar o verificar la 

presencia o ausencia de actividad fraudulenta, sí busca aislar las políticas 
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y procedimientos que expongan a la organización a posible actividad 

engañosa. 

Benjamín (2014), “Una Auditoría administrativa no se produce en el vacío. 

Forma parte de una estrategia de cambio que requiere una clara decisión 

del más alto nivel y un consenso de voluntades destinado a lograr que 

una organización adquiera capacidad para transformarse y crecer de 

manera eficiente.” (p.3) 

Tipo de clientes 

Clientes actuales: Son dichos individuos, empresas u organizaciones que 

se inclinan a obtener un producto (bien o servicio) a una empresa de 

forma habitual generando, este tipo de clientes es aquel que produce los 

ingresos actuales de la empresa y la misma que es la que admite tener 

una determinada participación en el mercado. 

Clientes potenciales: Son dichos individuos, empresas u organizaciones 

que no realizan compras a la empresa en tiempo actual, pero que son 

enfocados a formar parte de la empresa a futuro porque poseen la 

disposición necesaria, siendo estos el poder realizar compras y tener la 

potestad para realizarlo. 

1.2.3. El servicio 

Según lo estipula Denton (2011): “El servicio es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera además del producto o del servicio 

básico como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del 

mismo.” 

El servicio son todas las actividades que pueden brindar una empresa, 

compañía u organización, ante su cliente, no tan solo cuenta en el 

proceso de venta de un producto, además de esto, se incluye la imagen 

de la empresa, el trato, atención, el precio, entre otras cosas importantes 

dentro de  un servicio al cliente. 
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El servicio como un proceso: El servicio puede ser entendida como un 

cambio de la persona, o casa de campo, que se lleva a cabo por las 

actividades económicas mutuas o unidades económicas con su 

consentimiento y para ellos. Está destinado a los propietarios, que son a 

su vez los proveedores de servicios y está en una forma intangible. 

Servicio como resultado de la actividad: Los servicios son valor de utilidad 

social del trabajo humano, que tanto conserva el valor creado por el 

proceso de fabricación, sirve proceso a largo plazo del consumo y 

también ayuda a crear las condiciones para el desarrollo integral de las 

personas. 

1.2.3. Servicio al cliente 

La atención al cliente o de servicio al cliente, es la prestación del servicio 

a los clientes antes, durante y después de la compra de un producto o un 

servicio. Turbante define el servicio al cliente como "una serie de 

actividades diseñadas para aumentar el nivel de satisfacción del cliente, 

dándole la sensación de que un producto o un servicio de satisfacer sus 

expectativas. Su importancia varía según el producto, la industria y los 

usuarios: las mercancías defectuosas, por ejemplo, se pueden cambiar en 

los centros de servicio al cliente, aunque en presencia de la recepción y 

dentro de un plazo determinado. 

Según expresa Paz (2013): 

“El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de la empresa y constituye el 

centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. El 

servicio al cliente es algo que podemos mejorar si queremos 

hacerlo.” (P.1) 

En una organización enfocada al proceso de ventas.  EL servicio al cliente 

juega un papel importante en la capacidad de una organización para 

generar ingresos y beneficios. Desde este punto de vista, el servicio al 

cliente debe ser parte de un enfoque integral dirigido a la mejora 
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sistemática del proceso en sí, como una experiencia de asistencia positiva 

es capaz de cambiar la opinión del cliente sobre toda la organización 

También se puede determinar al servicio al cliente como el proceso de 

garantizar la satisfacción del cliente con un producto o servicio. A 

menudo, el servicio al cliente se lleva a cabo mientras se realiza una 

transacción para el cliente, como hacer una venta o devolver un artículo. 

El servicio al cliente puede tomar la forma de una interacción en persona, 

una llamada telefónica, sistemas de autoservicio, o por otros medios. 

El servicio al cliente es una parte muy importante de mantener relaciones 

con los clientes actuales que son clave para los ingresos de continuar. Por 

esta razón, muchas empresas han trabajado duro para aumentar sus 

niveles de satisfacción del cliente. A menudo, hay muchas más personas 

que trabajan detrás de las escenas en una empresa que hay 

representantes de servicio al cliente, sin embargo, es sobre todo el 

personal que interactúan directamente con los clientes que forman las 

percepciones de la sociedad en su conjunto de los clientes. 

El servicio al cliente puede volverse un mecanismo estratégico de 

marketing, no sólo para minimizar los errores ni evitar la pérdida de 

clientes, sino también para establecer un método de mejora continua de la 

empresa. Si se requiere una definición más exhaustiva de lo que el 

servicio al cliente se refiere, se puede decir que se trata de “todas las 

actividades que ligan a la empresa con sus clientes”, y, entre estas 

actividades, se establecen: las actividades que aseguran que el producto 

o servicio será entregado a tiempo, de manera correcta según lo pedido 

por el consumidor. Por otro lado, también abarca las relaciones 

interpersonales que puedan tener la empresa y el cliente en cuestión; los 

servicios de asistencia y post venta, y el de información y reclamos 

proveniente de los clientes. 

El servicio al cliente es el servicio prestado a los clientes antes, durante y 

después de la compra y el uso de bienes y servicios. Buen servicio al 
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cliente ofrece una experiencia que satisfaga las expectativas del cliente. 

Produce clientes satisfechos. Mal servicio al cliente puede generar quejas. 

Puede dar lugar a la pérdida de ventas, ya que los consumidores pueden 

llevar su negocio a un competidor. 

Buen servicio al cliente implica el desarrollo de vínculos con los clientes, 

es de esperar que conduzca a largo plazo las relaciones. Se crea ventajas 

para los clientes y el negocio por igual. Los clientes se benefician porque 

el negocio está proporcionando un servicio que satisfaga sus 

necesidades.  

 

1.2.3.1. Importancia del servicio al cliente 

 

La importancia al servicio al cliente se relaciona aún más  por los 

requerimientos de los clientes actuales, quiénes piden una buena 

atención, tanto en trato como el producto, por ésta razón es esencial que 

empleados, y colaboradores de determina compañía u  organización 

estén debidamente capacitados, para poder ayudar con los requisitos de 

atención del cliente, tanto en información, guía y venta de un servicio o 

producto. 

 

Generalmente, los clientes necesitan que los vendedores, les brinden 

soluciones ante  la búsqueda de algún producto, por lo tanto es necesario 

que estén estos operadores en un contacto directo y de calidad con ellos, 

los empleados deben conocer sus funciones para desarrollarla de manera 

adecuada a fin de brindar una buena atención al consumidor, además de 

esto, tiene que estar al tanto de las técnicas y estrategias que pueden 

utilizar, para poder comercializar un producto; entre ellas se pueden 

considerar, las técnicas de venta, el precio, entre otros métodos que 

permitan ayudar al cliente, en el proceso de compra u servicio. 

 

La buena atención al cliente, genera una experiencia satisfactoria para el 

cliente,  además de ser el elemento clave como referencia de la empresa, 
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esto además generará mucha más ganancias para la misma. A diferencia 

de una mala atención que tan solo puede provocar pérdidas tanto de 

clientes potenciales, como de ingresos considerables para la empresa. 

 

También, un buen servicio al cliente permite que se desarrollen relaciones 

entre la empresa, vendedores y clientes, lo cual creará relaciones 

redituables, clientes consistentes y potenciales, además de compras a 

largo plazo, dentro de una buena atención. 

 

No solo se beneficia la empresa, en cuanto a ingreso y consumidores que 

visiten con frecuencia el local o lugar de compra, además de esto se 

consideran una clientela de repetición, y los mismos clientes se benefician 

por los productos o servicios  ofertados, ya que estos cumplen la función 

de satisfacción, entonces se puede decir que una buena atención, resulta 

de manera positiva para las dos partes del proceso. 

 

Cabe recalcar que el buen servicio, no es un resultado sencillo de 

obtener, pero es un proceso que las empresas deben ir mejorando y 

desarrollando, a través de las experiencias que obtengan, además de 

esto las compañías adquieren vendedores y los capacitan para este 

proceso, lo cual también implica gastos de inversión, para un buen 

servicio. 

La importancia del servicio al cliente se enfoca en la satisfacción que 

tendrá el cliente, en cuanto a una actividad de servicio de un producto, 

mediante la interacción, del cliente y el vendedor, ésta actividad es 

esencial en todas las instituciones. 
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Según lo establece  Denton (2011), se determinan algunas formas para 

del servicio para la atención al cliente, entre las que se puede mencionar 

son: 

 

 Atención al cliente 

La atención al cliente se refiere a las muchas actividades que se 

presentan en el servicio que se está prestando en las que pueden ser: 

 Ayuda para el uso adecuado de un producto 

 Asistencia de información. 

 Ayuda para la solución de problemas de un producto, o servicio. 

 Asistencia en cuanto a mantenimiento de algún servicio. 

 Ayuda en la actualización de un producto, y a su vez en la 

eliminación del mismo. 

 Atención, para la venta y adquisición de un producto. 

Todos estos servicios de atención al cliente, son generados en este 

proceso, en la cual las empresas la desarrollan según, la función que 

desempeñen, y los recursos con los que cuenten. 

Dentro de la atención al cliente, también se puede estipular que se incluye 

el servicio a domicilio, es decir, en cuanto a la facilidad de poder ayudar al 

cliente desde su casa, en cuanto al mantenimiento de algún producto o 

bien generado, por ejemplo; el mantenimiento de algún equipo 

electrónico, instalación de servicios de internet o telefonía, entre otros, 

aunque también se los puede catalogar como soportes técnicos, pero no 

deja de ser un servicio de la atención al cliente. 

 Servicio al cliente automatizado 

Según lo expone, La Oficina de Comercio Gubernamental (2012): “La 

automatización, puede mostrar un impacto especialmente esencial, sobre 

la utilidad de activos del servicio como proceso, organización, 

conocimiento e información.”(P.198)  
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El servicio al cliente también puede desarrollarse, mediantes medios 

automatizados, tales como, los espacios de la web, uno de los beneficios 

que se obtienen de un servicio automatizado, es que el cliente puede 

recibir una atención durante todo el día, es utilizado como un 

complemento importante en el desarrollo de las actividades de una 

empresa, para mayor accesibilidad y facilidad de servicio hacia al cliente. 

Cabe recalcar que en la actualidad, los medios de internet, dentro de las 

actividades comerciales, se han desarrollado un servicio automático, o 

también conocido como autoservicio, lo cual no tiene una relación el 

cliente con la empresa, lo que ha generado mayores ventajas en las 

facilidades interpuestas para el cliente, pero en este proceso, se puede 

desarrollar relaciones no deseados con la empresa y el cliente, debido a 

la comunicación indirecta que resulta por los medios automatizados, sin 

embargo es una herramienta útil y muy utilizados en las empresas. 

Dentro de los medios automatizados, se pueden considerar a los 

operadores que prestan servicios por medio de la red, estos medios son 

utilizados debido a que algunas empresas considerar que es una forma 

de reducir costos de operaciones y proceso de capacitación, aunque 

estos servicios en línea requieren de programas automatizados por 

chatterbopts, y programadores, lo que también implica gastos de 

operación de la empresa, pero es un buen medio de estrategia para llegar 

al cliente de una manera más instantánea. 

 

 Respuesta instantánea 

En la actualidad muchas organizaciones, han desarrollado medios de 

retroalimentación lo que permite establecer las respuestas en cuanto a las 

experiencias de sus clientes. 

Estos medios de retroalimentación se han valido de la tecnología y de los 

recursos accesibles de hoy en día, en los cuales se tienen; los foros, las 

entrevistas, las encuestas, los blogs. Estos elementos permiten que se 
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pueda obtener respuestas de un cliente en cuanto al servicio, la empresa 

u organización y el producto. 

Mediante los procesos o recursos que se utilicen para recibir la respuesta 

instantánea del servicio que se haya generado a un cliente, en cuanto al 

rendimiento clave de una compañía, lo que implica la medición de los 

puntos importantes dirigidos hacia el consumidor y el mercado potencial, 

para poder ver los riesgos que se corre, los cambios que se pueden 

generar, las estrategias a implementar, o las actividades a proyectar 

dentro de la empresa, para un mejor servicio, y para el desarrollo de 

actividades que impliquen la satisfacción del cliente, y la visita de nuevos 

clientes potenciales. 

Además de valorar y analizar el grado de satisfacción y la respuesta de 

los consumidores y clientes, se debe estar fijado en cuanto a los procesos 

internos, es decir, el ahorro de costes, y la mejora de servicio, para que 

los empleados que están en comunicación con los clientes vean que 

pueden mejorar en cuanto a sus esfuerzos. 

1.2.3.2. Tipos de cliente 

Según lo indicado por, Domínguez (2013), es importante determinar que 

se debe diferenciar y clasificar, los tipos de clientes inmersos en una 

empresa, puesto que son elementos más importantes dentro de las 

prestaciones de servicio que se generen por lo cual se estima que los 

tipos de clientes son: 

 El cliente interno 

 El cliente Externo 

 

El cliente interno 

Según lo estipulado por,  Danton (2011): 

El cliente interno, de manera general, es uno de los actores que 

instituyen en las actividades de la empresa, es decir, los clientes 

internos son los colaboradores, o las personas implícitas dentro 
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de una organización, que requiere la misma importancia de un 

cliente externo, lo cual en ellos se crea una relación 

interdepartamentales, en cuanto al servicio.”(P. 33)” 

 

Los clientes internos, son los actores que están en vínculo directo con la 

empresa, esto puede ser sus trabajadores inmersos a ellas, por lo tanto, 

las empresas deben considerar las necesidades de estos clientes 

externos que también son importantes para el desarrollo de las 

actividades generados por ella, son necesarios porque debido a  ellos se 

pueden tener el grado potencial de los recursos de una organización, son 

los colaboradores, y los agentes que están relacionados directamente con 

los clientes. 

Estos clientes internos, no siempre pueden ser considerados como los 

compradores de los productos o bienes de una empresa, pero si se pude 

decir que son ellos los dependientes en gran parte del éxito de la misma. 

Por ejemplo; un cliente interno, o empleado que no tenga una buena 

relación con los clientes externos no podrán tener la facilidad de ofertarles 

productos, y generar una venta sobre el cliente, lo que resulta un déficit 

para la empresa y los niveles de venta, entonces el cliente interno debe 

presentar la misma importancia para su empleador tanto como un cliente 

externo, puesto a que todas las actividades que estos hagan van a 

depender del servicio y al imagen de la empresa. 

La disponibilidad al cliente interno es un estado anticipado para la 

dirección eficaz de los clientes externos, cualquier miembro de una 

empresa debe estar motivado para que se cumplan las funciones de la 

empresa de manera correcta y con satisfacción no solo para los clientes 

que generan una compra, sino también de los clientes internos que son 

los procesadores para la ejecución de dicha compra. Los incentivos y la 

importancia que se le dé a este cliente, determinará el nivel de 

cumplimiento de las actividades dependientes de estos. 
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Generalmente, el término cliente interno, es relacionado con las personas 

que colaboran en una organización, el concepto básico de esto, sigue su 

relación en cuanto a resultados comerciales, las empresas deben tomar 

en cuenta el vínculo y al diferencia existente entre el cliente interno, y 

externo, de tal manera que se le pueda dar la debida importancia a 

ambos, de modo que se puedan desarrollar las funciones de las 

empresas y las prestaciones de servicios de manera adecuada, y obtener 

los resultados proyectados. 

Los procesos de marketing que desarrolle una empresa, tienen mucho 

más éxito cuando están enfocados en los clientes internos, más allá de 

los clientes externos. 

Dentro de los esfuerzos del marketing se tiene la comercialización 

externa, que es una actividad tradicional, que está determinada por las 

relaciones directas de la empresa con los clientes. El marketing interactivo 

es el que está ligado en la comunicación de la empresa con sus 

empleados, o colaboradores, estás interacciones se desarrollan mediante 

la actividad de emisión de bienes y servicios al cliente. 

El cliente interno, tiene mayor importancia dentro de las empresas 

dedicadas a la prestación de servicio, mucho más que las empresas de 

prestación  productos, debido a que dentro de las actividades se obtiene 

una mayor comunicación entre el cliente y los colaboradores de una 

empresa de servicio, a diferencia de los de una empresa de elaboración 

de bienes. 

 

Además, los colaboradores de una empresa tienen un papel más 

relevante en la conducta de compra a los clientes, de manera que el 

marketing interactivo tiene más trascendencia en las ventas que las 

empresas de servicio. 

El proceso y el control de los clientes internos eficaz, tiene el mismo punto 

de éxito de una empresa, tanto como un proceso de recursos humanos, 
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se puede decir que los clientes internos, son considerados como los 

recursos humanos con los que cuenta una organización, que hace 

enfoque en la en la importancia de tener un proceso de marketing hacia 

los miembros de una empresa. 

Además es importante que las empresas puedan considerar a sus clientes 

internos con el mismo respeto que los clientes externos, puesto a que los 

clientes internos son parte funcional de las organizaciones y cumplen con 

las mismos puntos esenciales que requiere el desarrollo de las 

actividades que se generan en una empresa. 

 El cliente externo 

Según lo determinado por, Danton (2011): 

         “El cliente externo, es considerado como la persona que no está en 

relación directa con una empresa, es decir, que no es parte de ella 

y de sus funciones, pero que es de vital importancia para el 

progreso de ella, puesto a que es a la que se va a ofrecer 

determinado producto y servicios, además de ser el responsable de 

pagar  las facturas emitidas por una compra hacia una empresa.”. 

(Pág. 33) 

Un cliente externo es la persona que genera una compra en una empresa, 

es la que no está en relación directa con ella, pero que es importante para 

las actividades que desarrollan, los clientes externos, son los encargados 

de obtener un producto o servicio de algún establecimiento, por ejemplo, 

si se tiene una tienda, el cliente externo, es la persona que se dirige hasta 

el lugar para adquirir uno de los productos que se venden. 

 

El cliente interno necesita de un cliente externo, para  poder cumplir con 

las funciones que desarrolla en cuanto a las actividades de venta y 

compra, entonces el cliente externo es un componente para la asistencia 

por parte del cliente externo, y ambos son esenciales en los proceso de 

marketing que desarrolle una compañía. 



                                  

24 

 

Los clientes externos, son la pieza del motor de una empresa u 

organización para poder funcionar, y tenga el éxito necesario, estos 

clientes son los que generan ingresos y la rentabilidad que requiere una 

empresa a fin de que pueda estar en pie en el mercado. 

La satisfacción de los clientes externos es importante, y se debe 

considerar para el flujo de las ventas, e ingresos de la organización, un 

cliente que no sea debidamente atendido, y que sufra una experiencia 

negativa, implica decrecimiento en las ventas, y posible pérdida de un 

cliente potencial, además se debe recordar que como resultado de un 

grado alto de satisfacción del cliente, se pueden generar referencias por 

parte de ellos, lo que ocasionará de manera apositiva más ganancia en 

futuros clientes, e importante ventaja sobre los competidores. 

También, se puede definir como cliente externo, al consumidor final de 

algún servicio u producto adquirido en determinado lugar, el cliente 

externo, está expuesto a un sin número de oportunidades y esfuerzos de 

marketing desarrollados por las empresas, pero sin embargo siempre 

debe existir la más competente que ser gane la ventaja sobre el cliente, 

pero todo aquello depende en gran parte de la atención brindada por un 

cliente interno, y la interacción que se tenga entre ambos. 

Como punto determinante, el cliente interno puede considerar la 

oportunidad de llevar sus necesidades a otra empresa, en el caso de que 

no esté satisfecho con la actual, por ésta razón, es de gran importancia el 

servicio al cliente que pueda presentar las organizaciones a fin de tener 

clientes fidelizados y potenciales. 

 

Servicio de cliente externo 

Según Prieto (2014): 

“El cliente externo, es el actor principal dentro del proceso y desarrollo de 

una empresa, puesto a que depende de ellos, la estabilidad dentro del 

mercado, además de su existencia, por ellos se puede definir la 

rentabilidad de un negocio, y los ingresos que obtengan, la fidelización de 

un cliente externo, dependerá del servicio que se brinde en determinada 
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institución, por eso se debe darle la importancia necesaria, a fin de que se 

representen beneficios reales.” 

El servicio al cliente externo se denomina en su gran parte  a las personas 

que realizan una compra dentro de una empresa determinada, y estos 

juegan un papel importante para el desarrollo y la estabilidad de las 

organizaciones, tanto en rentabilidad como en financiamiento son 

portadores importantes y esenciales, toda actividad comercial requiere de 

un cliente externo, sin ellos ningún progreso tuvieran los esfuerzos del 

marketing. 

El servicio al cliente externo, está basado generalmente, en la atención, y 

la importancia que se le brinde en el momento de ofertar un producto o 

dar una información acerca de algo en específico, el servicio al cliente 

corresponde a las actividades presentes entre la interacción del cliente 

externo y el interno, es decir entre el comprador y el vendedor o a la 

empresa, para tener resultados positivos de dicha comunicación se debe 

brindar un servicio de importancia, por ejemplo; contestar respuestas de 

una forma amable hacia el cliente, ser educado y darle al información que 

para él es de importancia, y de requerimiento. 

Se puede tomar como ejemplo, un prestador de servicios dentro de un 

almacén de ropa  puede brindar el servicio necesario para que el 

comprador encuentre la prenda que estaba buscando, también se 

considera como servicio al cliente externo, a los servicio por medio de 

llamadas telefónicas, que brindan la información que el cliente desea 

saber con respecto a algo determinado, ya sea por ayuda sobre la 

utilización de un producto. El servicio al cliente externo, es importante 

para todas las compañías ligadas a ofertar productos y servicios, además 

del alto nivel con el que se brinde dicha actividad, podrán las empresas 

tener el éxito deseado. 

1.2.3.3. Requisitos para la calidad del servicio interno y externo 

Para el incremento y mantenimiento de los elementos de calidad se 

servicio son notables en diferentes niveles, de modo que una sistema 
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estructurado de proceso, toman un  papel esencial como la conducta y el 

comportamiento de las experiencias obtenidas por los clientes 

relacionados. 

No obstante, las compañías no deben minimizar los factores culturales de 

la sociedad, principalmente en lo que influye a los errores y problemas, 

por ésta razón es necesario que se  conozcan los niveles que se pueden  

presentar en: 

 Nivel Cultural 

 Estructura Eficiente 

 Nivel Personal 

 

 Nivel cultural 

Un entendimiento  de la ética de cometido de la compañía de disposición 

y soporte al cliente interno. Esto permitirá conocer al personal que la 

filosofía no es solo un camino en la declaración de la misión, además que 

debe ser empleada en las actividades comunes de las personas inmersas 

en una organización, la filosofía de una empresa contiene una estructura 

a seguir, pero también atribuye el carácter de establecer y originar las 

condiciones importantes, así como la búsqueda y valoración permanente. 

 

a) El resultado del desempeño de las actividades del personal interno, 

está vinculada por la relación que se tenga con el cliente externo. 

b) Originar el ejercicio y la acción empresarial. 

 

c) Destacar semejanzas, debido a que permite tener un entendimiento 

mayor de las necesidades de los clientes internos y el objetivo de lograr 

satisfacer las necesidades de los clientes externos. 

d) Los colaboradores pueden ser añadidos en el proceso de 

decisiones de las actividades de innovación de una empresa. 
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e) La independencia personal y de grupo se vincula con un cuadro 

importante, denominado como cuadro motivador. 

 

f) Determinar  las dificultades  y problemas como proporciones para 

excluir las deficiencias vertidas, de modo que la compañía pueda 

determinarlos como oportunidades de instrucción y direccionamiento  que 

ayuden a desatacar las experiencias e ingresos de una empresa. 

 

g) Los problemas pueden ser utilizados como guías para 

direccionarse en las diferentes, metas y objetivos que se ha planteado 

una organización, además de que se pueden ver como una oportunidad 

para mejorar la gestión de la empresa.   

 

 Estructura eficiente 

 

a) Permite tener un panorama mucho más claro en cuanto a las 

metas y objetivos de las distintas áreas organizacionales, para determinar 

una implementación de procesos adecuados en la toma de decisiones. 

 

b) Las reuniones exteriores al cliente, además del proveedor para 

precisar la medida  en que el nivel de trabajo es entendible, y que los 

objetivos y requerimientos de inversión se han definido. 

 

c) Implementar sistemas de comunicación apropiadas con un criterio 

afinadamente creada para el éxito, la coherencia selectiva, el intercambio 

de información y la valoración del ejercicio en acción. 

 

d) Proveer reuniones establecidas, además de talleres, sesiones de 

información sobre el último contexto determinado del sistema estructural. 
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 Nivel personal 

 

a) Los elementos esenciales para una interacción efectiva con el fin 

de  no tener problemas entre el emisor y receptor dentro del proceso. La 

organización debe considerar la debida importancia que tiene para la 

comunicación personal con el perceptor, además de las actitudes y 

acciones durante la relación de los empleados con la empresa. 

 

b) Tener un aspecto receptivo a  la cooperación y la participación de 

una comunicación efectiva, una actitud da forma a las expectativas de la 

colaboración y la actitud del otro. 

 

En cooperación con el cliente interno y el valor de los vendedores para 

una  

Información adecuada en los aspectos de objetivos, beneficios y el cliente. 

Los factores para el éxito y determinar un plazo para el desarrollo y 

obtención de los objetivos, dichos objetivos tienen que ser aceptables, 

factibles, coherentes, para poder formular el análisis de forma objetiva. 

1.2.3.4.   El proceso de comunicación.  

Langevin (2012) “La comunicación es la transmisión de información entre 

dos o más seres humanos; por información entendemos deseos, 

intenciones, decisiones u opiniones.” (p.83) 

La comunicación es un elemento fundamental en el servicio al cliente, 

pues que los clientes son la razón de ser de una organización, 

considerando que para que una empresa se mantenga en el mercado, 

necesita de clientes fieles, por lo que se encuentra muy relevante la 

comunicación entre ellos.  

.Por lo general, el método más utilizado por las empresas para la 

comunicación con sus clientes es por medio de su personal, pese a que 

actualmente, se radica en la era de las telecomunicaciones, gran parte de 
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este contacto se hace en forma persona o si bien, a través de un teléfono, 

correo etc.  

Sin embargo, se encuentra más recomendable el contacto personal, 

debido a que aquí el empleador transmite información concreta y precisa, 

relacionado con el inconveniente o la duda que tenga el cliente, además 

de impartir todos los valores y creencias que puede tener una empresa. 

Por otro lado, el aspecto físico que pueda tener una persona dedicada al 

servicio al cliente es de suma importancia, debido a que muy aparte de 

que éste le pueda dar la información correcta, su presencia refleja a la 

empresa, es decir, qué tipo es y cómo son sus trabajadores.  

El servicio al cliente implica el establecimiento de sistemas para 

maximizar la satisfacción del cliente con respecto a la empresa. Debe de 

ser una consideración primordial para todos los negocios. Sus ventas y su 

rentabilidad dependen de su capacidad para satisfacer a estos clientes. El 

servicio al cliente es más directamente importante en el contexto de 

algunas funciones que otros. En cuanto a recepcionistas, personal de 

ventas y otros empleados que tienen relaciones con los clientes; el 

servicio al cliente debe ser una parte fundamental de la descripción de 

trabajo y la formación, así como un criterio fundamental como parte de su 

contratación. 

Se puede destacar  la importancia del servicio al cliente en otras áreas de 

su negocio. Por ejemplo, el almacenamiento y expedición podrán tener 

una relación mínima con los clientes, pero el rendimiento cuando se 

reúnan las órdenes tiene un impacto importante en la satisfacción del 

cliente con la empresa. 

 Una amplia gama de factores que pueden contribuir a la satisfacción del 

cliente, para los clientes, los consumidores y otros negocios, es probable 

que tener en cuenta: 

 Cómo el  producto o servicio cumple con las necesidades de los 

clientes 
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 El valor de su oferta 

 Su eficiencia y fiabilidad para llenar pedidos 

 Profesionalismo, amabilidad y la experiencia de sus empleados 

 Cómo mantener informados a sus clientes 

 Servicio post-venta que ofrece 

 Los cursos de formación pueden ser útiles para garantizar los 

niveles de servicio al cliente más alta posible. 

1.2.3.5. Calidad de Servicio al cliente 

Pérez (2010) también expresa que “Todo sistema de calidad en la 

atención del cliente se implanta para asegurar que se cumplan las 

políticas de calidad total de la organización, y debe tener en cuenta el 

servicio que se va a suministrar al cliente y el proceso de entrega del 

servicio al cliente.” (p.29) 

La calidad de servicio al cliente es el diferenciador clave entre los buenas, 

malas e indiferentes empresas. Un servicio al cliente buena de calidad 

genera que los clientes vuelvan, mientras que un mal servicio al cliente 

impulsa a los clientes a tomar una distancia y a preferir recurrir a otro tipo 

de empresas. 

Una buena calidad en el servicio al cliente le da la ventaja sobre los 

competidores. Independientemente de la industria, para Dentón (2011), 

existe varios principios que abarcan la calidad del servicio, tales como:  

 Entender las necesidades de sus clientes y satisfacerlas: 

¿Cómo se puede satisfacer las necesidades de sus clientes, si no 

los conoces? Para entender las necesidades de sus clientes, 

simplemente escuchar la "voz del cliente" y actuar en 

consecuencia. 

Escuchar del cliente se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo 

formas de retroalimentación, las compras del misterio, y encuestas de 

satisfacción. Hay empresas que implican alto número de empleados en 
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que cumplan con la función de escuchar al cliente  para garantizar 

decisiones que benefician tanto al cliente como la empresa. 

 Un buen proceso y diseño de productos es importante: Buen 

servicio al cliente de calidad es sólo un factor en el cumplimiento de 

las necesidades del cliente. Los productos y procesos bien 

diseñados satisfarán las necesidades de los clientes más a 

menudo.  

 

 El servicio al cliente debe ser coherente: Los clientes esperan 

una calidad consistente de servicio al cliente; con un aspecto 

similar, familiar y sienten cuándo y cómo contactarse con la 

empresa.  

 

 Los empleados también deben ser considerados como 

clientes:  

 

 Abrir canales de todas las comunicaciones: A lo largo del 

tiempo, el cliente necesitará ponerse en contacto con la empresa 

de muchas maneras - cara a cara, por correo, teléfono, correo 

electrónico, y se espera que todos estos canales de comunicación  

sean efectivos y cumplan con su misión. Esto presenta un desafío 

técnico, ya que requiere de una solución integrada, racionalizado 

en proveer al empleado con la información que necesitan para 

atender con eficacia al cliente. 

 

 Cada contacto con el cliente es una oportunidad de brillar: Si el 

cliente mantiene un problema o inconveniente los empleados 

habilitados podrán resolver la queja con rapidez, y posiblemente, 

mejorar la percepción del cliente de la empresa; a través de la 

retroalimentación esta información permitirá las acciones 

correctivas que se hizo, y detener la aparición de variaciones del 

error. Si informa a los clientes acerca de nuevos productos o 
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servicios cuando entran en contacto, se  puede hacer una venta 

valiosa, convirtiendo el centro de costes en un centro de beneficios. 

Esto sólo es posible cuando se tiene una buena relación con el 

cliente, en el que se entienden sus necesidades específicas. Un 

argumento de venta que va dirigida tendrá una buena oportunidad 

de éxito, ya que el cliente es pre-vendido en la reputación de la 

empresa. 

 

 La gente espera un buen servicio al cliente en todas partes: 

Las personas se sienten frustradas cuando no se cumplen sus 

expectativas, y la demandan cada vez más calidad de servicio en 

más áreas de sus vidas. Proporcionar un servicio excepcional al 

cliente a un precio justo es el santo grial de la mayoría de las 

empresa;  la calidad de servicio al cliente hará que usted se 

destaca de sus competidores 

 

Debido a que una empresa no existe sin clientes, el abastecimiento a las 

necesidades del cliente es clave para su retención. Además, los clientes 

hablan de sus experiencias con las compañías, tanto positivas como 

negativas. La actitud de una organización de servir a las necesidades del 

cliente con el tiempo afecta a la formación de los empleados de primera 

línea y el esfuerzo que pusieron adelante para mantener a los clientes 

contentos. Los clientes felices comparten sus experiencias con amigos y 

colegas, lo que aumenta los negocios a través del tiempo. 

Pérez (2010)  “La calidad de servicio requiere controlar cuidadosamente 

las preferencias del cliente, incremental la rentabilidad mediante la 

captación de nuevos clientes y el mantenimiento de los existentes. Si la 

calidad del servicio está presente, la rentabilidad vendrá sola. “(p.28)  

En última instancia, el desarrollo de una relación positiva con los clientes 

a través de un servicio de alta calidad beneficia al negocio, ya que tiene 

acceso a la mejor clase de estudios de mercado: los clientes  dirán 
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directamente lo que quieren, y escuchar a los clientes  da la oportunidad 

de cambiar el producto o servicio para satisfacer a los clientes antes de 

que abandonen la empresa a favor de un competidor. 

1.2.3.6.  La Satisfacción del Cliente 

La satisfacción del cliente es un término de uso frecuente en la 

comercialización. Es una medida de cómo los productos y servicios 

suministrados por una empresa cumplen o superan las expectativas del 

cliente. La satisfacción del cliente es un término de marketing que mide 

cómo los productos o servicios suministrados por una empresa cumplen o 

superan las expectativas del cliente. Esta satisfacción es importante, 

debido a que proporcionan los comerciantes y propietarios de negocios  

una métrica que pueden usar para mejorar sus negocios. 

Kotler & Armstrong (2012), “que el comprador quede satisfecho, o no, 

después de su compra depende del desempeño de la oferta en relación 

con las expectativas del comprador”. (p.73) 

La satisfacción del cliente proporciona un indicador adelantado de la 

intención de compra de los consumidores y la lealtad. Los datos de 

satisfacción del cliente son algunos de los indicadores recogidos con 

mayor frecuencia de la percepción del mercado. Su uso principal es doble: 

Dentro de las organizaciones, la recopilación, el análisis y la difusión de 

estos datos envían un mensaje sobre la importancia de atender a los 

clientes y garantizar que tengan una experiencia positiva con los bienes y 

servicios de la compañía. 

Aunque las ventas o la cuota de mercado pueden indicar qué tan bien la 

empresa está llevando a cabo actualmente, la satisfacción es tal vez el 

mejor indicador de qué tan probable es que los clientes de la empresa 

harán más compras en el futuro. Muchas investigaciones se han centrado 

en la relación entre la satisfacción y retención de clientes. Los estudios 
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indican que las ramificaciones de satisfacción están más fuertemente se 

dieron cuenta en los extremos.   

Otra parte fundamental en la satisfacción del cliente son los diversos 

“privilegios” que les otorgan a los usuarios de cierta empresa, por ejemplo, 

las facilidades de pago que son aceptados con un gran gusto debido a 

que da la oportunidad de diferirlos a cuotas que accedan a pagarlo de 

manera más cómoda; así como ofertas exclusivas que tienen a su los 

clientes frecuentes, entre otras. Generalmente considerado como el pilar 

de la lealtad. Sin embargo, la satisfacción de la relación / lealtad es 

complejo y lejos de ser lineal de acuerdo con las áreas de negocio. Un 

cliente puede estar satisfecho o insatisfecho e infiel y verdadero de lo 

contrario (por lo general debido a las barreras para salir o el coste de 

transferencia).  

Del mismo modo, la relación entre la satisfacción y calidad percibida o 

servido puede ser muy compleja. Los criterios o componentes de la 

satisfacción del cliente medido pueden ser muchas y varían según los 

sectores.  Sin embargo, muy a menudo, la medida de la satisfacción se 

reduce a una pregunta múltiple tipo elección cerrada: muy insatisfecho, 

insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Índice de satisfacción del cliente 

se obtiene entonces generalmente mediante la adición de los clientes 

satisfechos y muy satisfechos. 

La satisfacción del cliente se mide comúnmente con una encuesta 

de satisfacción del cliente. Si la satisfacción del cliente la lealtad del 

cliente de impacto, también se observó que también puede influir 

en la satisfacción del empleado. 

En lo que respecta a transformar medida cuantitativa en el concepto de la 

satisfacción del cliente, es inseparable del concepto de calidad del 

producto / servicio. Esta cualidad se define además en términos de 

calidad percibida. Una de las contribuciones a la fecha todavía se utiliza 

en la medición de la satisfacción del cliente, que se centra en la 
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investigación de la calidad percibida del producto, es el modelo de 

 Schneider (2014) el autor construye una medida de la calidad percibida, y 

por lo tanto la satisfacción del cliente, a través de una comparación: 

 Expectativas con el cliente se acerca al tipo de producto / servicio. 

 Percepciones del producto / servicio que se produjo después del 

consumo / uso. 

Esta comparación se hace funcionar a través de una metodología 

denominada paradigma de la discrepancia. Se basa en un criterio de 

sustracción entre el nivel de percepción de un producto / servicio con el 

nivel de las expectativas en relación a ese tipo de producto / servicio. 

La satisfacción se entiende como el estado psicológico que resulta de una 

brecha entre la experiencia del consumidor, la valoración y expectativas 

de los consumidores acerca de esta experiencia. Seguido del modelo ha 

identificado una serie de áreas de investigación que caracterizan la 

calidad del producto / servicio. Los autores, a través de la aplicación de 

técnicas de factorial (véase el análisis de los factores) identificaron cinco 

áreas que caracterizan a la satisfacción del cliente: 

 Aspectos tangibles, entendida como un juicio de componentes de 

calidad en los aspectos estéticos y funcionales percibidas que 

componen el servicio, ya sea que estén relacionados con las 

instalaciones físicas, equipo, personal, herramientas de 

comunicación. 

 Confiabilidad, el juicio sobre la capacidad de la compañía que 

ofrece el servicio de pago funciona de forma fiable y precisa. Esta 

área se compone de elementos que investigan la corrección en el 

sentido formal y sustancial en el rendimiento de la ópera. 

 La capacidad de respuesta, que se investigó juicio sobre la 

capacidad del usuario para proporcionar una función de apoyo para 

facilitar la relación entre los operadores y usuarios. 

 Capacidad de tranquilidad, que investiga la capacidad del personal 

para transmitir seguridad en la realización de transacciones de los 
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clientes, la creación de un entorno orientado a la aceptación de sus 

necesidades. 

 La empatía, la capacidad de la empresa, y la interfaz interactúa con 

el consumidor, para brindar un servicio personalizado capaz de 

satisfacer las necesidades reales de cada cliente, en su 

especificidad e individualidad. 

 

El examen será realizado en base a las normas internacionales de 

Auditoría que se detalla a continuación: 

1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA 300) trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados 

financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de auditorías 

recurrentes. Las consideraciones adicionales en un encargo de auditoría 

inicial figuran separadamente. La función y el momento de realización de 

la planificación. 

2. La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una 

estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de 

un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece la auditoría de 

estados financieros en varios aspectos, entre otros los siguientes: 

 Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas 

importantes de la auditoría. 

 Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales 

oportunamente. 

 Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de 

auditoría, de manera que 

 éste se realice de forma eficaz y eficiente. 

 Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con 

niveles de capacidad y competencia adecuados para responder a 
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los riesgos previstos, así como la asignación apropiada del trabajo 

a dichos miembros. 

 Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del 

encargo y la revisión de su trabajo. 

 Facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por 

auditores de componentes y expertos. 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA 310) es 

establecer normas y proporcionar lineamientos sobre lo que significa un 

conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor y los 

miembros del personal de una auditoría que desempeñan un trabajo, por 

qué es relevante para todas las fases de una auditoría, y cómo obtiene y 

usa el auditor dicho conocimiento.  

 Al desempeñar una auditoría, el auditor debería tener u obtener un 

conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al auditor 

identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que, 

a juicio del auditor, puedan tener un efecto importante sobre los 

estados financieros o en el examen o en el dictamen de auditoría.  

Por ejemplo, dicho conocimiento es usado por el auditor al evaluar 

los riesgos inherentes y de control y al determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría.  

 El nivel de conocimiento del auditor para un trabajo incluiría un 

conocimiento general de la economía y la industria dentro de la que 

la entidad opera, y un conocimiento más particular de cómo opera 

la entidad. El nivel de conocimiento requerido por el auditor 

ordinariamente sería, sin embargo, menor que el poseído por la 

administración. En el Apéndice se expone una lista de asuntos a 

considerar en un trabajo específico.  

 

1.2.3.7. Obtención del conocimiento  

Antes de aceptar el trabajo, el auditor debería obtener un conocimiento 

preliminar de la industria y de los dueños, administración y operaciones de 
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la entidad que va a ser auditada, y consideraría si puede obtenerse un 

nivel de conocimiento del negocio adecuado para desempeñar la 

auditoría.  

Enseguida de la aceptación del trabajo, se obtendría información adicional 

y más detallada. Al grado que sea factible, el auditor obtendría el 

conocimiento requerido al principio del trabajo. Al avanzar la auditoría, esa 

información sería evaluada y actualizada y se obtendría más información.  

 

Obtener el conocimiento requerido del negocio es proceso continuo y 

acumulativo de recolección y evaluación de la información y de relacionar 

el conocimiento resultante con la evidencia de auditoría e información en 

todas las etapas de la auditoría. Por ejemplo, aunque la información se 

reúne en la etapa de planeación, ordinariamente se afina y se aumenta en 

etapas posteriores de la auditoría al ir sabiendo más los auditores y 

auxiliares sobre el negocio.  

 

Para trabajos continuos, el auditor actualizaría y revaluaría la información 

reunida previamente, incluyendo información de los papeles de trabajo del 

año anterior. El auditor también desempeñaría procedimientos diseñados 

para identificar cambios importantes que hayan tenido lugar desde la 

última auditoría.  

El auditor puede obtener un conocimiento de la industria y de la entidad 

de un número de fuentes. Por ejemplo:  

1. Experiencia previa con la entidad y su industria 

2. Discusión con personas de la entidad (por ejemplo, directores, y 

personal operativo senior) 

3. Discusión con personal de auditoría interna y revisión de 

dictámenes de auditoría interna 

4. Discusión con otros auditores y con asesores legales o de otro tipo 

que hayan proporcionado servicios a la entidad o dentro de la 

industria  
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5. Discusión con personas enteradas fuera de la entidad (por ejemplo, 

economistas de la industria, reglamentadores de la industria, 

clientes, abastecedores, competidores) 

6. Publicaciones relacionadas con la industria (por ejemplo, 

estadísticas de gobierno, encuestas, textos, revistas de comercio, 

reportes preparados por bancos y corredores de valores, periódicos 

financieros) 

7. Legislación y reglamentos que afecten en forma importante a la 

entidad 

8. Visitas a los locales de la entidad y a instalaciones de sus plantas 

9. Documentos producidos por la entidad (por ejemplo, minutas de 

juntas, material enviado a accionistas, o presentado a autoridades 

reglamentadoras, literatura promocional, informes anuales y 

financieros de años anteriores, presupuestos, informes internos de 

la administración, informes financieros provisionales, manual de 

políticas de la administración, manuales de sistemas de 

contabilidad y control interno, catálogo de cuentas, descripciones 

de puestos, planes de mercadotecnia y de ventas) 

1.2.3.8. Uso del conocimiento  

Un conocimiento del negocio es un marco de referencia dentro del cual el 

auditor ejerce su juicio profesional. Comprender el negocio y usar esta 

información apropiadamente ayuda al auditor para:  

• Evaluar riesgos e identificar problemas 

• Planear y desempeñar la auditoría en forma efectiva y eficiente 

• Evaluar evidencia de auditoría 

• Proporcionar mejor servicio al cliente 

El auditor hace juicios sobre muchos asuntos a lo largo del curso de la 

auditoría en los que el conocimiento del negocio es importante. Por 

ejemplo:  

• Evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control 

• Considerar los riesgos del negocio y la respuesta de la 

administración al respecto 
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• Desarrollar el plan global de auditoría y el programa de auditoría 

• Determinar un nivel de importancia relativa y evaluar si el nivel de 

importancia relativa que se escogió sigue siendo apropiado 

• Evaluar la evidencia de auditoría para establecer si es apropiada y 

la validez de la aseveraciones relacionadas de los estados 

financieros 

• Evaluar las estimaciones contables y las representaciones de la 

administración 

• Identificar áreas donde pueden ser necesarias una consideración y 

habilidades de auditoría especiales 

• Identificar partes relacionadas y transacciones de partes 

relacionadas 

• Reconocer información conflictiva (por ejemplo, representaciones 

contradictorias) 

• Reconocer circunstancias inusuales (por ejemplo, fraude e 

incumplimiento con leyes y reglamentos, relaciones inesperadas 

de datos estadísticos de operación con los resultados 

financieros reportados) 

• Hacer investigaciones informadas y evaluar la razonabilidad de las 

respuestas 

• Considerar lo apropiado de las políticas contables y de las 

revelaciones de los estados financieros 

El auditor debería asegurarse que los auxiliares asignados a un trabajo de 

auditoría obtengan suficiente conocimiento del negocio para ser capaces 

de desarrollar el trabajo de auditoría delegado a ellos. El auditor se 

aseguraría también que comprenden la necesidad de estar alertas para 

información adicional y la necesidad de compartir esa información con el 

auditor y los otros auxiliares.  

Para hacer un uso efectivo del conocimiento del negocio, el auditor 

debería considerar cómo afecta a los estados financieros tomados como 

un todo y si las aseveraciones de los estados financieros son consistentes 

con el conocimiento del auditor del negocio.  
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Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA 230) trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de 

auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En el 

anexo se enumeran otras NIA que contienen requerimientos específicos 

de documentación y orientaciones al respecto. Los requerimientos 

específicos de documentación de otras NIA no limitan la aplicación de la 

presente NIA. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden 

establecer requerimientos adicionales sobre documentación. 

Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría 

La documentación de auditoría que cumpla los requerimientos de esta 

NIA y los requerimientos específicos de documentación de otras NIA 

aplicables proporciona: 

 Evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión 

sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor; y 

 Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad 

con las NIA y los requerimientos legales o reglamentarios 

aplicables. 

La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos 

adicionales, como son los siguientes: 

 Facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la 

auditoría. 

 Facilitar a los miembros del equipo del encargo responsables de la 

supervisión la dirección y supervisión del trabajo de auditoría, y el 

cumplimiento de sus responsabilidades de revisión de conformidad 

con la NIA 220 

 Permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. 

 Mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías 

futuras. 
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 Realizar inspecciones externas de conformidad con los 

requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. 

Objetivo: El objetivo del auditor es preparar documentación que 

proporcione: 

 Un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de 

auditoría; y 

 Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad 

con las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios 

aplicables. 

Definiciones: A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los 

significados que figuran a continuación: 

 Documentación de auditoría: registro de los procedimientos de 

auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida 

y de las conclusiones alcanzadas por el auditor (a veces se utiliza 

como sinónimo el término "papeles de trabajo"). 

 Archivo de auditoría: una o más carpetas u otros medios de 

almacenamiento de datos, físicos o electrónicos, que contienen los 

registros que conforman la documentación de auditoría 

correspondiente a un encargo específico. 
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CAPÍTULO II 

2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION Y ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

2.1. Hipótesis General 

Si realiza una Auditoría administrativa de servicio al cliente de la Industria 

Hinojoza, entonces se podrán conocer las falencias existentes en la 

misma. 

 Variable Independiente: Auditoría administrativa del área de 

servicio al cliente de la Industria Hinojoza. 

 Variable Dependiente: Falencias existentes en el área de servicio 

al cliente.  

  

2.2. Tipo de investigación 

De acuerdo Naghi, (2010), “Investigación descriptiva es una forma de 

estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de 

estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objetos, conceptos y cuentas.” (Pág. 91) 

Referenciando lo dicho por Naghi (2010), la investigación descriptiva, 

permite tener mucho más conocimiento a priori acerca del sujeto bajo un 

estudio, adicional. Una investigación bibliográfica también puede ser de 

mucha ayuda, debido a que este tipo de investigación es más formal y se 

requiere de un conocimiento bastante amplio de parte del investigador, 

para desarrollar el sustento necesario del trabajo.  Por lo tanto, se 

seleccionan estos dos tipos de investigación, para tener un conocimiento 

más claro de lo que sucede dentro del área en estudio. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica de recolección de datos será la encuesta, las cuales se las 

realizarán a los empleados y clientes.  

ENCUESTA CLIENTES DE LA EMPRESA HINOJOZA  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO: Diseñar un proceso de Auditoría administrativa del servicio al 

cliente de la Industria Hinojoza. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
 

 
1. ¿Está de acuerdo usted que el mal servicio al cliente que brinde 

una empresa influye en el déficit de ventas y desarrollo de la 

organización? 

 Muy acuerdo 
 De acuerdo 
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 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Muy desacuerdo 

 

 
2. En escala del 1 al 5 tomando en cuenta que 1 es la puntuación más 

baja y 5 la más alta, ¿cómo califica la atención al cliente por parte 

de la industria Hinojoza? 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5  

 

 
3. ¿Los trabajadores de la industria Hinojoza le brindan una buena 

atención? 

 
 Sí 
 No 

 
 

 
4. ¿Si la respuesta fue No, cuál es el mal servicio que estos brindan? 

 
 Demoran para atender al cliente 
 No cumplen con las necesidades del cliente 
 Mala comprensión en la comunicación  

 
 

5. ¿Está usted de acuerdo que en la industria Hinojoza se lleve a cabo 

una Auditoría administrativa para mejorar la calidad de atención al 

cliente? 

 
 Muy acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Muy desacuerdo 

 

6. ¿Entre los aspectos que se deben de mejorar cuál cree usted que 
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tendría que ser tomado en cuenta para su mejoramiento? 

 
 Atención rápida 
 Mejora comprensión en la comunidad 
 Cumplir con la necesidad del cliente 

 

7. ¿Se ha dado cuenta que los trabajadores de la industria Hinojoza 

son supervisados por alguna autoridad superior? 

 
 Sí 
 No 

 

8. ¿Al momento de asistir a la industria Hinojoza ha percibido  

inconvenientes de trabajadores con los clientes? 

 
 Sí 
 No 

 

9. Si su respuesta fue sí, ¿cuántas veces se ha dado cuenta que ha 

sucedido dicha anomalía? 

 
 1 o 2 veces 
 3 o 4 veces 
 5 o más veces 

 

10. ¿Cuán importante es para usted la calidad de atención que le 

brinde la industria Hinojoza? 

 Muy importante  
 Importante 
 Poco importante 
 Nada importante 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA  EMPRESA HINOJOZA  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO: Diseñar un proceso de Auditoría administrativa del servicio al 

cliente de la Industria Hinojoza. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
 

 
1. ¿Está de acuerdo usted que la mala atención al cliente provoca 

una mala reputación en una organización? 

 Muy acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Muy desacuerdo 

 

 
2. En escala del 1 al 5 tomando en cuenta que 1 es la puntuación 

más baja y 5 la más alta, ¿cómo califica su atención al cliente? 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5  

 

 
3. ¿Alguna vez ha sido sancionado por brindar una mala atención 

al cliente? 

 
 Sí 
 No 

 
 

 
4. ¿En el tiempo que lleva trabajando en la organización ha 

percibido algún acto indisciplinarlo de sus compañeros de 

trabajo con el cliente? 

 
 Sí 
 No 

 
 

5. ¿Si la respuesta fue si, cuántas veces han ocurrido éstos 

incidentes? 

 
 1 o 2 veces 
 3 o 4 veces 
 5 o más veces 

 

6. ¿La industria Hinojoza capacita a sus colaboradores brindando 

pedagogía en recursos humanos para mejorar la calidad de 

atención al cliente? 

 
 Sí 
 No 

 

7. Si la respuesta fue sí, ¿cuántas veces las ha impartido? 

 
 1 o 2 veces 
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 3 o 4 veces 
 5 o más veces 

 

8. ¿Tiene conocimiento si la industria Hinojoza ha desarrollado 

una Auditoría administrativa del servicio al cliente? 

 
Mucho conocimiento  
Poco conocimiento 
Nada conocimiento 

 

9. ¿Está de acuerdo usted que se lleven a cabo estas Auditorías 

con mayor frecuencia para mejorar la atención al cliente en la 

industria Hinojoza? 

 
 Muy acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Muy desacuerdo 

 

10. ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la industria 

Hinojoza al momento de atender al cliente? 

Rápida atención  
Mejor compresión en la comunicación 
Cumplir con la necesidad del cliente.  

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
 

 

Recolección y procesamiento de la información  

Para Bonilla & Rodríguez (2009):  

La recolección de datos es el lugar de encuentro entre un 

investigador que desconoce la realidad a la que se está 

aproximando (aunque cuenta con el entrenamiento metodológico y 

está equipado de herramientas conceptuales, históricas y políticas 
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con las cuáles abordar dicha realidad), con un sujeto que tiene el 

conocimiento vivencial de la situación social examinada (la cual no 

siempre es justa ni equitativa, y en la que coexisten intereses 

diferentes y con frecuencia contradictorios).” (Pág. 148) 

Según lo establecido por Rodríguez, se determina que la recolección de la 

información, será de manera presencial, face to face in situ, es decir que 

el autor del presente trabajo investigativo, se dirigirá hasta el lugar de los 

hechos, específicamente hacia la empresa. Para el procesamiento de 

datos, se considera utilizar la herramienta de Microsoft Excel, para realizar 

posteriormente la tabulación de las encuestas, que serán presentadas con 

sus respectivos gráficos, y por último se procederá a realizar un análisis 

de las entrevistas. 

2.3. Población  

Según lo compartido por Fuentelsaz, Icart, Pulpón (2012): 

Población (o universo): Es el conjunto de individuos que tiene 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. 

Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se 

habla de población finita y cuando no se conoce el número, se 

habla de población infinita. Esta diferencia es importante cuando se 

estudia una parte y no toda la población, pues la fórmula para 

calcular el número de individuos de la muestra con la que se 

trabajará variará en función de estos dos tipos de población. (Pág. 

55)” 

Para el presente trabajo investigativo, en lo que respecta a la población 

para las encuestas se  consideran: 

Empleados: 36 

Clientes promedio: 1500 
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2.4. Muestra 

Es necesario que para determinar el cálculo de la muestra para las 

encuestas, se emplee la fórmula para población finita, debido  a que  la 

población considerada a tomar como referencia es menor a las 100.000 

personas, esta información es facilitada por el INEC en base al censo 

económico realizado. 

 

 

= 306 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS  

El propósito de esta entrevista es conocer la percepción tanto de los 

clientes como de los trabajadores de la empresa referente al servicio que 

brindan y que reciben los clientes. Está evaluación permitirá a los 

auditores conocer el punto de vista de ambos lados y llegar a una 

conclusión que resulte beneficiosos.  

 

1.  ¿Está de acuerdo usted que el mal servicio al cliente que brinde 

una empresa influye en el déficit de ventas y desarrollo de la 

organización? 

Cuadro 1: Influencia de la buena atención al cliente en la organización 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 296 97%

De acuerdo 8 3%

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 1%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 306 100%  
 

 
 

  Gráfico 2: Influencia de la buena atención al cliente en la organización 

En lo que respecta a la influencia que posee la atención al cliente con el 

déficit de desarrollo de la organización, el 97% indicaron sí influir mucho la 

atención al cliente, mientras que el otro 3% indicaron no influir en nada. 

Los resultados reflejan la gran importancia y dependencia que tiene el 

buen servicio que se le pueda brindar a un cliente para que la entidad 

pueda desarrollar y a su vez fidelizar clientes.  
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2. En escala del 1 al 5 tomando en cuenta que 1 es la puntuación más 

baja y 5 la más alta, ¿cómo califica la atención al cliente por parte de la 

industria Hinojoza? 

Cuadro 2: Atención al cliente de la industria Hinojoza 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 0 0%

2 3 1%

3 296 97%

4 6 2%

5 1 0%

Total 306 100%  
 
 
 

 
 

Gráfico 3: Atención al cliente de la industria Hinojoza 

 
La evaluación en la atención al cliente que brinda la industria Hinojoza 

el 97% manifestaron el número 3, siendo este el nivel neutro de 

atención, es decir, ni bueno ni malo, por otro lado el 2% indicaron el 

número 2, siendo una atención casi mala y el 1% el 1, siendo una 

atención con excelencia. Esto determina que la mayoría de veces que 

los clientes han recibido atención por parte de los trabajadores, la 

misma ha sido catalogada como regular, existiendo un desnivel por 

parte de los trabajadores al brindar la atención respectiva. 
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3. ¿Los trabajadores de la industria Hinojoza le brindan una buena 

atención? 

Cuadro 3: Atención de los trabajadores de la industria Hinojoza 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 154 50%

No 152 50%

Total 306 100%  
 
 
 
 

 
 

Gráfico 4: Atención de los trabajadores de la industria Hinojoza 

 

El 50% de los clientes de la industria Hinojoza manifestaron que sí les 

brindan una buena atención, por otra parte el 50% restantes indicaron no 

recibir la atención adecuada que esperan en la organización. Cabe 

mencionar que la atención que se le brinda al cliente en la industria 

Hinojoza se encuentra en niveles medios, existiendo conformidad e 

inconformidad por parte de los clientes que pertenecen a la empresa 

debido a que  hay momentos que reciben un buen servicio y otros en los 

que no. 
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4. ¿Si la respuesta fue No, cuál es el mal servicio que estos brindan? 

Cuadro 4: Mal servicio que ofrecen los trabajadores 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Demoran para atender al cliente 28 18%

No cumplen con las necesidades del cliente 116 75%

Mala comprensión en la comunicación 10 7%

Total 154 100%  
 

 

 
 

Gráfico 5: Mal servicio que ofrecen los trabajadores 

 
 

El 50% de los clientes  que en la interrogante anterior contestaron No, 

se debió por el mal servicio recibido  

El 75% indicaron que no cumplen con las necesidades del cliente; por 

otra parte, el 18% manifestaron que demoran para atender al cliente y 

el 7% expresaron que existe una mala comprensión en la 

comunicación. La mala atención que sobresalta en los resultados de la 

presente pregunta es que los trabajadores de la empresa no brindan 

soluciones a los inconvenientes que el cliente posee. 
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5. ¿Está usted de acuerdo que en la industria Hinojoza se lleve a 

cabo una Auditoría administrativa para mejorar la calidad de 

atención al cliente? 

Cuadro 5: Desarrollo de Auditoría administrativa en la industria Hinojoza 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 303 99%

De acuerdo 3 1%

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 306 100%  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Desarrollo de Auditoría administrativa en la industria Hinojoza 
 

El 99% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

se establezca una autoría administrativa para mejorar la calidad de 

atención al cliente, mientras que el 1% expuso sólo estar de acuerdo.  Los 

resultados manifiestan la importancia que posee una auditoria 

administrativa dentro de la organización, ya que por medio de ello se 

puede conocer las falencias que existen en el sistema interno de la 

empresa y pueda ser corregido a fines de brindar un mejor servicio a los 

clientes de la industria Hinojoza. 



                                  

57 

 

6. ¿Entre los aspectos que se deben de mejorar cuál cree usted que 

tendría que ser tomado en cuenta para su mejoramiento? 

Cuadro 6: Aspectos que se deben de mejorar al atender al cliente 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Atención rápida 74 24%

Mejor comprensión en la comunicación 93 30%

Cumplir con la necesidad del cliente 139 46%

Total 306 100%  
 

 

 
 

Gráfico 7: Aspectos que se deben de mejorar al atender al cliente 
 
 

Por medio de los resultados, el 46% de los encuestados manifestaron que 

la atención en el servicio al cliente de la industria Hinojoza debe ser 

rápida, por otro lado el 30% indicaron que debe existir una mejor 

comprensión al cliente, siendo cordiales al momento de impartir esta 

atención, por último el 24% expresaron que existe una atención eficaz. 

Cada una de las variables impartidas en la presente interrogante son 

importantes para mejorar la calidad de atención al cliente, pero para los 

mismos la más importante es la que exista una mejor comprensión en la 

comunicación trabajador-cliente. 
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7. ¿Se ha dado cuenta que los trabajadores de la industria Hinojoza 

son supervisados por alguna autoridad superior? 

Cuadro 7: Supervisión de los trabajadores  

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 288 94%

No 18 6%

Total 306 100%  
 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 8: Supervisión de los trabajadores 

Los clientes siendo éstos el grupo objetivo al que se le realizó la 

encuesta, el 94%  indicaron sí haberse percatado de que existe un 

supervisor superior a los trabajadores, llevando el control de la atención 

que se pueda brindar al cliente en la industria Hinojoza .Por otra parte el 

6% restante indicaron no haberse dado cuenta. Los resultados 

manifestaron que cada uno de los trabajadores que atienden al cliente es 

controlado y supervisados por una autoridad superior que cumple el 

trabajo de poner disciplina y orden en la zona designada, en cuanto a la 

atención que se puedan brindar a los clientes que lleguen a la industria 

Hinojoza. 
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8. ¿Al momento de asistir a la industria Hinojoza ha percibido  

inconvenientes de trabajadores con los clientes? 

Cuadro 8: Inconveniente entre trabajador y cliente 

 
 

 

 
 

 

 

Gráfico 9: Inconveniente entre trabajador y cliente 

 

La clientela de la industria Hinojoza, indicó no haber observado (87%) 

inconvenientes entre trabajadores de la empresa y sus clientes, mientras 

que el 13% manifestaron sí haber percibido inconvenientes. Cabe indicar 

que todo trabajo no está exonerado de los inconvenientes que pueda 

provocar un cliente insatisfecho o viceversa, siendo notorio percibir que 

existen bajos índices de dichos contratiempos en la industria Hinojoza 

existiendo un control de disciplina por parte de los trabajadores. 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 40 13%

No 266 87%

Total 306 100%
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9. Si su respuesta fue sí, ¿cuántas veces se ha dado cuenta que ha 

sucedido dicha anomalía? 

 

Cuadro 9: Cantidad de inconvenientes que se han presentado 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 o 2 veces 304 99%

3 o4 veces 2 1%

5 o más veces 0 0%

Total 306 100%  
  
 

 
 

 
 

Gráfico 10: Cantidad de inconvenientes que se han presentado 

 

El 99% manifestaron percibir dichas anomalías 1 o 2 veces, mientras que 

el 1% 3 o 4 veces. Como antes se mencionó, los resultados manifiestan el 

control de disciplina que existe en la industria Hinojoza por parte de los 

trabajadores, ya que los mismos saben cómo manejar la situación al 

existir contratiempos con clientes reflejando un rango de 1 o 2 incidentes 

ocurrido como máximo. 
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10. ¿Cuán importante es para usted la calidad de atención que le 

brinde la industria Hinojoza? 

 

Cuadro 10: Calidad de atención al cliente 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 305 100%

Importante 1 0%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 306 100%  
       
 

 

 
        

Gráfico 11: Calidad de atención al cliente 
 
 

Para todos los clientes que pertenecen a la industria Hinojoza les parece 

muy importante la calidad de atención que se les pueda brindar al 

momento de solicitar los servicios. Esto refleja lo importante que es para 

el cliente la atención que pueda recibir por parte de la persona que le está 

atendiendo, ya que si el mismo recibe una atención eficaz, quedaría 

conforme con la organización y se fideliza más a la empresa al ser bien 

atendido por la organización teniendo buenas referencias de la misma. 
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3.1.1. Encuesta a empleados de la industria Hinojoza 

 

1. ¿Está de acuerdo usted que la mala atención al cliente provoca 

una mala reputación en una organización? 
 

 

Cuadro 11: Mala reputación por la mala atención al cliente 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 34 94%

De acuerdo 1 3%

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 3%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 36 100%  
 
             
 
 

 
   

       Gráfico 12: Mala reputación por la mala atención al cliente 

 
 

Conforme se efectuaron las interrogantes correspondientes, se pudo 

conseguir los presentes resultados, el 94% están muy de acuerdo en que 

la mala atención al cliente genera una mala reputación para la empresa, 

mientras que el 3% de acuerdo, y el otro 3% ni acuerdo ni desacuerdo. 

Por ello se define que la mala atención que se le brinda a un cliente 

provoca que el mismo posea una mala referencia de la organización, 

siendo una desventaja notoria para la empresa. 
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2. En escala del 1 al 5 tomando en cuenta que 1 es la puntuación más 

baja y 5 la más alta, ¿cómo califica su atención al cliente? 

 

Cuadro 12: Atención al cliente 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 0 0%

2 0 0%

3 30 83%

4 4 11%

5 2 6%

Total 36 100%  
 

 
 

 
            

 Gráfico 13: Atención al cliente 

  
Los colaboradores de la industria Hinojoza catalogan su atención al 

cliente como número 3, siendo ni bueno ni malo con el 83 %, el otro 11% 

manifestaron catalogarse con el número 4 brindando una buena atención, 

y el 6% restante con el 5 siendo excelente atención. Dando como 

resultado que la mayoría de los colaboradores de la organización son 

conscientes que brindan una atención en niveles medios, es decir, una 

atención regular. 
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3. ¿Alguna vez ha sido sancionado por brindar una mala atención al 

cliente? 

 

Cuadro 13: Sanciones por brindar una mala atención al cliente 

     

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 2 6%

No 34 94%

Total 36 100%  
           
 
 

 
            

Gráfico 14: Sanciones por brindar una mala atención al cliente 

 
En lo que respecta a alguna sanción que ha recibido el trabajador por 

brindar mala atención al cliente, el 94% indicaron no haber sido 

sancionado, mientras que el 6% faltante indicaron que sí. Esto refleja que 

cada uno de los colaboradores que atienden a los clientes lo tratan de 

hacer de la mejor forma posible evitando ser sancionado por sus 

inspectores al brindar una mala atención o acto indisciplinarlo al  cliente. 

 

 

 

 



                                  

65 

 

4. ¿En el tiempo que lleva trabajando en la organización ha percibido 

algún acto indisciplinarlo de sus compañeros de trabajo con el 

cliente? 

Cuadro 14: Actos indisciplinarios por parte de compañeros de trabajos 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 12 33%

No 24 67%

Total 36 100%  
 

 

 
 

Gráfico 15: Actos indisciplinarios por parte de compañeros de trabajos 

 

El 67% manifestaron que no han percibido algún acto indisciplinarlo de 

sus compañeros de trabajo con el cliente, por otra parte el 33% indicaron 

si haber visto dichos contratiempos. Por medio de los resultados se 

concluye que la organización posee disciplina y respeto al cliente, ya que 

éste es un factor principal que debe poseer toda organización para cuidar 

a su clientela. 

 

 

 

 



                                  

66 

 

5. ¿Si la respuesta fue si, cuántas veces han ocurrido éstos 

incidentes? 

Cuadro 15: Cantidad de incidentes ocurridos por parte de los 
trabajadores 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 o 2 veces 9 75%

3 o 4 veces 3 25%

5 o más veces 0 0%

Total 12 100%  
  
 

 
 

 
 
Gráfico 16: Cantidad de incidentes ocurridos por parte de los 

trabajadores 

 

Según los datos que se obtuvieron el 75% dijeron que las veces que han 

ocurrido estos incidentes han sido de 1 a 2 veces, mientras que el 25% 

faltante manifestaron haberlos pervivido 3 a 4 veces. Dando a conocer 

que desde el tiempo que los mismos llevan laborando, no se han dado 

dichos contratiempos con frecuencia indicando el grado de postura y 

disciplina que tiene cada trabajador al confrontar dichas anomalías en el 

trabajo. 



                                  

67 

 

6. ¿La industria Hinojoza capacita a sus colaboradores brindando 

pedagogía en recursos humanos para mejorar la calidad de 

atención al cliente? 

Cuadro 16: Pedagogía en recursos humanos a los trabajadores por parte 
de la empresa 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 28 78%

No 8 22%

Total 36 100%  
 
 

 
 

Gráfico 17: Pedagogía en recursos humanos a los trabajadores por parte 
de la empresa 

El 78% de los encuestados manifestaron que en la organización, sí han 

sido capacitados los colaboradores brindándoles pedagogía en recursos 

humanos para que brinden una mejor calidad al atender al cliente, 

mientras que el 22% determinaron que la empresa no ha impartido dichas 

pedagogías. Esto refleja lo importante y necesario que es para la empresa  

llevar a cabo esta pedagogía para todos sus trabajadores,  para que éstos 

sean eficaces al momento de atender a los clientes. 
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7. Si la respuesta fue sí, ¿cuántas veces las ha impartido? 

Cuadro 17: Número de veces que se han impartido las pedagogías 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 o 2 veces 26 72%

3 o 4 veces 10 28%

5 o más veces 0 0%

Total 36 100%  
 

  
 

 
 

Gráfico 18: Número de veces que se han impartido las pedagogías 

 

Con respecto a las veces que han sido impartidas las pedagogías, el 72% 

indicó que han sido establecidas 1 a 2 veces, mientras que el 28% dijo 

que se las han realizado de 3 a 4 veces. Los bajos índices que han dado 

los resultados a esta pregunta  significa la poca importancia que ha dado 

la organización en la realización de los cursos de capacitación   de  

pedagogías en recursos humanos a sus colaboradores, para brindar una 

mejor atención a sus clientes. 
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8. ¿Tiene conocimiento si la industria Hinojoza ha desarrollado una 

Auditoría administrativa del servicio al cliente? 

Cuadro 18: Conocimiento de la Auditoría administrativa en la empresa 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho conocimiento 6 23%

Poco conocimiento 13 50%

Nada de conocimiento 7 27%

Total 26 100%  
        

 

 
       
 
Gráfico 19: Conocimiento de la Auditoría administrativa en la empresa 
 
 
Luego de haber culminado la tabulación correspondiente,  se determinó 

que el 50% de los colaboradores tienen poco conocimiento sobre el 

desarrollo de una Auditoría que se haya establecido en la organización, 

por otra parte el 27% indicaron no tener nada de conocimiento, y el 23% 

tener mucho conocimiento. Los resultados indican que los colaboradores 

casi no tienen conocimientos sobre alguna Auditoría administrativas 

impulsadas por la empresa para mejorar la calidad de atención al cliente. 
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9. ¿Está de acuerdo usted que se lleven a cabo estas Auditorías con 

mayor frecuencia para mejorar la atención al cliente en la industria 

Hinojoza? 

Cuadro 19: Desarrollo de Auditorías administrativas con mayor frecuencia 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 36 100%

De acuerdo 0 0%

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 36 100%  
 

 

 

 
 

            Gráfico 20: Desarrollo de Auditorías administrativas con mayor 
frecuencia 

 
Mediante los resultados de la tabulación efectuada se pudo manifestar 

que todos los colaboradores de la industria Hinojoza, están muy de 

acuerdo que las Auditorías administrativas sean ejercidas con mayor 

frecuencia para obtener buenos cambios y resultados en lo que respecta 

a la atención que se le pueda brindar al cliente, teniendo en cuenta que si 

se le brinda una atención eficaz al mismo, las ventas aumentan, la 

referencia de la organización es buena y el cliente se fideliza. 
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10. ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la industria Hinojoza 

al momento de atender al cliente? 

Cuadro 20: Aspectos que debe mejorar la industria Hinojoza 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Rápida atención 13 46%

Mejor comprensión en la comunicación 2 8%

Cumplir con la necesidad del cliente 13 46%

Total 28 100%  
 

 
 

 
 

Gráfico 21: Aspectos que debe mejorar la industria Hinojoza 
 

Entre los aspectos que debe mejorar la empresa para el punto de vista de 

los colaboradores, el 46% indicaron que debe mejorar el cumplimiento de 

la necesidad del cliente, por otra parte el otro 46% dijeron que también 

debe mejorar la atención y que se deba dar con mayor rapidez, por último 

el 8% restante determinaron mejorar la comprensión en la comunicación 

con los clientes. Esto refleja las prioridades que tienen los trabajadores 

para que se produzca una mejor atención colaborador-cliente y poder 

complacer al mismo con sus necesidades. 
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CAPÍTULO IV 

4.  PROPUESTA 

4.1.   Marco propositivo 

 

Diseño y Aplicación de un proceso de Auditoría administrativa del servicio 

al cliente de la Industria Hinojoza 

4.2.   Ejecución de la Auditoría 

4.2.1. Marco contractual 

Guayaquil, 26 de Febrero  del 2015 

 

Señores, 

INDUSTRIA HINOJOZA  

ATENCIÓN: 

Ing. Carlos Pabón 

GERENTE GENERAL 

 

De mis consideraciones.- 

 

Tenemos el agrado de poner a su disposición nuestros servicios 

otorgados para la ejecución de la auditoría administrativa de su 

prestigiosa institución INDUSTRIA HINOJOZA en el período 2014. 

Estamos convencidas que la mayoría de las empresas necesitan 

asesoramiento en el diseño de procesos para la mejora y calidad de la 

atención brindada al cliente ya que de esto depende que aumente o 

disminuya el volumen de sus ventas. 

La filosofía que nos distingue, permanentemente  es ofrecer ideas 

creativas para diseñar el proceso de auditoría administrativa, nuestro 

compromiso es el de garantizar un trabajo de calidad. 
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El examen para tal propósito será dado con una muy alta confidencialidad 

A su vez brindaremos la atención oportuna  para detectar oportunidades 

que beneficien a la empresa, y ofrecer recomendaciones útiles y 

oportunas que propicien su buen desarrollo en la atención brindada al 

cliente. 

 

Esperamos que la presente propuesta cumpla con las expectativas de la 

empresa. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pudiere 

generarse.  

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________ 

Ruddy Alvarado Orellana 

 

 

________________________ 

Carolina Camacho Matamoros 
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4.2.2.  Contrato de  trabajo 

 

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, a los 26 días del mes de 

Febrero del 2015 se celebra  el presente Contrato entre el Señor. Roberto 

Pabón, en calidad de GERENTE GENERAL de la  INDUSTRIA 

HINOJOZA .,  domiciliada en Guayaquil , en adelante EL CLIENTE; y la 

firma  Las Srtas. Ruddy Alvarado y Carolina Camacho, domiciliadas en 

Guayaquil, en adelante EL AUDITOR, el presente contrato cuyo objeto, 

derechos y obligaciones de las partes se indica a continuación: 

I – OBJETO. 

I.1- Por el presente EL AUDITOR  se compromete a realizar un examen 

para  diseñar el proceso de auditoria administrativa    correspondiente al 

período enero a diciembre de 2014 que comprende lo siguiente: 

a) Determinar si la entidad ha cumplido en el desarrollo de sus 

operaciones con las disposiciones legales que le sean aplicables, 

sus reglamentos, los estatutos y las decisiones de los órganos de 

dirección y administración. 

 

b) Evaluar la estructura de control interno de la empresa con el 

alcance necesario para concluir sobre el mismo.    

 

c) Evaluar el cumplimiento de sus objetivos, como también el grado 

de eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

d) Elaborar y presentar el informe con las conclusiones y 

recomendaciones que permiten tomar acciones correctivas para un 

mejor desempeño. 

El diseño y la aplicación del proceso de Auditoría administrativa del 

servicio al cliente de la industria Hinojoza se llevará a cabo debido a que 

existe un déficit en la atención al consumidor final, por lo que la empresa 



                                  

75 

 

necesita establecer procesos y técnicas necesarias para obtener, lograr la 

fidelización de los clientes. 

I.2- A fin de precisar  las obligaciones de las partes, se deja en claro que 

la presentación de la información, objeto de auditoría, corresponde en 

forma exclusiva al CLIENTE. El examen por parte del AUDITOR no tiene 

por finalidad indagar sobre la posible existencia de irregularidades o actos 

ilícitos, no obstante, los que pudieren detectarse durante o como 

consecuencia de la realización del trabajo, serán puestos en conocimiento 

del CLIENTE. 

II - METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

II.1- El examen se efectuará de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas NIA (300,310,320) leyes y reglamentos 

aplicables, así como también normatividad interna establecido por la 

máxima autoridad. 

III – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

III.1- EL CLIENTE deberá poner a disposición del AUDITOR la 

información, documentos y registros que éste le solicite. Respecto de toda 

otra información, documentos y registros que se solicite durante el 

desarrollo de la auditoría el CLIENTE se compromete a brindar la 

cooperación necesaria para facilitar la consecución del trabajo por parte 

del AUDITOR. 

III.2- El CLIENTE se compromete a comunicar al AUDITOR por escrito 

todo hecho o circunstancia que pudiera afectar a la institución, tales como 

gravámenes o juicios de cualquier tipo, así como la inexistencia y el 

incumplimiento de procesos administrativos. 

 III.3- Para la realización de las tareas objeto del presente contrato, la 

suscrita contará con la colaboración de un jefe de equipo y un asistente. 

III.4- El AUDITOR iniciará las tareas 15 de Marzo del 2015 y se 

compromete a finalizar el examen en 30 días laborables posterior, 
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oportunidad en que emitirá su informe final, sujeto al cumplimiento por 

parte de la empresa de la puesta a disposición de la información. 

III.5- El AUDITOR hará entrega del informe final citado en la Cláusula III.4 

IV- EXCEPCIONES. 

IV.1- En caso de no concluir el examen dentro del plazo convenido por 

razones justificables, el plazo original se extenderá en un plazo de quince 

días posteriores  concluido los 30 días laborables. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de este contrato, lo 

rubrican y firman de conformidad en original y copia, en la ciudad de 

Guayaquil, el día 15 de Marzo del 2015 

. 

Carlos Pabón 

INDUSTRIA HINOJOZA 

 

Ruddy Alvarado Orellana 

Carolina Camacho Matamoros 

               EGRESADAS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

4.2 Propuesta de servicios 

4.2.1 Contenido de la propuesta  

1. Antecedentes 

2. Objetivo del examen 

3. Objetivo específico del examen 

4. Alcance del examen 

5.  Equipo de trabajo 
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6. Informe final de auditoria 

7. Aceptación de la propuesta 

4.2.3.  Antecedentes     

 

Ofrecemos servicios de auditoría administrativa de área de ventas y 

servicio al cliente en todo tipo de organización. Estableceremos las 

herramientas necesarias para el diagnóstico de la problemática que 

presente la INDUSTRIA HINOJOZA, además estableceremos  

sugerencias para que la empresa mejore sus procesos de servicios al 

cliente.      

4.2.4.   Objetivos del examen 

4.2.4.1.   Objetivo general 

Diseñar un proceso de Auditoría administrativa del servicio al cliente de la 

Industria Hinojoza. 

4.2.4.2.  Objetivos específicos  

 Brindar un servicio de calidad a los clientes mediante los productos 

de carrocería que ofrece la empresa metalmecánica 

 Determinar el nivel de satisfacción de los clientes  

 Examinar el trato que se le está brindando al cliente. 

4.2.5. Alcance del examen  

4.2.5.1. Visita previa  

Empresa: Industria Hinojoza  

Actividad comercial: venta de plataformas metálicas para transportes 

Gerente general: Carlos Pabón 

Ubicación:                                               Guayas, Cantón Guayaquil. 

Dirección Matriz:                                     Av. 9 de Octubre y García Avilés. 



                                  

78 

 

Teléfono:                                                 042258962   EXT 3244-3243                                                                                     

Actividad Comercial:               fabricación de carrocerías como 

plataformas, baldes y tanques  

Se solicitó la siguiente información al área de venta y servicio al cliente de 

la empresa: 

 Base de datos de los clientes  

 Servicio de venta al cliente que brindan   

 Informe inconvenientes con clientes  

 Manual de servicio al cliente  

 Proceso de servicio al cliente  

Departamento de estudio: Área de venta y servicio al cliente  

Encargados: 

 Ing. Elena de la Torre (Jefa de servicio al cliente) 

 Ing. Isabel Jiménez (Jefa de ventas)  

Para proceder con la auditoría, es indispensable contar con el soporte 

necesario por parte del personal que labora en la empresa, 

proporcionándonos la información necesaria, para así elaborar el plan de 

trabajo de manera adecuada. 

 

Informe final de auditoría 

Consideramos  de vital importancia presentar este informe,  debido a que  

la empresa presenta  déficit en la atención que se les proporciona a los 

usuarios que acuden hasta el negocio a adquirir los productos que oferta 

le empresa, los que son de categoría de metalmecánica para la 

fabricación de carrocería.      
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Equipo de trabajo 

Quienes llevaremos  a cabo el examen de auditoría en su prestigiosa 

empresa, somos las suscritas que presentamos la propuesta de trabajo.  

Ruddy Janina Alvarado Orellana 

Carolina Isabel Camacho 

Matamoros 

Egresadas de la  Facultad de 

Ciencias Administrativas 

 

4.3. Consentimiento de la propuesta  

Para desarrollar la propuesta del diseño y aplicación de auditoria 

administrativa del servicio al cliente de la industria Hinojoza, se necesitará 

tener la aprobación por parte de la empresa para que la misma provea 

información sobre el área de ventas y servicio al cliente del negocio para 

realizar una auditoria legal y que los resultados que arrojen el presente 

trabajo sea considerado para mejoras de la organización. 

Si se llega a tener la aprobación  por parte la administración de la 

INDUSTRIA HINOJOZA,  requerimos se firme la copia adjunta, por lo que  

agradecemos  la oportunidad que nos brindan  para presentar esta 

propuesta y poder atenderlos. 

Acepto la propuesta, 

INDUSTRIA HINOJOZA  

Nombre: 

Firma: 

Fecha: 
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4.3.1.  Notificación de inicio de examen 

 

Guayaquil, 15 de Marzo del 2015 

Ing. Carlos Pabón 

GERENTE GENERAL DE INDUSTRIA HINOJOZA. 

Presente.- 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula III, numeral 4 del contrato 

celebrado para la ejecución de la auditoría, notificamos  a usted, que nos 

encontramos  realizando la Auditoría Administrativa de atención al cliente, 

por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2014. 

Los objetivos del examen son: 

a) Diseñar un proceso de Auditoría administrativa del servicio al cliente de 

la Industria Hinojoza. 

b) Brindar un servicio de calidad a los clientes mediante los productos de 

carrocería que ofrece la empresa metalmecánica 

c) Determinar el nivel de satisfacción de los clientes  

d) Examinar el trato que se le está brindando al cliente. 

Sírvase proporcionar toda la información a ser requerida, a fin obtener 

elementos de juicio válidos y suficientes que permitan  formar una opinión 

acerca de la información presentada y dar cumplimiento a los objetivos 

presentados. 

Atentamente, 

Ruddy Alvarado Orellana 

Carolina Camacho Matamoros                                                            

  

Egresadas de la carrera Contaduría Pública Autorizada 
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4.3.2.  Memorando de Planificación de la auditoria 

4.3.2.1. Antecedentes 

 

La Auditoría Administrativa del servicio al cliente de la  INDUSTRIA 

HINOJOZA se realizará por primera vez  a cargo de las auditoras, 

Señoritas Ruddy Alvarado Orellana y Carolina Camacho Matamoros, 

quienes dejaremos planteadas recomendaciones que  ayudará a la 

organización  a mejorar procesos para brindarles una mejor atención a los 

clientes.   

4.3.2.2. Motivo del examen 

El diseño y la aplicación del proceso de Auditoría administrativa del 

servicio al cliente de la industria Hinojoza se lleva a cabo debido a que 

existe un déficit en la atención al consumidor final, por lo que la empresa 

necesita establecer procesos y técnicas necesarias para obtener, lograr la 

fidelización de los clientes. 

 

4.3.3.  Objetivos de la Auditoría 

 

4.3.3.1.  Objetivo General 

 

 Identificar los procedimientos aplicados en el área de Ventas y 

Servicio al Cliente de la Industria Hinojoza.     

4.3.3.2.   Objetivos específicos  

 Determinar la aplicación de estrategias y técnicas de servicio al 

cliente – ventas.  

 Determinar la ejecución de las políticas de la empresa.   

 

 Evaluar la calidad del servicio al cliente y su efecto en las ventas. 
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4.3.4. Estructura orgánica del área a examinar 

 

Considerando la naturaleza del examen relacionado con los procesos de 

control interno la estructura orgánica funcional de la empresa es la 

siguiente: 

Ejecutivo      : Gerencia General 

Departamento            : Financiero, Administrativo, talento humano 

 

 

 Gráfico 22: Estructura orgánica del área a examinar 

 

Cuadro 15: Personal del cliente con quien se coordina el trabajo 

NOMBRE CARGO 

Ing. Carlos Pabón Gerente General 

CPA. Irving Tejada Gerente Financiero 

Ing. Agustín Correa Gerente de Recursos Humanos 

Ing. Marlene Chang Gerente de Ventas 

Ing. Elena de la Torre Jefe de Servicio al cliente 

Ing. Isabel Jiménez Jefe de ventas 
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Cuadro 16: Marcas Auditoras 

 

MARCAS DE 

AUDITORIA 
SIGNIFICADO 

* 
Notas Aclaratorias 

 

∑ 
Sumaria 

 

√ 
Revisado o Verificado 

 

@ 
Hallazgo 

 

Ø Incumplimiento de la normativa y 

reglamentos 

ʘ 
No reúne requisitos 

 

Ο 
No existe documentación 

 

¢ 
Expedientes desactualizados 

 

~ 
Falta proceso 

 

Ω 
Sustentado con evidencia 

 

¥ Datos incompletos 
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4.3.5. Aplicación de la Auditoría 

4.3.5.1. Cronograma de la Auditoría 

Tiempo establecido por la acción de control 

De conformidad con lo señalado en el contrato, el tiempo establecido para 

el presente examen especial es de 92 días calendarios, los mismos que 

distribuidos en cada etapa de la auditoria se muestran a continuación: 

 

Cuadro 17: Cronograma de la Auditoría 

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

mar-15

abr-15

may-15

 

 

Cuadro 18: Cuadro del Cronograma 

DESDE HASTA

Planificación de la Auditoría 02/03/2015 27/03/2015 20

Ejecución de la Auditoría 30/03/2015 01/05/2015 25

Conclusión y emisión de 

informe
04/05/2015 29/05/2015 20

Días no laborables 27

Total 92

Cuadro de cronograma 

Código Actividades a Desarrollar 
Tiempo

DIAS
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4.3.5.2. Identificar el servicio 

La industria Hinojoza ofrece a sus clientes plataformas metálicas para 

transportes de excelente calidad los cuales son: 

 

 

Gráfico 23: Productos que ofrece la industria Hinojoza 

 

4.3.5.3. Proceso de Auditoría administrativa del servicio al cliente 

Diseño del proceso de Auditoría administrativa del servicio al cliente de la 

Industria Hinojoza                              

 

Gráfico 24: Proceso de Auditoría 
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a) Planificación de la Auditoría  

La planificación que realizaremos en la Auditoría administrativa de servicio 

al cliente está relacionada en el desarrollo de las estrategias a 

implementar para conocer el nivel de satisfacción de los clientes. La 

planificación tiene relación con las actividades comerciales de la empresa 

y el control interno que se lleva a cabo en la organización.  

 

4.3.5.4. Planificación preliminar  

En la planificación preliminar estableceremos guías fundamentales, 

estrategias   para que se realice el proceso de Auditoría en una empresa 

o área específica, además permite obtener conocimientos sobre cómo se 

están llevando los procesos en el área de servicio al cliente que se 

pretende auditar.  

El propósito primordial de auditar el área de servicios a clientes es obtener 

información actualizada sobre el nivel de satisfacción que está 

proporcionando la empresa al cliente. 

 

4.3.5.5. Herramientas de medición  

Para efectuar el proceso de Auditoría administrativa de servicio al cliente 

existen diversas herramientas que permiten conocer el trato que se le está 

brindando al cliente y la forma que en que ellos receptan el servicio 

otorgado por la empresa, y que a continuación detallamos: 
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Cuadro 19: Auditoría en la Industria Hinojoza 

CRITERIO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

Método Entrevista 

La entrevista se 

realizará a los 

representantes de 

compra de las empresas 

que son clientes fijos de 

la industria Hinojoza

FORMATO DE AUDITORÍA 

Herramientas

Cliente 

satisfecho o 

clisa

Luego que los clientes 

son atendidos en el área 

de servicio al cliente de 

la Industria Hinojoza, 

tendrán que digitalizar en 

una maquina el nivel de 

servicio que han 

obtenido.

Encuestas por 

correo

La realización de las 

encuestas mediante 

correo electrónico se 

realizara mediante un 

formulario de preguntas 

en función al servicio al 

cliente.
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4.3.5.6. Programación específica  

Análisis FODA 

Fortalezas 

Negocio con trayectoria en el mercado ecuatoriano por la fabricación y 

comercialización de carrocería 

Cartera de clientes potenciales 

Oportunidades 

Mejorar el servicio al cliente que se le brinda a los usuarios que adquieren 

los productos de la empresa 

Fidelizar e incorporar cliente a la empresa 

Debilidades 

Falta de control administrativo en el área de ventas y servicio al cliente 

Empleados poco comprometidos en brindar un servicio al cliente eficaz y 

eficiente 

Amenazas 

Competencia 

Desbalance en el desarrollo de la auditoria a emplear 

Evaluación continúa  

La evaluación continua se la debe realizar de forma periódica para 

conocer el nivel de calidad de servicio al cliente que brinda la empresa. 
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Cuadro 20: Evaluación continua 

 

Actuaciones de los trabajadores Actuaciones de los clientes

         Formas de actuar
         Nivel de satisfacción al recibir la atención por

parte de los empleados de la empresa

         Interacción con el cliente          Acciones de compra repetitiva

         Facilidad de palabras          Fidelización 

         Conocimientos 

         Capacidad para resolver problemas 

Evaluación continua

 

 

La evaluación se debe dar tanto para los trabajadores de la empresa 

como a los clientes, porque permite tener una perspectiva  fundamentada 

de las dos partes estudiadas en el proceso de Auditoría.   

Las acciones de los trabajadores pueden ser evaluadas mediante el 

sistema de cámaras de seguridad con las que cuenta la empresa, 

mientras que las del cliente mediante las herramientas establecidas en el 

proceso de Auditoría y en la base de datos de clientes rentables para la 

empresa. 
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4.3.5.7. Programa detallado de la ejecución de la auditoria    

Cuadro 21: Programa detallado de la ejecución de la auditoria 

 

Número de actividad Táctica Referencia Responsable 

1 Análisis FODA AC/AF
Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

2
Elabore Flujograma del servcio al 

cliente 
AC/FL

Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

3

Elabore Programas de Auditoria del 

áera de venta y servcio al cliente de 

la empresa

AC/PA
Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

4
Evalué  el Servcio de atención que se 

le brinda a los clientes
AC/CI

Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

5
Elaboración  y Analice Hojas de 

Hallazgos.
AC/HA

Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

6
Aplicación de Indicadores en el área 

de venta y servcio al cliente
AC/AI

Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

7 Informe de Visita  Preliminar AC/IP
Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

8 Informe de Control Interno AC/INC
Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

9 Conclusión y recomendación AC/IH
Ruddy Alvarado y 

Carolina Camacho

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

INFORME

 

 

4.3.5.8. Planificación de la Auditoría 

Cuadro 22: Personal involucrado en la Auditoría 

NOMBRE CARGO 

Ing. Carlos Pabón Gerente General 

CPA. Irvin Tejada Gerente Financiero 

Ing. Agustín Correa Gerente de  Recursos Humanos 

Ing. Elena de la Torre Jefe de Servicio al cliente 

Ing. Isabel Jiménez Jefe de ventas 
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Se identifica a las personas que se encuentran involucradas durante el 

proceso de la auditoría, las cuales contribuirán a cumplir cada uno de los 

objetivos propuestos durante el proceso de la Auditoría. La 

responsabilidad de facilitar los informes, procesos y calificaciones del 

personal encargado en los departamentos implicados: Gerente General, 

Gerente Financiero, Gerente de RRHH, Jefe de Servicio al cliente, Jefe de 

Ventas.  

Durante el proceso de planificación que se desarrolló desde el 2 de Marzo 

al 27 de Marzo del 2015, se estipuló cada uno de los procesos que se 

propuso desarrollar durante el proceso de la Auditoría y cada uno de sus 

responsables: 

Cuadro 23: Planificación de la Auditoría 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS ELABORADO

1 Nómina de empleados

Gerente 

General Y 

Gerente de 

RRHH

2 Cartera de clientes
Jefe de 

Ventas

3 Estados Financieros 
Gerente 

Financiero

4
Calificación del servicio recibido 

por los clientes

Jefe de 

servicio al 

cliente

5 Volumen de ventas 
Jefe de 

Ventas  

 

Se puede visualizar los puntos principales que engloba la auditoría, 

tomando como base cada uno de los factores influyentes para la 

determinación del servicio al cliente y su efecto en las ventas del año 

2014.  
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4.3.5.9. Ejecución de la Auditoría 

La Auditoría se ejecuta mediante cada uno de los procesos e informes 

solicitados a los departamentos involucrados en el mismo, empezando 

con la Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos, su reporte 

sobre la Nómina de Empleados: 

 

Cuadro 24: Ejecución de la Auditoria: Informe solicitado a Gerencia 

General y Recursos Humanos. 

 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS ELABORADO

1
Nombres y Apellido de los 

trabajadores

Gerente 

General

2 Tiempo de trabajo
Gerente 

RRHH

3
Motivo y forma de ingreso a la 

empresa

Gerente 

General

4 Tiempo de contrato actual
Gerente 

RRHH

5
Salario y beneficios sociales 

otorgados a los empleados

Gerente 

RRHH  

 

Mediante este proceso se podrá conocer todo lo referente a la nómina de 

empleados, su tiempo de contrato actual, salario, beneficios sociales y 

empresariales recibidos, etc. Cada uno de estos puntos permitirá 

determinar la necesidad de renovar el personal de la empresa, con el 

propósito de mejorar cada uno de los puntos principales e influyentes en 

la venta y servicio al cliente  

La siguiente parte de la Auditoría se la obtiene del reporte del Jefe de 

Ventas, en donde se visualiza la cartera de clientes y se solicita: 
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Cuadro 25: Ejecución de la Auditoria: Informe solicitado al Jefe de Ventas 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS ELABORADO

1 Nomina de clientes
Jefe de 

Ventas

2 Tipos de clientes
Jefe de 

Ventas

3 Tiempo de los clientes
Jefe de 

Ventas

4 Frencuencia de compra
Jefe de 

Ventas

5 Monto y articulos de compra
Jefe de 

Ventas  

La Cartera de clientes junto con las características principales, servirá 

para conocer la necesidad de fortalecer, ampliar y mejorar la dicha 

cartera, para ello es menester conocer los tipos y tiempo de los clientes, 

así como la frecuencia, monto y artículos que más adquieren de la 

empresa. 

Los estados financieros también son parte fundamental en este proceso 

de Auditoría, puesto que depende de ellos se puede conocer la situación 

financiera de la empresa y los factores influyentes en el mismo, para ello 

se solicita la siguiente información al Gerente Financiero: 

Cuadro 26: Ejecución de la Auditoria: Informe solicitado al Gerente 

Financiero. 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS ELABORADO

1 Balance General
Gerente 

Financiero

2
Detalles de los Activos, Pasivos 

y Patrimonio

Gerente 

Financiero

3 Estados Financieros
Gerente 

Financiero

4 Detalles de los ingresos
Gerente 

Financiero

5 Detalles de los gastos
Gerente 

Financiero

6
Detalle del ultimo proceso 

contable

Gerente 

Financiero  
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La contabilidad de la empresa se ve reflejada en base a las ventas y este 

a su vez se ve influencia por la calidad del servicio al cliente, puesto que 

favorecen para que los clientes se conviertan en frecuentes y opten por 

permanecer fieles a la compañía.  

El servicio al cliente es una de los puntos influyentes directo en las ventas 

y por lo tanto en los estados financieros de la empresa, para ello se 

solicita la siguiente información al Jefe de Servicio al cliente: 

 

Cuadro 27: Ejecución de la Auditoria: Informe solicitado al Jefe de 

Servicio al Cliente 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS ELABORADO

1
Calidad del servicio al cliente 

calificado por los usuarios

Jefe de 

servicio al 

cliente

2
Estrategias utilizadas por el 

personal de servicio al cliente

Jefe de 

servicio al 

cliente

3

Manera de solucionar 

problemas con los clientes 

optadas por parte del personal

Jefe de 

servicio al 

cliente

4

Caracteristicas fundamentales 

del personal de servicio al 

cliente

Jefe de 

servicio al 

cliente  

 

El informe del Jefe de Servicio al cliente debe contener todo lo referente a 

la formación del personal en la atención que les dan a los clientes y las 

estrategias utilizadas para solucionar sus problemas, reclamos y demás 

situaciones que involucren la satisfacción del mismo, para fidelizarlo a la 

empresa. 

Cuando existe un servicio al cliente de acuerdo a la satisfacción del 

mismo, esto influye en las ventas, ya que de eso dependen los ingresos 

para solventar los gastos de la empresa. Por ello, se requiere la siguiente 

información al Jefe de Ventas: 
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Cuadro 28: Nomina de clientes 

 

Número  Nombre  Apellidos  Teléfono  

1 Andrés Santiago  Pérez  2985636 

2 Pedro José Álvarez  2985924 

3 Carlos Carmelo Solórzano 2921525 

4 Edison Saúl  Castro 2985586 

5 Viviana Karina Muñoz 2985562 

6 Steven Roberto Freire 2885356 

7 Carla Sonia Ramírez 2986891 

8 Lady Vanesa  Calle  2685854 

9 Samuel Ricardo  Ochoa  2985656 

10 George Patricio Delgado  2936584 

11 Peter Andrés Rocano  2921551 

12 Oswaldo Bladimir  Cruel  2591956 

13 Cristian Raúl  Morales  2985625 

14 
Janeth del 
Carmen Sánchez  2459638 

15 
Angélica 
Genoveva Reyes  2038918 

16 Gastón Rouse Moran  2630914 

17 Lucho Pablo Moncada 2312654 

18 Jorge Albido  Chilan  2982483 

19 Stalin Samuel  Pino  2685798 

20 William Carlos Mosquera 2239545 

21 Israel Enrique Pérez  2365894 

22 Marc Anthony Espinoza 2985631 

23 Sandra Belinda  Fernández  2459873 

24 Karen Leonela Rodríguez 2589632 

25 María Teresa Murillo 2983629 
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Cuadro 29: Información solicitada al jefe de ventas 

Número Cliente Tipo de cliente Tiempo de los clientes Frecuencia de compra Monto Artículo de compra

1 Alexandrz Orca Potencial 5 años Semestral $ 1.500 Plataforma para contenedores de 20ft y 40ft

2 Comercial Sanchez Potencial 3 años Semestral $ 1.800 Plataforma para portar láminas de vidrio

3 Plastigama S.A Medio 1 año Quincenal $ 1.500 Cama baja capacidad 20 y 40 toneladas

4 Jose Mejia Potencial 5 años Anual $ 1.800 Plataforma para contenedores de 20ft y 40ft

5 Autolasa S.A Potencial 3 años Semestral Mantenimiento y reparación

6 Coca cola Medio 1 año Semestral $ 800 Plataforma para portar botellas gaseosas

7 Ensambladora S.A Potencial 6 años Anual Cama baja capacidad 20 y 40 toneladas

8 Inducosa Potencial 5 años Semestral $ 1.500 Plataforma para portar láminas de vidrio

9 Chevrolet Potencial 6 años Anual $ 900

Construcción de tanques metálicos para

recipientes móvil y estacionario

10 Aduana del Ecuador Potencial 3 años Semestral $ 1.200 Plataforma para contenedores de 20ft y 40ft
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                              Cuadro 30: Balance General Cierre 2014 Hinojoza  

 

 

 

 

 

 

 

2014

Activos

Disponible 53.768,59

Ctas por Cobrar 0

Inventarios 7.283,23                                      

Activo Corriente 61.051,82

Activos Fijos 205.198,00

Dep Acumulada 14.425,63

Activos Fijos Netos 190.772,37

Total de Activos 251.824,19

Pasivos

Ctas por Pagar 7.283,23

Impuestos por Pagar 8.191,84

Pasivo Corriente 15.475,07

Utilidades a trabajadores por pagar 6.570,99

Deuda LP 111.987,19

Pasivos diferidos 118.558,18

Total de Pasivos 134.033,25

Patrimonio

Capital Social 88.747,16

Utilidad del Ejercicio 29.043,78

Utilidades Retenidas 0,00

Total de Patrimonio 117.790,94                                  

Pasivo más Patrimonio 251.824,19

Balance General
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Cuadro 31: Estado de Resultado 2014 Hinojoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15%

% de Impuesto a la Renta 22%

2014

Ventas 249.774,00

Costo de Venta 66.211,20

Utilidad Bruta en Venta 183.562,80

Gastos Sueldos y Salarios 42.459,70

Gastos Generales 69.272,00

Gastos de Depreciación 14.425,63

Utilidad Operativa 57.405,47

Gastos Financieros 13.598,86

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 43.806,61

Repartición Trabajadores 6.570,99

Utilidad antes Imptos Renta 37.235,62

Impto a la Renta 8.191,84

Utilidad Disponible 29.043,78

Estado de Resultado



                                  

99 

 

Cuadro 32: Auditoría de la Calidad del servicio al cliente 

 

SI NO

1

2

3

SI NO

4

5

6

7

8

9

10

SI NO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SI NO

20

21

22

23

24

DISEÑO DE ORGANIZACIONES

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

¿ Se revisa constantemente la misión y visión de la empresa?
¿Los empleados de la organización incluidos los altos mandos siguen la filosofía de 

la empresa?

¿La organización ha descrito objetivos que se derivan la visión y estrategia?

¿Se alimenta adecuadamente la  hoja de datos de proveedores según los registros 

de su comportamiento?

¿Los indicadores muestran la evolución de los principales objetivos y factores 

críticos de éxito?

¿Existen definiciones claras por escrito de los indicadores?

¿Dentro de las definición se especifica claramente el alcance del indicador?

¿Se ha definido la unidad de medida de los indicadores?

¿Las fuentes de obtención de datos están claramente definidas?

¿Se ha establecido claramente la presentación de los resultados de cada indicador?

¿Cada indicador tiene definido su respectivos responsable?

SEGUIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

¿Se cumplen las políticas de selección de proveedores?

¿Se registra oportunamente el cumplimiento de especificaciones de pedido?

¿Se lleva correctamente el control de productos defectuosos recibidos?

¿Se toma la decisión de aceptar o rechazar los discos de acuerdo a la cantidad de 

defectos críticos, mayores y menores?

¿Se respetan los rangos de puntuación para establecer el ranking de proveedores?

¿Se respeta el ranking para seleccionar al proveedor que supla el pedido?

¿Se consideran todos los criterios necesarios para el proceso de selección de 

nuevos proveedores?

¿Se selecciona de acuerdo al procedimiento establecido para nuevos proveedores?

¿Se elije al proveedor con mejores resultados?

SEGUIMIENTO DE PLAN DE MUESTREO

¿Se define correctamente el tamaño de lote a inspeccionar diferenciando cada una 

de las divisiones?

¿Se respeta el nivel de inspección decidido por la dirección?

¿Se utilizan adecuadamente las tablas AQL?

¿Se inspecciona el total de piezas indicadas en los tamaños de muestras para cada 

divisón?
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Cuadro 33: Ejecución de la Auditoria: Informe solicitado al Jefe de Ventas 

 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS ELABORADO

1 Informe de Ventas Anual
Jefe de 

Ventas

2 Informe de Ventas Semestral
Jefe de 

Ventas

3 Infomre de Ventas Trimestral
Jefe de 

Ventas

4 Informe de Ventas Mensual
Jefe de 

Ventas

5

Productos o servicios de mayor 

aceptación por parte de los 

clientes

Jefe de 

Ventas
 

 

El informe principal de las ventas es importante para conocer a la cantidad 

de productos o servicios que los clientes solicitan con mayor regularidad, 

así mismo el volumen de ventas anual, semestral, trimestral. Cada uno de 

estos detalles servirá para determinar los cambios a efectuar en cada una 

de las áreas implicadas en el proceso de auditoría.  

 

Cuadro 34: Ejecución Ventas Año 2014 

 

Ventas 2014

Cama Baja

Cama alta

Plataforma Laminas de Vidrio

Plataforma Botellas Gaseosas

Tanques metálicos

Mantenimiento y Reparación 

1.782                                     

1.875                                     

12.000                                   

10.116                                   

Total de ventas 2014

4.590                                     

3.744                                     
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4.3.5.10. Elaboración y análisis hojas de hallazgos. 

HOJA DE HALLAZGO 

Entidad: Industria Hinojoza  

Naturaleza del trabajo: Auditoría Administrativa. 

Cuadro 35: Hoja de hallazgo  
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Conclusión:  

La Empresa  no  posee un presupuesto para  costos y gastos de Gerencia 

acorde a sus necesidades.  La empresa no capacita  a sus empleados  de 

manera  continua, no cumple con las  metas  establecidas  en el Plan 

Estratégico Anual, respecto  al crecimiento de los clientes, según los 

objetivos del año 2014. 

 

Recomendación: 

 A la Administración de la Empresa, se recomienda asignar y determinar 

mejor  las partidas presupuestarias y reclasificación de valores de las 

mismas, debe  capacitar  a sus empleados  de manera periódica  y 

permanente para mejorar sus actividades y desempeño, debe realizar  

estudios  previos de mercado, antes del establecimiento de las metas y 

cumplir  con las mismas. Así como desarrollar un plan publicitario que 

mejore las ventas de acuerdo a los objetivos planteados. 

4.3.5.11. Informe de  Auditoría 

                            

 CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Guayaquil, 29 de Mayo del 2015 

Ing. Carlos Pabón 

GERENTE GENERAL DE INDUSTRIA HINOJOZA 

Presente.- 

De mis Consideraciones: 

Hemos realizado la Auditoría Administrativa al del servicio al cliente  por el 

período comprendido entre el 1 de enero  al 31 de diciembre de 2014, en 
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esta actividad hemos considerado la estructura de gestión del servicio al 

cliente, a efectos de determinar los procedimientos de auditoría, en la 

dimensión requerida  de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, principios de control interno, y demás procedimientos 

considerados necesarios para  la evaluación del examen. 

el objetivo de dicha evaluación fue establecer un nivel de confianza en las 

actividades del personal que labora en la empresa y la atención que este 

brinda al cliente que va diariamente a adquirir servicios de la misma para 

garantizar así un buen manejo en el trato al cliente  , implementado por 

los funcionarios de la empresa, el examen constan los resultados 

obtenidos en base a nuestro análisis, incluyendo los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que de seguro serán de 

beneficios para la Empresa. 

Las principales condiciones reportables que se detallan a continuación, se 

encuentran descritas en los comentarios y recomendaciones, por lo que 

de conformidad con dichas normas  comunico a usted los resultados de la 

evaluación realizada mediante encuestas a los clientes los cuales reciben 

los servicios de la INDUSTRIA HINOJOZA. 

4.3.5.11.1. Parte I 

Motivo del examen. 

La Auditoría administrativa del servicio al cliente, se ejecuta al proceso de 

herramientas utilizadas para medir la calidad del servicio brindado al 

mismo, el examen se realiza mediante encuestas realizadas a los clientes. 
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Durante el transcurso de la Auditoría se mantiene una constante 

comunicación con la alta gerencia y con los auditados, con el propósito de 

que se facilite   el acceso a la información requerida comunicar avances 

de trabajos y resultados  

 

Objetivo del examen 

Verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas  y más 

disposiciones, su veracidad en los procesos administrativos en el período 

examinado, estableciendo si el control interno de la institución asegura un 

grado de seguridad razonable y cumplimiento de las antes mencionadas 

disposiciones 

Alcance del examen 

El examen especial comprende el control interno. Se procederá a realizar  

una Auditoría Administrativa en la Industria Hinojoza, durante el periodo 

enero a diciembre de 2014.  Se analizarán los procedimientos  

3.3.5.11.3.2. Parte II 

Control interno a las áreas examinadas 

Departamentos Evaluados  

Gerencia General y R ecursos Humanos 

Departamento de Venta 

Departamento Financiero 

Departamento de Servicio al cliente 

Conclusión 
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Cada departamento presenta falencias que se ven reflejadas en el 

servicio al cliente; en la gerencia general y los recursos humanos no 

tienen control total e informe actualizado sobre cada uno de los 

empleados que entran a laborar en la empresa. El área de ventas se ve 

afectado por la información desactualizada de los clientes así como de 

sus ventas, compras, datos generales, etc., afectando a la recuperación 

de cartera y ampliación de la misma. En el área de finanzas, no se 

encuentra actualizado los reportes para el desarrollo de los libros 

contables, por lo que se deduce que no existe el personal capacitado para 

manejar estas áreas. El área de servicio al cliente, no se ha realizado una 

publicidad que fidelice al cliente, así como una desactualización de la 

atención que brindan cada uno de los especializados en dicha área.  

Recomendación 

Se recomienda que en la Gerencia General se actualice la información de 

cada uno de los empleados, con el objetivo de poder capacitar y delegar 

responsabilidades directas. En el área de ventas, actualizar el software 

utilizado como base de datos de los clientes, ordenados por apellido y año 

de ingreso a la cartera. En el área de finanzas, capacitar a los encargados 

de llevar la contabilidad de la empresa, con el objetivo de poder conocer y 

evaluar claramente los datos cuantificables correspondientes a los 

activos, pasivos, ingresos y gastos de la compañía. En el área de servicio 

al cliente, realizar una capacitación mensual sobre la calidad de atención. 

 

3.3.5.11.3. Parte III 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL EXAMEN REALIZADO A 

LA INDUSTRIA HINOJOZA 

Conclusiones: 

Una vez realizado la Auditoría en la Industria Hinojoza se pudo conocer 

que la compañía mantiene problemas en el área de servicio al cliente, así 

como la actualización de los datos no se los ha realizado de forma 
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periódica por lo que se pierde mucha información importante para 

contactarse con ellos, ya sea por créditos, cobranzas o ventas.  

También se ha podido determinar que las ventas han disminuido en el 

último semestre, como consecuencia de la falta de actualización de datos. 

Esto ha incurrido en despidos intempestivo que ha llevado a que ciertos 

trabajadores sean separados de la empresa, lo que a su vez a afectado el 

área financiera de la empresa.   

Recomendaciones:  

1.- Crear una base de datos actualizada tanto para los empleados como 

para los clientes.  

2.- Realizar evaluación de forma periódica para determinar posibles 

falencias que pueden ser administrativo o comercial.  

3.- Diseñar un plan de recuperación de cartera vencida, para cobrar los 

valores que se encuentran pendientes.  

4.- Elaborar una estrategia de ventas, que permita desarrollar ventas cada 

mes que equilibre los ingresos y los gastos.  

Confiando en que el trabajo realizado sirva a usted a tomar las mejores 

decisiones que optimicen las labores de la empresa y la conviertan en una 

compañía altamente competitiva en el mercado, nos suscribimos a usted. 

 

Atentamente, 

 

Ruddy Alvarado Orellana 

Carolina Camacho Matamoros 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 

 Se identificó los tipos de control para el personal de servicio al 

cliente de la Industria Hinojoza, siendo este la calificación que 

otorgan los clientes al recibir un servicio.  

 

 Se conoció la manera de ejercer un control sobre los empleados 

del área en estudio, siendo esta una evaluación de procesos y 

logros conseguidos a través del servicio brindado.  

 

 Se determinó un control de las sugerencias que tienen los clientes 

en cuanto al servicio que se les brinda, siendo la mejor opción tanto 

el buzón de sugerencias físicas como vía on line.  
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar los procesos de controles tanto para los empleados y 

clientes.  

 

 La Auditoría en el área de servicio al cliente debe darse de forma 

constante por lo menos dos veces al año, para que las empresa 

puedan conocer como el comprador está percibiendo el servicio 

que le proporciona la organización. 

 

 La Auditoría debe de darse en todas las áreas de la empresa 

desde los más altos niveles de jerarquía hasta el lugar donde se 

desempeñan los operarios para que toda la entidad empresarial 

función con éxito.    
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