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RESUMEN 

 

 

La presente tesis es una propuesta original que recopila información a través de la 

Investigación Científica, encuesta y el material o información didáctica que recibe 

el Contribuyente, quien acude a la Matriz del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Zona 8 ubicado en la Ciudad de Guayaquil en la planta baja (Torre Millenium junto 

al WTC) y al área de capacitaciones para encontrar una solución o cumplir la 

exigibilidad tributaria. En esta investigación se evaluará la interacción de los 

elementos antes mencionados. 

 

El Estudio se basa en que se está poniendo de manifiesto una moderna 

“Debilidad Formativa” en el Contribuyente y lo que se pretende analizar desde su 

contexto es que si las Capacitaciones impartidas relativas al tema de tributos 

están cumpliendo con su objetivo. 

 

Concretamente a través de una encuesta y una evaluación estadística al 

Contribuyente que acude a capacitarse como: empresarios, empleados, asesores, 

estudiantes, entre otros para establecer posteriormente como se adaptan en 

conocimientos los mismos al haber recibido estos seminarios. 

 

Además se enfatiza que quienes acuden a capacitarse en la Matriz SRI Guayaquil 

Zona 8  deberían mejorar sus habilidades Metodológicas para interpretar La 

Normativa Legal mejorando las competencias1 adquiridas, en el cual se busca 

lograr que los mismos obtengan conocimientos elementales para poder estar 

formados como futuros usuarios tributarios. 

 
 
 
 
 
 

1 Conjunto de actitudes habilidades y conocimientos que el individuo adquiere o incorpora. 
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ABSTRACT 
 

 

The following thesis is an original proposal, which recopilates information through 

scientific observation, survey and the didactic material or knowledge, which is 

received by the taxpayer; who goes to the center of the facilities of the Servicio de 

Rentas Internas (SRI) Zona 8, located in Guayaquil city, on the ground floor of 

Torre Millenum (next to the WTC and the training department), to find a solution or 

to accomplish their tax payment duties. This research will evaluate the interaction 

of the mentioned components. 

 

The study is based on demonstrating the contemporary weakness in the training of 

the taxpayer and what is meant to be analyzed (from its context) is that, if the 

given training, about tax paying, is effective. This will be achieved specifically 

through a survey and a statistical evaluation of the taxpayer who gets trained, 

such as: business owners, employees, consultants, students and others, to 

subsequently establish the way they adapt after having received such seminars. 

 

Also, it is meant to emphasize that the people who get trained in the SRI should 

improve their methodological skills to understand the tax payment material, which 

is a support of their knowledge to improve their gained abilities as taxpayers. 

Therefore, it is tried to achieve, that those taxpayers gain basic knowledge so they 

get trained as future taxpayers. 
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INTRODUCCION 
 

 

El Contribuyente al acudir a capacitarse y a regularizar sus deberes formales con 

la Administración Tributaria (AT) por medio de los conocimientos obtenidos a 

través de los contenidos de la Normativa Legal o para cumplir con sus 

Obligaciones Fiscales son los temas principales en esta obra y como de una 

manera objetiva en la observación se la presenta. 

 

Además brinda a través de las herramientas metodológicas de la investigación 

documentarse para mejorar y prevenir posibles errores en los traspasos de 

conocimiento en las Capacitaciones, al igual que en los asesoramientos por parte 

de los Funcionarios de la AT, recogiendo las opiniones relacionadas a los 

Contribuyente respecto de la organización de la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 

(Anexo No. 1) y a la atención de los Funcionarios como Servidores Públicos.  

 

La materia recopilada emprende una labor de análisis, para relacionar el material 

de estudio por un lado y por otro las funciones en procedimientos administrativos, 

relacionados a la capacitación impartida, pero básicamente en donde se presume 

que el Contribuyente obtiene los conocimientos en las distintas fases de las 

materias o especialidades que se ve obligado acorde a su Vector Fiscal2. 

 

Es por eso que también se espera que el presente estudio sirva de base para 

futuros trabajos de investigación donde el punto de partida sea el de mejorar el 

bienestar al Contribuyente el cual desarrolla un papel importante dentro de la 

Sociedad productiva Ecuatoriana. 

 

 
 
 
 
 

2 Es el conjunto de Obligaciones Tributarias asignadas a cada uno de los Contribuyentes 
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ANTECEDENTES 
 

Quienes continúan visitando las instalaciones de la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 

para capacitarse, será el punto de partida para realizar también un estudio en la 

conducta3 del Contribuyente. 

 

Consideramos que la ayuda que brinda la AT a sus Contribuyente, por medio de 

los diferentes medios de comunicación, sean estos escritos o tecnológicos, sobre 

el cual puede ser el de enriquecer en conocimientos y atención a sus clientes. 

 

Las reformas que se implementan en Leyes y Reglamentos, se deben al bienestar 

del país y con las actuales estrategias de recaudación fiscal la exigibilidad de la 

obligación tributaria es inevitable el cual nos motiva a que se genere un estudio 

entendible y a fondo en el Área de Capacitaciones para mejorar las Deficiencias 

Formativas del Contribuyente. 

 

Formulando entonces para sistematizar4 este problema, qué lo afecta y la relación 

colateral con las Empresas responsables del pago fiscal, plantearíamos las 

siguientes interrogantes: 

 

• ¿Las herramientas tecnológicas por parte de la Matriz SRI Guayaquil Zona 

8 no han generado un impacto en el Contribuyente para que sean 

autosuficientes? 

 

• ¿Con las capacitaciones y seminarios a Instituciones realizadas, se llegan 

a minimizar las Deficiencias Formativas en el campo tributario?  
 

 

 

 

 

 

3 Está vinculada a los estudios ya sea a nivel formal o informal. 
4 Organizar un conjunto de elementos dándoles un orden determinado y lógico. 
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EL PROBLEMA 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La alta concurrencia del Contribuyente en las instalaciones de la Matriz SRI 

Guayaquil Zona 8 en tema de asesorías es constante y dentro de las 

observaciones en el contexto del problema una de ellas se deduce, entre otras 

que es debido a una  Deficiencia5  en el Contribuyente. 

 

Con esta percepción en deficiencia nos puede saltar una pregunta que la 

podríamos plantear de la siguiente manera; ¿debido a que ocurre esta 

Deficiencia? Una de las respuestas que se podría deducir es debido a un “bajo 

conocimiento formativo” del Contribuyente. 

 

El Servicio de Rentas Internas y la nueva tecnología busca interactuar con el 

Contribuyente, no obstante estos cambios aun demuestran que es necesario un 

adecuado proceso por adaptarse, que será en beneficio del Buen Vivir para la 

Sociedad Ecuatoriana. 

 

Con estos antecedentes nos podríamos preguntar: ¿A qué se debe la alta 

afluencia en asesorías, si el Contribuyente se capacita regularmente y dispone de 

la Normativa general suficiente?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Proviene del vocablo latino deficiencia, puede referirse a la carencia de una cierta propiedad que es 
característico de algo. 
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JUSTIFICACION 
 

 

La razón principal deriva de algunas razones, entre ellas se puede destacar lo 

siguiente: los cambios en las nuevas tecnologías, las modificaciones que se dan 

en las Leyes Tributarias, la falta de conocimiento oportuno para su aplicación en 

procedimientos o declaraciones, etc. 

 

Los eventos de esta investigación se concentran a temas investigados con 

anterioridad quienes planteaban de alguna manera la responsabilidad fiscal, por 

otro lado los problemas que conllevaban al retraso de las declaraciones, también 

la falta de Cultura Tributaria, las variables en Planeación Fiscal6, como el perfil 

Socioeconómico y donde la premisa del “Contribuyente” quedaba a un margen. 

 

El Contribuyente es quien tiene la responsabilidad tributaria (en concordancia con 

lo dispuesto en el Código Tributario) por lo cual es una recomendación que debe 

prepararse, estudiar e investigar metodológicamente los temas relacionados a los 

Tributos disponiendo de un horario libre para informarse de manera independiente 

con las guías didácticas impartidas en el Área Tributaria. 

 

Por otro lado se debería analizar que el departamento de capacitaciones ha 

mejorado en la última década, esto debido a que ha experimentado un mayor 

número de asistencias de participantes los cuales puede ser que debido a su 

gratuidad pueden asistir inclusive de manera reiterativa, esto conlleva a que se 

desplace para otras fechas, por concepto de cupos, a uno o varios Contribuyentes 

que necesiten del conocimiento. 

 

 
 
 
 
 

6 Son los actos Jurídicos más convenientes a los intereses del Contribuyente para obtener un objeto lícito. 

XIII 
 

                                                           



OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Conocer a través de la metodología los aspectos en Deficiencias Formativas del 

Contribuyente que se ajusten a la investigación en la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 

específicamente en el Segundo Piso en el Área de Capacitaciones (Anexo No. 5), 

para conocer las Debilidades del Contribuyente relativas a la revisión de la 

Literatura Tributaria y la apatía hacia la tecnología en los contenidos de la 

Normativa Legal, la página Web (www.sri.gob.ec) y que nos encamine a descubrir 

una “Brecha Tributaria7”, todo  ello observados a partir del año 2015. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1.- Evaluar estadísticamente la relación Contribuyente - Material Tributario y la 

influencia al asistir al Área de Capacitaciones. 

 

2.- Descubrir el beneficio del Buen Vivir con el Medio Ambiente que proyecta la 

AT y el impacto a través de las nuevas tecnologías sistematizando los servicios al 

Contribuyente. 

 

3.- Auditar8 la imagen corporativa de la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 para 

progresivamente mejorar la atención al Contribuyente. 

 

 

 
 
 
 
 

7 Señala una fisura o un espacio vacío por donde algo comienza a perder su certeza de un todo fiscal. 
8 Analizar y revisar la gestión de una empresa o entidad para comprobar si refleja la realidad. 
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VIABILIDAD 
 
 
La falta de conocimiento fiscal resulta solucionable con el menor esfuerzo posible 

por parte de la Administración Tributaria como por ejemplo, la modificación de la 

Legislación, Educación Tributaria, capacitaciones en sus diferentes formas, y 

acuerdos logísticos entre Administración Tributaria; Empresas y Contribuyentes 

Individuales. 

 

Por ello el planteamiento para la viabilidad de la investigación desde un principio a 

fin y con los antecedentes preliminares nos mostrará un estudio aplicado científico 

que pueda aportar a las actividades de otros campos e investigaciones 

relacionados con la AT. 

 

Así se podrán conocer las “Brechas de Procedimientos9” respecto a la 

enseñanza por los Capacitadores, en los Contribuyentes inclusive la relación con 

la Normativa Legal existente y el desenvolvimiento desde un principio hasta el 

final de las mismas donde la adquisición de conocimientos cotidianos en su 

aplicación son responsabilidad principalmente de la AT. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Un espacio vacío, vinculado a un método de ejecutar o proceder para desarrollar una labor eficaz 
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HIPOTESIS 
 

 

Conocer si los programas de Capacitación que se imparten en la Matriz SRI 

Guayaquil Zona 8 favorecen a mejorar la gestión tributaria y  facilitan a los 

responsables del Impuesto una mejor preparación que le permita cumplir de 

manera correcta y oportuna sus deberes y obligaciones que tiene el Contribuyente 

con el Estado. 

 

• El Contribuyente luego de capacitarse y despejar sus dudas dejará de 

asistir a futuras asesorías para encaminarse a utilizar frecuentemente los 

medios tecnológicos como fuentes informativas y de Operatividad Fiscal. 

 

• Preexisten en el aprendizaje de los cursos tributarios Deficiencias 

Formativas en el Contribuyente por el desconocimiento y aplicación de una 

Metodología de estudio a la interpretación de la Normativa Legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
 
 
Con el presente trabajo de investigación podremos sentar las bases para la 

investigación y reflexión desde su origen o la exposición de este acontecimiento 

social (el Contribuyente) relacionado con el “descubrimiento” de una deficiencia 

individual generada en el alcance de la Normativa Legal y que se lo mira con 

cierta indiferencia y es la parte medular del problema. 

 

Sobre estos temas relacionados entre sí, en resumen observamos lo siguiente: 

 

 Investigación que por su óptica es dedicada solo al Contribuyente y puede 

ser considerado de poco interés en temas Fiscales 

 

 Actitudes de parte de los expertos en esta materia frente a las críticas que 

se puedan realizar por el análisis de la Normativa legal y no en el entorno 

de la obligación tributaria. 

 
 Dado que básicamente se desean aportes específicos en Planeación y 

Obligación Tributaria las actitudes psicológicas o de procedimiento del 

Contribuyente se piensa que irían a un segundo plano. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

 
 
1.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
Queremos destacar en este Marco Teórico lo que implican los conceptos 

Institucionales de la AT, las investigaciones y los antecedentes históricos  

considerándolos de relevancia para nuestro estudio ya que nos ayudarán al 

análisis preliminar de las Deficiencias Formativas y su relación con La Normativa 

Legal en el Área de Capacitaciones año 2015.  

 

 

EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
 

1.2 CRITERIO PRELIMINAR 
 

Se lo realizará mediante conceptos adecuados de la AT, también apoyados en 

sus Códigos, Leyes y Reglamentos con el objetivo de contribuir a una respuesta o 

solución en la medida que se vayan presentando nuevos descubrimientos. 

 

Bajo esta introducción vamos a encaminarlo de forma que se pueda apreciar en 

este estudio como algo que se debe enlazar y que debe ser una fusión entre la AT 

y el Contribuyente. 
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1.2.1 FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 
 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) fue creado por la Ley No. 41 publicada 

en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997, como una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios”. 

 

El SRI tiene como objetivo capacitar, establecer y perfeccionar permanentemente 

al Contribuyente, las organizacionales y las personales por parte de los 

Funcionarios encargados de dictar las diferentes charlas, de forma que pueda 

obtener la Ciudadanía información clara, precisa y actualizada y permita el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias minimizando los posibles errores 

que se puedan cometer al momento de presentar las declaraciones. 

 

De lo que se ha podido apreciar dentro de la matriz SRI Guayaquil Zona 8 se 

realizan acciones complementarias para el correcto aprendizaje de parte del 

Contribuyente, entre ellas tenemos: Los trípticos; campañas publicitarias; el Área 

de Capacitaciones respecto a sus Obligaciones Tributarias, atención y 

contestación  a sus Reclamos Tributarios. 

 

Los Contribuyentes tienen derechos y obligaciones de estar orientados, 

principalmente en la Página Web donde se detalla documentación legal, 

declaraciones en línea y demás servicios que ofrece. 

 

Así las Deficiencias Tributarias con respecto a la Normativa Legal de los 

Contribuyentes que se capacitan en la Matriz SRI. Guayaquil Zona 8 tienen un 

espacio importante de estudio. 
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1.2.1.1 ¿QUÉ ES EL S.R.I.? 
 
Los textos actualizados y ubicados en la Web del menú principal en  la pestaña 

SRI, se refieren de una manera concreta e importante acerca de la Institución  y 

nos permiten conocer; sus inicios, definición, recaudación 

etc., http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=ft-5G-Pxf9d0SVwZxDnw0k4n: 

 

El Servicio de Rentas Internas a finales del siglo XX (2 de diciembre de 1997) 

debido a la baja recaudación, desconocimiento en Leyes Tributarias, organización 

de Empresas sin categorías, y sobretodo sin valores corporativos y ante esta 

situación con equidad nace para servir en los ámbitos y políticas de servicio que 

genera institucionalmente viabilidad a los alcances de toda la Normativa y 

Legislación Fiscal . 

 

Los seis primeros años de inicio del nuevo siglo (2000 – 2006) tiene una 

recaudación acumulada sorprendente que alcanza aproximadamente los 22.000 

millones USD., en tanto que años más cercanos en el 2013 es de 12.513’479.838 

USD. en el año 2014 se registran 13.313’ 491.452 USD. Estos objetivos se han 

obtenido por estrategias en las decisiones y a la excelente estructura de la AT. 

 

Ahora en el siglo XXI se define a la Cultura Tributaria acompañada de la WEB y 

los dispositivos tecnológicos móviles para mejorar el conocimiento en el 

Contribuyente bajo nuevas perspectivas de la Econ. Ximena Amoroso Iñiguez, 

Directora General de la Institución quien con los conceptos nuevos quiere dar a 

conocer los servicios en Red o en línea para que tengan un alcance a todos los 

usuarios o Ciudadanos involucrados en temas Tributarios o que se identifiquen 

con los mismos. 

 

Esta es la eficiencia que hoy encontramos y que se proyecta  en forma ligera para 

que en su estándar idealista ¡Hacerle Bien al País! se promulgue al futuro y a 

nuevas generaciones. 
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1.2.1.2 COMPROMISO 
 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=ft-5G-

Pxf9d0SVwZxDnw0k4n (2015) en resumen nos dice. 

 

Aportar al Contribuyente  mediante la Cultura Tributaria expedida por 

Normas y Leyes un fortalecimiento total Tributario y que los aportes 

económicos vayan destinados en su mayoría a la Sociedad en obras 

conjuntas  y firmes a través del acatamiento que demanda la AT. 

(sección de texto, párr. 5). 
  

 
1.2.1.3 ASPIRACION 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=ft-5G-

Pxf9d0SVwZxDnw0k4n (2015) 

 

Ser la AT que llegue de una manera coherente y sin privilegios  ubicados 

todos los rincones de la patria con sujeción a derechos del Contribuyente 

 

Por la transparencia, actualidad y proximidad a las Obligaciones como el 

respeto a los Derechos de los Ciudadanos y Contribuyentes. 

 

 

Contar con Asesores y Funcionarios adecuados y honestos, implicados 

en el servicio eficaz y oportuno de un Periodo Fiscal con los parámetros 

de una Normativa Legal actualizada. 

 

Cumplir a cabalidad la Gestión Tributaria, disminuyendo 

significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. 

(sección de texto, párr. 6 al 9). 
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1.2.2 EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (P.N.B.V.) 
 
La Nueva Alineación del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013 - 2017 

para Objetivos, Políticas, Meta, Políticas Intersectoriales, Políticas Sectoriales en 

la http://www.sri.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-institucional (2015) nos dice: 

 

 

1.2.2.1 OBJETIVO P.N.B.V. 
 
“Consolidar el Sistema Económico Social y Solidario de Forma Sostenible”. 

 

 

1.2.2.2 POLITICA P.N.B.V. 
 
“Fortalecer la progresividad y la eficiencia del Sistema Tributario”. 

 

 

1.2.2.3 META P.N.B.V. 
 
“Aumentar la contribución Tributaria”. 

 

 

 1.2.3 POLITICAS INTERSECTORIALES P.N.B.V. 
 
 “Fortalecer la Sostenibilidad Fiscal”. 

 “Mejorar la distribución y redistribución de la riqueza”. 

 

. 1.2.4 POLITICAS SECTORIALES P.N.B.V. 
 
 “Incrementar la progresividad en la estructura Tributaria y la participación 

de los Impuestos Directos en el total de la recaudación”. 
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 “Optimizar el Gasto Tributario y aplicar incentivos Tributarios para la 

producción, el empleo, el fomento a las exportaciones, la reinversión de 

capital y la sostenibilidad biofísica”. 

 

 “Fortalecer la eficiencia del Sistema Tributario y simplificarlo”. 

 
 

1.2.4.1   ECON. XIMENA AMOROSO: NORMATIVA TRIBUTARIA - EL 
APRENDIZAJE 

 

La Econ. Ximena Amoroso (Figura No. 1)  Expresa: “Yo quisiera que el 
pago de los impuestos o la contribución en este caso, como la 

quisieran  llamar, sea un tema sencillo, que todo el mundo lo pueda 
hacer, en sus hogares desde; las amas de casa, desde; las Personas 
que están lejos del conocimiento muy directo en lo que es; Economía, 

Contabilidad, Administración que, no tienen que estar, para eso los 

sistemas tienen que ser más amigables con la facilitación de la 
Normativa en términos de entendimientos en términos de 
comprensión”. 

 
FIGURA No.1 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jX5NofQXLMY 

 
“Yo más bien a esto le atribuyó a un proceso de aprendizaje que se ha 

venido teniendo, un tema de; Normativa, …que la Normativa es, 
Complicada. Y este es el proyecto que tenemos ahorita, como Proyecto 

Integral de la AT”. 
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AREA DE CAPACITACIONES 
 
 

1.3 CRITERIO PRELIMINAR 
 
Antes del año 2004 no se brindaban capacitaciones generales a los 

Contribuyentes y estas no existían, pero a principios del  2005 la AT crea un 

grupo de Servidores Públicos dedicados a educar a los Responsables del pago de 

los Tributos con el nombre de “Red Externa de Capacitadores”. 

 

Por el año 2007 se empieza a dar más impulso a esta área como una actividad 

habitual y formal con el apoyo de la RED Externa de Capacitadores llegando a 

diseñarse un plan un Programa de Capacitación debido a la gran demanda de 

Contribuyentes que empezaban a concurrir. 

 

Entre el año 2008 y el 2009 las capacitaciones formaron parte de la política 

institucional puntualizando metas con los Contribuyentes capacitados. Durante el 

2010 y 2011 se crea una malla curricular para impartir programas completos de 

formación y evaluaciones de dichas capacitaciones que reciben los usuarios. 

  

Hoy en día estos Programas de Capacitación se dictan a nivel Nacional de forma 

descentralizada por parte de los diversos departamentos de las Administraciones 

Tributarias de las Direcciones Zonales y Provinciales. 

 
 
1.3.1 EL CONTRIBUYENTE EN CAPACITACIONES Y PLANTA BAJA 
 

Consideraremos que la afluencia del Contribuyente en la planta baja de la Matriz 

SRI Guayaquil Zona 8 (Figura No. 2) se acerca para solicitar información sobre 

aspectos de R.U.C., R.I.S.E., Lista Blanca, Declaraciones por Internet, Vehículos, 

Facturación Electrónica, Gastos Personales, Impuesto a la Renta e IVA, Deberes 

Formales etc. 
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Posteriormente el procedimiento en el Área de Capacitaciones quienes al 

recibirlos recogen primeramente sus datos para analizar también el 

comportamiento del Contribuyente antes o después de la capacitación 

observando el comportamiento sobre la Normativa Legal existente y el curso al 

cual ha asistido, determinando más adelante con una estadística que dichas 

asesorías también nos permitan en este estudio cuantificar sobre lo que 

denominaremos la “Brecha De Procedimientos Formativos” para ver si aplica o 

no lo aprendido con un impacto básico orientador y de utilidad en el mejoramiento 

de sus Obligaciones Tributarias. 

 
FIGURA No.2 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6KII187poMM 

 

 
1.3.2 GESTION DE LA A.T. A TRAVES DE LAS CAPACITACIONES 
 
Se tiene conocimiento que el Área de Capacitaciones en coordinación con otros 

Departamentos definen estrategias y políticas que participan en la elaboración 

información y asistencia al Contribuyente en lo relativo a charlas a impartir.  

 

Se establecen políticas y directrices funcionales de los Programas de Educación 

para fortalecer el conocimiento actual en cuanto a la Cultura Tributaria además 

está relacionada con las publicaciones asociadas al Programa de Educación y  
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difusión en los medios establecidos para su efecto, este equipo de trabajo 

profesional según el Estatuto Orgánico por Procesos (EOP) también coordina 

encuestas a Contribuyentes que permiten evaluar la gestión de la AT y poder 

tomar correctivos necesarios para su mejoramiento continuo . 

 

Los Contribuyentes al momento de ser evaluados son identificados de forma 

sistemática y neutral con el área del conocimiento solicitado y para su necesidad 

Para ello se ubican en una metodología adecuada que se usa en el Área de 

Capacitaciones y para el Programa de Formación ofrecido, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos detectados: 

 

 Perfil del Contribuyente. 

 Horario de cursos. 

 Área de curso 

 Capacitador  

 Asistencia de Contribuyentes  

 
El Material con el que cuentan en cuanto al ámbito de Aplicación Legal en 

presentaciones publicitarias y que se muestran en dichas capacitaciones son 

disposiciones o códigos textuales de la Normativa Legal lo que se vuelve en cierta 

manera reiterativo pero es para el bienestar y aprendizaje del Contribuyente. 

 

Los folletos expuestos al público son claros y didácticos motivo por el cual se 

ajusta  a la Planeación Tributaria y aplicable para su Actividad Laboral e inclusive 

muchas veces se realizan ejemplos, a pesar de todo esto el Contribuyente 

continua asesorándose en los diferentes Departamentos de la Matriz SRI 

Guayaquil Zona 8. 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 



1.3.3 PLAN OPERATIVO (2015) ASISTENCIA Y CAPACITACION 
 
Es sustancial destacar la siguiente información (Cuadro No. 1)  como referencia 

para nuestra investigación al conocer los Programas Institucionales de asistencia 

y capacitación en beneficio de los Contribuyentes año 2015, donde nos indican lo 

un plan Operativo Anual con sus respectivos objetivos: 

 
Cuadro No. 1 

 

 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-institucional 
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1.3.4 BRIGADAS MOVILES ZONA 8 CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL 
 

Los Programas de Capacitación (Cuadro No. 2) que se imparten a nivel Nacional 

contribuyen y mejoran la Gestión de la AT facilitando una mejor información al 

Contribuyente. 
Cuadro No. 2 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/capacitaciones 

 
 

1.3.5 AREA DE CAPACITACIONES; UN SERVICIO PERMANENTE 
 
Según la estructura del Área de Capacitaciones utilizados y diseñadas para 

determinar si ha cumplido con los objetivos de ver si alcanzaron o no las metas de 

aprendizajes lo evalúan con una prueba para obtener un certificado de 

conocimiento. 

 

De esta manera conoceremos si existe un conocimiento en la estructura de las 

Deficiencias Formativas en el Área de Capacitaciones y también que nos permitan 

11 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/capacitaciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/capacitaciones


conocer si serán económicamente justificadas al implantarlas y que beneficie al 

Contribuyente como a la Administración Tributaria. 

 

Las capacitaciones están dirigidas por el Departamento Nacional de Servicios 

Tributarios y este a su vez bajo la Dirección Nacional de Gestión Tributaria.  

 
 
1.3.6 AREA DE CAPACITACIÓNES; IMPACTO EN LA ACTUALIDAD 
 

La eficacia de los Programas de Capacitación que se han realizado en las 

diferentes Direcciones Regionales (actualmente Direcciones Zonales) hasta el 

2015. Las Direcciones Zonales informan periódicamente los acontecimientos 

relevantes y el número de capacitados (Figura No. 3), sin poder cuantificar el 

beneficio que causa en la Ciudadanía ya que la presencia del Contribuyente en 

las instalaciones no refleja una disminución en asesorías. 

 

Los Funcionarios Públicos responsables de las capacitaciones han utilizado a 

través de las herramientas sistemáticas de estudio para el aprendizaje del 

Contribuyente una adecuada charla Tributaria que ha dado resultados y ha 

determinado a un grupo de Contribuyentes satisfechos, pero hay otros que 

conservan aún esta Deficiencia Formativa.   

 
FIGURA No.3 
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DEFICIENCIA FORMATIVA Y LAS METODOLOGÍAS  
 
 

1.4  CRITERIO PRELIMINAR 
 

Las Administraciones Tributarias de los Países desarrollados han sufrido también 

las consecuencias del desarrollo tecnológico y la Globalización Económica, 

viéndose obligadas a adaptar sus estrategias metodológicas a las nuevas 

tendencias en las relaciones Administración Tributaria - Contribuyente y cada vez 

más a las complejas vías de Elusión y/o Evasión Fiscal. 

 

La reciente evolución sufrida por las Administraciones Tributarias de aquellos 

Países ponen de relieve que se están perfeccionando para las distintas fases que 

van desde unas medidas iniciales consistentes en Cumplimientos Fiscales por 

parte de los Contribuyentes, hasta la adopción de Técnicas Metodológicas en 

aprendizaje  más depuradas y complejas. 

 

El comportamiento Fiscal de una Persona obedece a Factores tanto Psicológicos 

como Sociológicos. Es por eso que destacamos estas medidas para que se 

adopten en nuestra Administración en vías de desarrollo principalmente en las 

Deficiencias Formativas del Contribuyente. 

 

Los Programas de Capacitación que se imparten a nivel Nacional deben contribuir 

a mejorar la gestión del Servicio de Rentas Internas facilitando a los 

Responsables del Impuesto una mejor información que permita cumplir de 

manera correcta y oportuna con los Deberes y Obligaciones que tiene el 

Contribuyente frente al Estado. 
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1.4.1 DEFICIENCIAS FORMATIVAS PRESENTE EN EL SRI  
 
El propósito de la AT, es la de llegar al mayor número posible de Contribuyentes, 

corrigiendo conductas erradas del análisis e interpretación de las Nuevas Leyes, 

Reglamentos, Resoluciones y Circulares actualizadas año a año (Capacitación), 

así como de las actuales herramientas tecnologías (Pagina Web de la Institución) 

puestas a disposición de los Contribuyentes o Usuarios. 

 

De la Investigación realizada hemos podido apreciar que la capacitación impartida 

por el SRI en términos generales tiene dos tipos de comportamiento: el primero 

que es: 

 

1.- Desarrollar mejores conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor 

desempeño, que para el caso de este estudio sería disminuir las Deficiencias 

Formativas de la Normativa Legal por parte de los Contribuyentes y, 

 

 2.- Modificar un determinado comportamiento no deseado con el propósito de 

que el Contribuyente perciba al Pago de Tributos como un beneficio para toda la 

Sociedad en lugar de percibirlo como una simple Obligación. 

 

Para la AT es de prioridad importante tener una amplia información para analizar 

el Perfil del Contribuyente o del Usuario  que se encuentra recibiendo 

capacitaciones. Disponer de una base de datos de cada Instructor o Funcionario 

del Área específica para dar las capacitaciones acorde al Departamento en la cual 

labora. 
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1.4.2 EVOLUCIÒN DEL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS 
 
María José Rubio Gómez NUEVAS ORIENTACIONES Y METODOLOGÍA 
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (2014). “La Psicología ha cuestionado las 

teorías que creían en la disminución de las capacidades del adulto. Con la edad 

no se produce una reducción, sino más bien un cambio estructural en las 

disposiciones intelectuales apropiadas”. 

 

María José Rubio Gómez NUEVAS ORIENTACIONES Y METODOLOGÍA PARA 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (2014) nos dice también: 

 

Por ello se pretende tener determinadas previsiones para la orientación 

correcta del alumno adulto que por sí mismo está en condiciones de 

decidir qué aprender, cuándo y cómo, pero necesita igualmente ser 

asesorado y apoyado por Expertos o Instituciones para, haciendo uso 

voluntario del consejo o ayuda, determinar los objetivos y en parte el 

contenido de su aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades e intereses 

específicos. 

 

Debemos fijarnos en las diferencias que se señalan por determinados 

expertos entre Pedagogía, ciencia que se ocupa de conducir o formar al 

niño y la Andragogía (que se ocupa de educar o formar al adulto). En 

1978 Knowles, uno de los protagonistas de este movimiento  señala: 

 

“La Andragogía se funda, por lo menos, en cuatro presunciones 

esenciales sobre las características de los adultos que aprenden, las 

cuales resultan diferentes a las utilizadas por la Pedagogía para explicar 

cómo aprenden los niños. Aquellas presunciones se basan en que cuando 

una persona madura: 

 

1. El concepto de sí mismo cambia desde una personalidad dependiente 

hacia otra capaz de auto dirigirse. 
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2. Él acumula un reservorio creciente de experiencias que sirven como 

recursos en continuo aumento y útiles para el aprendizaje. 

 

3. Su aprestamiento para aprender se orienta hacia tareas del desarrollo 

de sus roles sociales; y, 

 

4. Su perspectiva del tiempo cambia desde una donde se posponía la 

aplicación del conocimiento, hasta otra de aplicación inmediata y como 

consecuencia su orientación hacia el aprendizaje se modifica desde una 

centrada en el sujeto de estudio hacia otra centrada en el problema”. 

(pp.149-150) 

 

 

1.4.3 FACTORES METODOLÓGICOS 
 

Los Factores Metodológicos, o Pedagógicos, según la consideración de 

García Valdés, son los instrumentos básicos para el rendimiento 

estudiantil: la comprensión, la rapidez lectora, la riqueza de vocabulario, la 

agilidad de cálculo, la metodología de estudio, etc., son las piezas claves 

para conseguir un mejor rendimiento en aquello que depende 

directamente de nosotros. Saber estudiar influye en el rendimiento, entre 

un treinta y un cuarenta por ciento. 

 

Si hubiera que buscar las causas en muchas ocasiones del bajo 

rendimiento tendríamos que referirnos, por un lado, a factores 

intelectuales, actitudinales, motivacionales y de autoestima; y, por otro, a 

deficiencias en factores que tienen mucho que ver con los hábitos de 

estudio, y estrategias o habilidades de aprendizaje, por ejemplo: la falta 

de estudio diario, el no utilizar fuentes adecuadas de información, la mala 

organización de la materia, el abuso de la memorización sin intentar 

comprender los temas, la dificultad en la expresión oral y escrita, la 

lectura lenta, las malas condiciones ambientales, la falta de 

concentración, etc. 
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1.4.4 TIEMPO Y VELOCIDAD DE APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS 
 

CROSS, destaca algunos aspectos que influyen en el aprendizaje de las 

personas adultas tales como las siguientes: 

 

a) La velocidad de aprendizaje se dice tiene que ver con el tiempo de 

reacción para percibir el estímulo, trasmitirlo al cerebro y el tiempo de 

respuesta para ejecutar la acción. Se observa que el adulto percibe, 

piensa y actúa más lentamente que el joven. Sin embargo se considera 

que la rapidez para aprender no es muy importante en el aprendizaje 

adulto ya que el mismo controla el ritmo de aprendizaje. 

 

b) La inteligencia práctica, es decir la habilidad para aprender, está 

afectada por la herencia, la experiencia y los conocimientos. La 

importancia de estos factores depende de la tarea y las condiciones de 

aprendizaje, así como de la condición física del que aprende. 

 

CATELL, habla de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La fluida 

tiene que ver con la habilidad para percibir relaciones complejas y del 

ambiente inmediato, y con la formación de conceptos y razonamiento 

abstracto, y tiene que ver con la memoria corta. La base de esta 

inteligencia es la estructura neurofisiológica que depende parcialmente de 

la herencia. 

 
María José Rubio Gómez NUEVAS ORIENTACIONES Y METODOLOGÍA 
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (2014). “Hay autores que al hablar de las 

diferencias en los adultos señalan los procesos de aprendizaje (la habilidad 

mental, percepción y sensación, memoria, funciones cognitivas, etc.)” p. p 153 
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1.4.5 FUNCIONES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN 
 

1. Las diferentes teorías sobre la memoria, el aprendizaje asimilativo, la 

comprensión y el procesamiento de la información nos aportan reglas 

para insertar y recuperar la información en la estructura cognitiva. 

 

La recepción del concepto o la idea. Si algo no ha sido registrado no se 

podrá recordar, por eso el estudiante deberá prestar atención a la 

información recibida y transferirla a la memoria a corto plazo, para que 

después pase a la de largo plazo, haciendo un esfuerzo intelectual 

consciente. En esta etapa se determina cuánto se aprende. Es decir se 

selecciona y adquiere el conocimiento para almacenarlo 

permanentemente. 

 

2. Para la retención, o etapa en la que se debe señalar el qué se aprende, 

se habrá dado ya el proceso de selección y trabajo intelectual consciente, 

procediéndose a la construcción de conexiones entre las ideas existentes 

y la nueva información. Esto implica la integración de los conocimientos y 

el desarrollo de una estructura coherente que organiza los conocimientos 

y mantiene unida la información. 

 

Se dice que tenemos una capacidad limitada de procesamiento de la 

información, por eso es conveniente tener organizadores previos, es 

decir, hemos de elaborar, revisar, resumir o destacar el material a retener. 

 

Otro aspecto importante para la retención es el sobre aprendizaje, es 

decir, la práctica más allá del punto en el que el estudiante se prepara 

para dar una respuesta correcta. 

 

Un apoyo correcto será: Dividir el material en pequeños pasos para 

reducir la confusión. 
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NORMATIVA LEGAL A TRAVES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
 

1.5 LA COMUNICACIÓN Y LA DIGITALIZACION 
 

Diversos escritos https://www.google.com/?gws_rd=ssl en la Web indican 

conocimientos del entorno publicitario y el avance tecnológico del 2015 donde 

obtenemos lo siguiente: 

 

El siglo XXl se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización, 

es magnífico hoy en día como podemos difundir una información a nivel 

mundial en cuestión de segundos a través de Redes Sociales que reflejan 

un cambiante mundo de información, la manifestación de dispositivos 

móviles y el bajo costo de acceder a internet, por tanto nos vemos 

enfocados en la necesidad de la actualización de la innovación dirigidos a 

utilizar al máximo las herramientas tecnológicas para el uso publicitario. 

 

En Ecuador se empieza mediante el arte de la comunicación visual, 

pasando por la amplificación y estilización de elementales pictogramas, 

hasta la sustitución de figuras y símbolos constituyéndose estas en las 

primeras representaciones gráficas del lenguaje oral a través de la 

escritura y hasta la aparición del documento considerado como el “aviso 

publicitario”. 

 

Vemos como la publicidad va evolucionando de acuerdo a la necesidad y 

va de la mano con la actualización de medios, de técnicas  que marcan 

cambios radicales en los conceptos de diseño para las Empresas a partir 

de la innovación. 
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1.5.1 INICIOS DEL DISEÑO EN EL ECUADOR 
 

Quiero compartir para esta investigación y que puede aportar al marco teórico 

describir a la empresa MATISSE CIA. LTDA. una de las primeras especializadas 

en el Diseño Gráfico & Industrial, allá por la década de los 90 en la Ciudad de 

Quito cuando inicie mi vida profesional como dibujante técnico, el Departamento 

de Artes se constituía de esta manera; tres dibujantes, un Director de Artes, un 

Diseñador Industrial y un Creativo. La parte administrativa la conformaban; El 

Gerente y/o Creativo la Subgerente como Creativa también, una Asistente de 

Gerencia, la Secretaria, un Contador, y un Mensajero. 

 

Para visualizar los bocetos (trabajos preliminares) el material de aquellos tiempos 

eran; marcadores, rapidógrafos, escuadras, temperas, pinceles, papeles en 

diferentes calidades un aerógrafo para ilustrar, una máquina especial fotográfica y 

muchas cosas más involucradas en las artes gráficas. 

 

Quiero destacar con este antecedente que no existían las computadoras 

sofisticadas con programas de diseño que ahora existen, los teléfonos celulares y 

el internet de aquellos tiempo apenas existía o recién estaba incursionando en 

nuestro país. 

 
Viví una experiencia real e histórica en conocimientos del diseño gráfico ya que 

los recursos para elaborar proyectos publicitarios en especial para empresas e 

instituciones eran básicos y demoraban mucho pues las relaciones de negocios 

eran complicadas y el parámetro de tiempo para la entrega de trabajos con la 

imprenta, el cliente y la empresa como agencia generadora del impacto visual era 

precaria con todo lo descrito anteriormente. 
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1.5.2 VANGUARDIA PUBLICITARIA APLICADA A LA INSTITUCION 
 

Hoy la Tecnología no solamente ha dado un paso gigante hoy se mira que este ha 

llegado mucho más allá de lo esperado, y la elaboración de trabajos o materiales 

de apoyo para crear o mejorar la imagen Corporativa de una Empresa es de 

forma inmediata, pues ahora se cuenta con un hardware sorprendente y un 

software como el Microsoft office, el adobe Ilustrador, el Adobe Photoshop, y 

“Joomla” como ejemplo para el diseño de Páginas Web, donde existen recursos 

creativos inimaginables. 

 

Al hablar en estos tiempos de una campaña Publicitaria, una Revitalización de 

Imagen, o la Creación de una Imagen Global es hablar de actualidad y de una 

manera muy profesional,  haciendo este análisis para el caso de nuestro 

investigación, la vanguardia Publicitaria del Servicio de Rentas Internas quien de 

una manera excelente ha proyectado al público su imagen Corporativa a través de  

la comunicación visual en sus dípticos, trípticos, Folletos, Memorias, Hojas 

Volantes y la selección de fotos, colores, tipografías, diagramaciones, esquemas 

en sus contenidos para cada Área responsable de los Tributos que involucra el 

alcance al Contribuyente reitero son excelentes y tienen buena acogida con 

resultados a la vista. 

 
 
1.5.3 LA IMAGEN CORPORATIVA Y SU IMPACTO 
 
THOMAS GARBETT http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/16/biblio/16Imagen-

corporativa.pdf explica en conceptos acertados los inicios de la Imagen 

Corporativa conceptos que se aplican acertadamente para el S.R.I.: 

 

Todo lo que implica la imagen Global Institucional dentro de lo Corporativo en una 

Institución tiene que estar relacionado hacia el cliente empezando por las buenas 

relaciones humanas para que el desarrollo de un estudio de mercado se vea 

proyectado en una buena publicidad, partiendo de la comunicación visual o diseño 

de marcas relacionadas internamente en cromática y normativas de identidad 
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para una proyección en todo los ámbitos y exigencias que los servicios de 

consumo sean entendidos. 

 

La imagen global la constituyen las que lo integran las personas que edifican la 

compañía con sus actividades para el crecimiento constante, en los productos su 

mejoramiento en lo tangible como lo intangible partiendo de estrategias y que 

ellos sean parte de una misión corporativa y de una visión que sea a corto plazo 

en su variedad con buenas relaciones internas sean estos de mando medio o alto 

y con ellos una comunicación estandarizada y no diversa para beneficio de la 

productividad. 

 

Todo este esfuerzo de crear hábitos deben ser realizados en Departamentos 

claves como el de producción o ventas porque la conducta y las actitudes reflejan 

lo que de ellos desprende las actividades corporativas de la empresa. 

 

La terminología de la AT en cierto modo con los procedimientos Corporativos, 

proyectado con los siguientes términos para un planteamiento en los , objetivos y 

viabilidad, revisando si estos elementos que propone Garbett son los que 

compaginan con la AT tenemos los siguientes: 

 

 Calidad 

 Crecimiento 

 Relaciones con los empleados 

 El cliente como centro de atención 

 Responsabilidad autoridades 

 Objetivos de mercadeo 

 Participación de asuntos públicos 

 Ética 
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1.5.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Esta es interna, son servicios internos llevados para toda la Empresa y 

por la Empresa los principales elementos de la que lo integran son 

aquellos de Talento humano, Ejecutivos y empleados a través de las 

relaciones humanas de la educación seleccionada previamente para 

desempeñar el cargo encomendado y todo para el fortalecimiento integral 

de la Comunicación Institucional. 

 

La funcionalidad conlleva una total Responsabilidad Ejecutiva a quien se 

delega en toda su estructura tanto desde la óptica funcional o en los 

términos en tamaño de las comunicaciones que organizan con claridad el 

direccionamiento de las filosofías corporativas en todos sus aspectos y 

desempeños donde sean evidentes los resultados de una capacitación 

preliminar proyectada a metas y objetivos. 

 

La metas están dados por un presupuesto para su crecimiento a través de 

un Comunicador Social o Psicólogo quien comienza por una revisión  con 

autoridad y el resultado de una estadística. 

 

Aquí también hablamos de personalidad incluso de la empatía de 

emociones hasta de indiferencia que con ello conlleva a situaciones o 

desempeños laborales que interactúan para determinar si es más 

conveniente tomar decisiones de prever o de explicar esta situación 

adoptadas en forma honesta o deshonesta. Todas estas dimensiones  

que se obtienen con puntuaciones a nuevas ideas. 

 
Finalmente hablar de Imagen Corporativa, en nuestra investigación es hablar 

concretamente de lo que nos proyectan las Empresas, en todos sus aspectos 

instituciones tantos internos como externos. 
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1.5.5 NORMATIVA LEGAL Y LOS PROCESOS DE GESTION 
 
Continuando con este mundo de la Imagen Global y Corporativa vemos como las 

necesidades que van relacionadas como la redacción publicitaria, donde se desea 

transmitir de mejor manera lo que el Código Tributario la Ley y el Reglamento 

exigen a los Contribuyentes y para mantener una línea que exijan los mismos 

contenidos sean estos  el medio para capacitar y guiar en las Obligaciones 

Tributaria reconsiderando también folletos más amigables. 

 

Estos parámetro de igual manera los encontramos a través de nuestro guía Autor 

y crítico de la Imagen Corporativa THOMAS F. GARBETT que nos da a conocer 

en principios fundamentales para evaluar la Normativa Legal conjuntamente con 

una asistencia de Funcionarios y que enormemente se ajustan a la A.T. en los 

textos que propone THOMAS F. GARBETT nos dice: 

 
1.- Plantear y establecer la información. 

“Conlleva agrupar con veracidad de los contenidos.” 
 

2.- Direccionar el desenvolvimiento de la empresa. 

“Plantea un cronograma en forma ordenada de quienes lo integran.” 
 

3.- Encontrar las metas de cada departamento. 

“La diversidad en responsabilidades no deben ser comunes.” 

 
4.- Afianzar a los que deseen Integrarlo claridad. 

“Cada responsable está a cargo de seleccionar a los integrantes 
idóneos.” 
 

5.- Presentar estudios de Mercado innovadores. 

“Estas son hipótesis para ser puestas en práctica.” 
 

6.- Tener una estadística de la producción especial de la empresa. 

“La información de esta manera contendrá datos reales para el uso 
permanente.” 
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7.- Enfocar las relaciones legales obligatorias a la actualidad. 

“Esto es de gran responsabilidad para los usuarios”. 
 

8.- Legislar de una manera sencilla. 

“Es hablar de una manera comprensiva y clara.” 

 

9.- Crear pautas donde los medios sean masivos. 

“Llegar a todos es saber que tiene un beneficio común.” 
 

11.- Contar con especialistas o asesores publicitarios competentes. 

“Los Consultores tienen otra objetividad y se considera como un 
aporte técnico.” 
 

12.- Las publicaciones tengan filtros de calidad. 

“Siempre una revisión de especialista crea estándares de calidad.” 
 

13.- Las reuniones tengan fines comunes. 

“Esto se refleja en la buena predisposición y resultados a la vista.” 
 

 

1.5.6 LA AUDITORIA DE LAS COMUNICACIONES  
  
Para este tipo de investigación THOMAS F. GARBETT nos recomienda: 
 

Hay tres tipos principales de auditoría de comunicaciones (1) gráficas 

(afiches, señalética), (2) del contenido de las comunicaciones (textos), (3) 
de medios (radio, televisión, web). 

 

Cómo transmitir y qué hacer con la información que corresponde a la 

“Normativa Legal” de la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 destinada al 

Contribuyente. 
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El Auditor Inteligente debe empezar reuniendo todos los ejemplos de 

comunicación sean estos folletos, trípticos, volantes inclusive el material 

multimedia que pueda identificar el Periodo Fiscal que de acuerdo a la 

necesidad agrupando muestras de cada una de las formas de 

comunicación que llega al Contribuyente y además lo que utilizan 

internamente todos los Departamentos, divisiones y subsidiarias de la 

Compañía. 

 

Casi invariablemente de sus resultados se desprende rara vez casos de 

enfoques en un principio a la realidad de la Institución por ejemplo, en 

algunos casos se buscan las fortalezas y debilidades principales. 

 

Es importante reunir muestras completas de las comunicaciones más 

importantes de la Compañía. Estas consisten en anuncios comerciales, 

publicaciones en la prensa, órganos internos de comunicación, formatos 

de cartas y conferencias preparadas por altos Funcionarios. 

 

Una auditoría de comunicaciones puede examinar también como se 

refiere a la tecnología actual, la prensa con respecto a la Compañía y a 

sus Funcionarios o altos Ejecutivos todo ello apoyado de los siguientes 

parámetros para su inicial investigación: 

 

1.- La aplicación en formatos tecnológicos sean estandarizados. 

2.- La publicidad abarque todos los medios de comunicación. 

3.- Los servicios sean integrales y se ejecuten como lo previsto. 

4.- Existan promociones que tengan un alcance objetivo. 
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LA AT, EL MEDIO AMBIENTE INMERSOS EN EL P.N.B.V. 
 
 
1.6 ALIANZA TRASCENDENTAL 
 

El SRI conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente se han preocupado en 

proyectar y utilizar a través de los medios tecnológicos una interrelación de 

servicios para el Contribuyente con una Planificación Estratégica en el ahorro de 

materiales físicos y con ello el de preocuparse por la sostenibilidad de las Áreas 

Naturales y protegidas del Ecuador como lo detallamos en el cuadro siguiente: 

 
FIGURA No. 4 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

 

 

Y como se lo realiza? En la Página Web principal observamos prácticamente una 

estadística a través de los Comprobantes Electrónicos (Figura No. 4) el ahorro   

en la utilización de la materia prima como es el papel y que este deriva de los 

árboles http://www.ambiente.gob.ec/el-ministerio/: 

 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el 

Pueblo Ecuatoriano en la Constitución Política de la República del 
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Ecuador 2008, velará por un Ambiente Sano, el respeto de los Derechos 

de la Naturaleza o Pacha Mama. Garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los Ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. (párrafo 1) 

 

 

1.6.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 

Uno de los objetivos del Ministerio del Ambiente es claro y nos indica: 

 “Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción de 

desechos”. 

 

http://www.ambiente.gob.ec/funciones-atribuciones-2/ (2015) expresa: “una 

ruptura de las visiones sobre el Ser Humano, la Sociedad y las relaciones que 

tienen éstos con la naturaleza ”. 

 

Conscientes además que el mismo Ministerio cuenta con un servicio de 

comprobantes electrónicos para sus clientes (Figura No. 5) , observamos este 

detalle en un servicio para emisión de Comprobantes Electrónicos al Usuario: 

 
FIGURA No. 5 

 
http://facturacion.ambiente.gob.ec/front/ 
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1.6.2 CONCIENTIZACION AMBIENTAL Y FISCAL 
 

El nuevo esquema para la Emisión de Comprobantes Electrónicos que se han 

presentado a través de este servicio optimiza y mejora la acogida que se ha 

tenido (Figura No. 6) e informa al Contribuyente en línea (al instante) en la Página 

Web la concientización que ha ido evolucionando poco a poco en las Empresas. 

 
FIGURA No. 6 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-electronicos 

 

 

De esta manera la AT está construyendo un camino al Buen Vivir dirigido a la 

Ciudadanía en general y como manda la Constitución del Ecuador. 

 
Y realmente se cumple por parte de la AT en 2 literales lo siguiente: 

 
MISIÓN 

- Reducir los costos para la Ciudadanía en la gestión de los procesos de 

facturación.  

- Mejorar los canales de atención e incrementar el control sobre las 

Obligaciones de los Contribuyentes.  
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1.6.3 BENEFICIOS Y RESULTADOS A LA VISTA 
 

Al momento el SRI está ejecutando la fase de voluntariedad del nuevo 

esquema de emisión de Comprobantes Electrónicos y está realizando 

capacitaciones a Nivel Nacional con el objetivo de que la Ciudadanía 

conozca el mecanismo y recepción de un adecuado sistema, los métodos 

de búsqueda, de validez de los mismos y las ventajas que ofrece este 

sistema. 

 

Hasta octubre del 2013 son 115 Contribuyentes los que se han adherido 

al nuevo sistema y son 12 millones de Comprobantes Electrónicos 

emitidos con la autorización del SRI. Desde el mes de febrero de 2012 el 

SRI implementó este esquema, con el que busca reducir costos directos e 

indirectos del cumplimiento voluntario de los Contribuyentes. 

 

Algunos de los beneficios de este sistema son: Los Comprobantes 

Electrónicos tienen exactamente la misma validez que aquellos de papel. 

Mayor seguridad en el resguardo de los comprobantes y disminución de 

espacios físicos para su almacenamiento. 

 

Seguridad y oportunidad en el envío y recepción de la información. La 

aprobación para emitir Comprobantes Electrónicos tiene vigencia 

indefinida, a diferencia de los físicos cuya duración máxima es de un año. 

Boletín de prensa No. NAC-COM-13-0034 (2013) 
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CAPITULO II 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1 INVESTIGACIÓN A PARTIR DE LAS CIENCIAS  
 
Investigar es un proceso trascendental para el avance de la ciencia y así llenar 

vacíos teóricos y prácticos. Ahora, con la tecnología algunos métodos se han 

vuelto clausurados quizá por el entorno tecnológico en que nos desarrollamos o 

por los procesos de aprendizaje. 

 

A partir de las “Ciencias” se emplean un conjunto de conocimientos 

sistematizados para que las teorías sean Racionales (razonamientos lógicos) y 

también que sean objetivos porque deseamos que reflejen el comportamiento en 

la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 por parte del Contribuyente. 

 

En este estudio los resultados deben ser ciertos y probables pero tienen la 

posibilidad conjuntamente con otras circunstancias el de verificarse o mostrarse  

como nuevos descubrimientos. 

 

 

2.1.1 LAS CIENCIAS FORMALES Y SU APORTE 
 
Estas ciencias para nosotros son Metódicas porque con la ayuda de la 

Investigación Científica siempre están en desarrollo, según algunos Autores 

llaman Ciencia no solo al resultado de la Investigación sino también al proceso de 

dichos conocimientos cuyos métodos utiliza la Lógica y su criterio final están en la 

demostración de Objetivos e Hipótesis. 

 

Hoy estos conocimientos que contribuyen a la Sociedad en todos los ámbitos a 

partir de un diseño de investigación pueden llenar expectativas o contribuyen a 

una teoría nueva y satisfactoria porque los medios de aprendizaje están 

actualizados y desarrollados por Autores Profesionales para nuestra comprensión. 
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2.1.2 CARACTERISTICA DE LA INVESTIGACION 
  

Esta investigación es dirigida a la Persona responsable del Impuesto donde se 

trata de ubicar a qué tipo de Actividad Operacional pertenecen en la Empresa, sus 

expectativas respecto a la asesoría y finalmente la relación con la Normativa 

Legal. 

 

A través de la encuesta obtendremos criterios de verdad porque se basan en el 

Método Deductivo, y también Demostrativas porque utilizan elementos de 

Construcción Teórica. 

 

 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

Humberto Ñaupas Paitan (2014) agrupa definiciones especiales donde se 

expresar con los siguientes indicadores: 

 

 Comprende la esencia de eventos sociales que necesitamos conocer a 

partir de su origen y evitando opiniones sin fundamentos prediciendo el 

futuro gracias a las funciones de la ciencia que ante un evento como este 

tipo nos sentiremos más ilustrados. 

 

 La investigación a través de la ciencia ha provocado una revolución 

tecnológica y la nueva era del aprendizaje y la otra que es la virtual. 

 

Debemos agradecer la tecnología que poseemos basada en la revolución 

científica donde el Ciudadano o Contribuyente tiene bienestares y habilidades que 

antes no la poseía, sin embargo este progreso en cuanto a una formación en el 

Contribuyente no ha llegado con facilidad y estos bienes tecnológicos no 

contribuyen totalmente a los resultados que se desean. 
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2.2.1 LA TEORIA CIENTIFICA; EL PUNTO DE PARTIDA  
 
Necesitamos conocer de esta teoría porqué es la parte medular y sin Teoría 

Científica no hay Ciencia, nos ayudará a resolver la viabilidad y los enfoques de 

los objetivos como el de las definiciones y proposiciones que se presentarán al 

momento de realizar las conclusiones y las recomendaciones y así explicar y 

predecir las Deficiencias Formativas del Contribuyente que es lo que buscamos 

en nuestra Investigación. 

 

Esta teoría científica abarca estudios amplios y universales pero cuando se tratan 

de Descripciones y Explicaciones Específicas como es el caso de la asistencia 

masiva del Contribuyente en la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 podremos agruparlas 

y conocerlas para crear aportes en nuevas teorías de opinión. 

 

 

2.2.2 LOS TEOREMAS APLICADOS A LOS TRIBUTOS 
 

Utilizaremos también este concepto porque son proposiciones que pueden ser 

demostradas como verdaderas y que empiezan por el Planteamiento del 

Problema y la ayuda de la Encuesta. 

 
 
2.2.3  LOS AXIOMAS 
 
Así como las matemáticas son exactas igual diremos para las Normativa Legal 

donde los Axiomas son estipulaciones evidentes que no necesitan demostración o 

dicho de otra forma en Materia Fiscal la Ley se aplica de acuerdo a su contenido. 
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2.3 AREA DE LA INVESTIGACION 
  

“No debemos olvidar que uno de los elementos básicos de la formación de todo 

investigador es la curiosidad” Raúl Rojas Soriano. 
 
Humberto Ñaupas Paitan (2014) expresa “La curiosidad explica hechos y 

fenómenos que para otras personas no tendrá importancia pero es la llave al 

descubrimiento de problemas y explicaciones”.  
 

Necesitamos apreciar en los Contribuyentes a través de este estudio una energía 

reveladora que sean los motores de la investigación para lograr que cada día en 

el que aprendamos algo nuevo haya una chispa de interés y que se relacione con 

el Mundo Fiscal de alguna manera con facilidad. 

 

Para la Metodología en el conocimiento de los Tributos se hacen necesario 

Esquemas Teóricos adecuados de investigación conjuntamente con lo 

Cuantitativo y Cualitativo, los Métodos Inductivos y Deductivos para descubrir 

nuevos procedimientos, y finalmente los conceptos  o teorías que abarquen 

beneficios al Contribuyente como a la Administración Tributaria. 

 

Así reiteramos que esta tesis se desarrolla a través de la Observación General y 

la Investigación Científica en las Instalaciones de la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 

contemplando al  Contribuyente el operar en función de sus necesidad y 

establecer Métodos Investigativos aplicables para conocer de este procedimiento 

por el cual el entorno de apoyo complementario como el Área de Capacitaciones 

es muy importante. 
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2.4 ENTREVISTA A ENCARGADO DEL AREA 
 
 
El Rol del Área de Capacitaciones consiste en brindar al Contribuyente una 

amplia Información Tributaria por Expertos en la materia especializada y todos 

ella bajo la dirección permanente de un Jefe el cual agrupa conocimientos sólidos 

y estadísticos para su buen funcionamiento. 

 

Por ello recurrimos a realizarle 3 preguntas  directamente para obtener una guía 

más clara del planteamiento de nuestra problema y también para llegar a 

conclusiones por medio de las respuestas y que sean un sustento válido para 

nuestra investigación. 

 

 

JEFE DE AREA CAPACITACIONES SRI MATRIZ GUAYAQUIL ZONA 8: 
 
1.- ¿Qué opina sobre la aglomeración del Contribuyente en la planta baja? 
“Se  debe a la alta demanda de servicios por parte de la Ciudadanía,  esta 

aglomeración no es  todo el año,  es temporal en función del calendario 

tributario, y durante el día es en ciertos horarios; a la apertura de la Agencia  y a 

la hora de almuerzo”. 

 

 

Análisis Respuesta No. 1 
 

“Esta respuesta facilitada por una alta Funcionaria plantea, la confirmación y 

existencia del Contribuyente en el Hall de Información y para nuestra 

investigación planteada en los Antecedentes y a través de la observación 

llegamos a deducir una problemática y que amerita ser investigada”. Los Tesistas 

- 2015. 
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2.- ¿Piensa Ud. que esta concurrencia es responsabilidad de los 
Contribuyentes o del SRI? Explique el porqué de su respuesta. 
“La concurrencia es responsabilidad del Contribuyente que demanda  servicios 

para el cumplimiento de sus obligaciones, y como también las visitas 

de  Ciudadanos que son citados por el SRI”. 

 
 

Análisis Respuesta No.2 
 

“Aquí nos detalla la especialista en Tributos y en el Área de Capacitaciones 

claramente que es responsabilidad de los Contribuyentes que están inmersas en 

el mundo de las obligaciones tributarias”. Los Tesistas - 2015. 

 
 
3.- ¿Díganos si  las herramientas tecnológicas (web) son similares a las 
ofrecidas por los funcionarios en cuestión de conocimientos y asesorías 
tributarias?. Explique el porqué de su respuesta. 
“Los servicios Web que se ofrecen son de orden general y que no necesitan de 

personal que intervenga  existen manuales de uso, son de  fácil acceso y busca 

dar un mejor servicio  y descongestionar  nuestro hall de atención, en lo que 

corresponde a otros procesos por ejemplo: exoneraciones , inscripciones de ruc, 

Asesorías  Tributarias, deben ser dadas presencialmente y en el caso de las 

últimas por vía telefónica”. 

 
 

Análisis Respuesta No.3 
 

“Esta es una respuesta precisa y necesariamente el Contribuyente ya está en 

obligación de utilizar el entorno de la Página Web y sus herramientas que son las 

Guías y Canales de información expuestos por la AT”. Los Tesistas - 2015. 
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2.5 ENTREVISTA A EXPERTOS EXTERNOS EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
 
De la misma manera el rol de Asesores Tributarios o expertos en materia fiscal 

consiste en brindar al usuario responsable de los tributos conocimientos y 

asesorías por Profesionales, todos ellos en su libre Ejercicio Profesional. 

 

De esta manera objetiva y con las siguientes preguntas realizadas a 2 Expertos 

en Materia Tributaria reforzaremos este  planteamiento de nuestra investigación y 

así poder lograr en las respuestas otros criterios propios del entorno Fiscal 

Ecuatoriano: 

 

 

EXPERTO EXTERNO (1) EN MATERIA TRIBUTARIA:  
 
1.- ¿Qué opina sobre la aglomeración del Contribuyente en la planta baja? 
Quiero comentar primero que existen cambios para la atención a los 

Contribuyentes de manera favorable; como es el Call Center que ayudan y 

asesoran sobre asuntos tributarios y este a mejorado mucho, con lo que respecta 

al SRI lo que le interesa es la recaudación de Impuestos y solucionar los 

problemas Legales por ello, expongo que la aglomeración es por un 

desconocimiento previo en sus trámites. 

 

 

Análisis Respuesta No. 1 
 

“Para responder el Profesional crea un preámbulo y analiza primero los beneficios 

de la AT para luego ratificar el error en la concurrencia o aglomeración en la 

Matriz SRI Guayaquil Zona 8 es causa principal del Contribuyente y corrobora en 

la mayoría de la respuesta sobre la buena operatividad a través de otros medios 

de la AT”. Los Tesistas - 2015. 
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2.- ¿Piensa Ud. que esta concurrencia es responsabilidad de los 
Contribuyentes o del SRI? Explique el porqué de su respuesta. 
Del Contribuyente indudablemente porque existe el desconocimiento de la 

Normativa Legal y que transmite la AT en todos los medios posibles y este 

fenómeno es sobretodo es por un descuido de lectura, quizá de aprendizaje u 

otros entre algunas de las causas para cometer este tipo de errores. 

 
 

Análisis Respuesta No. 2 
 

“El experto opina directamente que es del Contribuyente asumiendo directamente 

la responsabilidad por elementos ajenos a la AT”. Los Tesistas - 2015. 

 

 

3.- ¿Díganos si  las herramientas tecnológicas (web) son similares a las 
ofrecidas por los funcionarios en cuestión de conocimientos y asesorías 
tributarias?. Explique el porqué de su respuesta. 
Si son iguales hasta mejor que un Funcionario porque a veces este puede hacer 

confundir al Contribuyente partiendo de argumentos legales para su consistencia 

en cuanto a un trámite sobre declaraciones u otros, y finalmente es así y es 

verdad las herramientas tecnológicas han mejorado totalmente porque inclusive al 

solicitar ayuda se detalla documentación para descargar y que minimizan tiempos 

y dinero. 

 
 

Análisis Respuesta No. 3 
 

“Diremos aquí que el experto se pone la mano en el corazón y opina con todo el 

profesionalismo y con su preparación actualizada como la preliminar en tributos 

mira de una manera futurista los actuales momentos de la AT en incorporar estos 

adelantos tecnológicos en información y que están a la mano y en cualquier lugar 

u hora para el beneficio del Contribuyente o Persona Natural”. Los Tesistas - 

2015. 
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EXPERTO EXTERNO (2) EN MATERIA TRIBUTARIA:  
 
 
1.- ¿Qué opina sobre la aglomeración del contribuyente en la planta baja? 
Perjudica a la Institución ya que le da una mala imagen, y la implementación 

última de los canales informativos como la Pagina Web o el Call Center son de 

mucha ayuda por lo que usted expone en la pregunta en ciertos casos deben 

acudir a las oficinas para entregar documentos originales y hasta se requiere la 

presencia del Contribuyente. 

 

Análisis Respuesta No. 1 
El profesional manifiesta que dicha aglomeración se da porque los Contribuyentes 

desean una atención personalizada, profesional y directa. Considerando que los 

trámites que se realizan en la planta baja del SRI son de manera obligatoria. 

 
 
2.- ¿Piensa Ud. que esta concurrencia es responsabilidad de los 
Contribuyentes o del SRI?. Explique el porqué de su respuesta. 
Por supuesto que del Contribuyente ya que no se encuentra al tanto de los 

cambios en las Leyes y Reglamentos y de todos los servicios dados en los 

canales de información antes mencionados.  

 
 

Análisis Respuesta No. 2 
El Profesional señala al Contribuyente como único responsable de cumplir con 

sus obligaciones a ellos encomendados y sus bajos conocimientos en Leyes . 

 

 
3.- ¿Díganos si  las herramientas tecnológicas (web) son similares a las 
ofrecidas por los funcionarios en cuestión de conocimientos y asesorías 
tributarias?. Explique el porqué de su respuesta. 
La nueva Página Web del SRI ha sufrido cambios positivos ya que su fácil acceso 

pone a disposición varias aplicaciones (Calculadora Tributaria, entre otros) y 

enlaces que nos direccionan a temas de actualidad con las continuas 
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modificaciones que sufren las Reformas Tributarias pero debido a una carencia en 

el Manejo de la Web y que no lo saben apreciar tecnológicamente. 

 
 

Análisis Respuesta No. 3 
 

El Profesional considera que el Contribuyente con la tecnología del presente no lo 

sabe aprovechar al máximo, pues muchos Usuarios al acudir personalmente a la 

Oficinas suelen recibir diversos criterios que en parte entorpece y confunde al 

Contribuyente, por tal motivo se genera esta confusión entre lo convencional y lo 

moderno. 
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2.6 ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL SRI ZONA 8 GUAYAQUIL 
 
El Asesor o Funcionario que integra la AT en los Departamentos de la Matriz SRI 

Guayaquil Zona 8 es un mundo de capacidades y por ello el contacto permanente 

con las necesidades del Contribuyente reflejan mucha experiencia. 

 

Acudimos también a solicitar las opiniones de aquellos Profesionales que en 

forma anónima y sin ánimo de que exista una presión a las respuestas realizarles 

a 2 Funcionarios la siguiente entrevista: 

 
 
FUNCIONARIO (1) DEL SRI ZONAL 8 GUAYAQUIL: 
 
1.- ¿Qué opina sobre la aglomeración del contribuyente en la planta baja? 
Esta aglomeración por parte del Contribuyente constituye principalmente a un 

desconocimiento del manejo de la Página Web ya que últimamente algunos 

servicios que eran indispensables la presencia del Contribuyente ahora ya los 

puede hacer en línea y cuando llegan a ventanilla después de una espera 

considerable le indican que debe realizarlo a través de ese medio y que no se lo 

puede ayudar. en algunos casos es indispensable su presencia. 

 

 

Análisis Respuesta No. 1 
 

“Realizamos de una manera abierta y sencilla la pregunta para más adelante 

encontrarnos con una respuesta amigable y amplia la misma que nos detallaba 

encontrarnos con una relación muy afín al antecedente y planteamiento de 

nuestra investigación donde las deficiencias del Contribuyente se muestran hacia  

el SRI y la Normativa Legal con la que se relacionan, hace alusión a todo ello de 

una manera que sea un planteamiento cotidiano y conocido que amerita tener una 

respuesta a este fenómeno”. Los Tesistas - 2015. 
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2.- ¿Piensa Ud. que esta concurrencia es responsabilidad de los 
Contribuyentes o del SRI?. Explique el porqué de su respuesta. 
La tecnología expuesta en la Página Web y destaco aquí para comentar la nueva 

presentación que ha facilitado para que el Contribuyente acceda con más facilidad 

a los servicios presentados como, consultas normativa asesorías y operaciones 

en línea, por ello en lo que va del año 2015 ha reflejado una disminución del 

Contribuyente en la planta baja pero aun así se reiteran errores en las consultas 

porque estas se encuentran explicada en la Normativa también, en conclusión 

todo ello conlleva a un problema en el Contribuyente para que no pueda 

interpretar la información. 

 

 

Análisis Respuesta No. 2 
 

La Funcionaria entrevistada que es joven, entusiasta e inteligente entrelazo con la 

segunda esa Debilidad Formativa del Contribuyente y que se relaciona con 

nuestros puntos de vista en la investigación, indica también que no es fácil por 

parte del Contribuyente interpretar las Leyes porque se están actualizando 

constantemente en el País. Los tesistas 2015 

 
 

3.- ¿Díganos si  las herramientas tecnológicas (web) son similares a las 
ofrecidas por los Funcionarios en cuestión de conocimientos y asesorías 
tributarias?. Explique el porqué de su respuesta. 
No lo son porque en muchos casos la AT necesita de la presencia del 

Contribuyente para cumplir gestiones por infracciones, trámites legales y 

procedimientos  legales. 

 

 

Análisis Respuesta No. 3 
 

Aquí la Funcionaria explica claramente y con objetividad los instrumentos legales 

planteados tanto tecnológicos como en servicios de asesoría para el buen 

desenvolvimiento del entorno fiscal de la AT y el Contribuyente. Los Tesistas 2015 
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FUNCIONARIO (2) DEL SRI ZONAL 8 GUAYAQUIL: 
 
1.- ¿Qué opina sobre la aglomeración del contribuyente en la planta baja? 
Esta aglomeración en la Planta baja da entender que el Contribuyente se muestra 

rebelde en incorporarse a nuevas tecnologías este nuevo proyecto que la 

Administración ha presentado en la Web y que está llevando a cabo en el 2015, 

con una reingeniería de punta. 

 

 

Análisis Respuesta No. 1 
 

La AT se encuentra trabajando en la implementación de nuevos proyectos que 

beneficien a miles de Contribuyentes y que sus obligaciones no sean 

enmarañados sino más bien que se puedan realizar con mucha comodidad 

 

 

2.- ¿Piensa Ud. que esta concurrencia es responsabilidad de los 
Contribuyentes o del SRI?. Explique el porqué de su respuesta. 
Del Contribuyente ya que los servicios de la Web, contribuyen a despejar los 

vacíos Legales que tiene clara la Normativa, sin embargo no todos los 

requerimientos suelen quedar claros por ello aún se continua observando esta 

concurrencia y también que es responsabilidad del Área de Capacitaciones. 

 

 

Análisis Respuesta No. 2 
 
El Asesor opina el poco interés que demuestran los Contribuyentes para 

acoplarse a los nuevos proyectos y exigencias que la Administración ha 

desarrollado en estos últimos años y que para determinar estas responsabilidades 

también el Área de Capacitaciones se ve involucrado en este problema. 
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3.- ¿Díganos si  las herramientas tecnológicas (web) son similares a las 
ofrecidas por los funcionarios en cuestión de conocimientos y asesorías 
tributarias?. Explique el porqué de su respuesta. 
Diría que idénticas ya que nosotros estamos capacitados para contestar cualquier 

duda que el Contribuyente nos cuestione al igual que la que se presenta en la 

Página Web la cual consta una información adecuada, objetiva y profesional. 

 

 

Análisis Respuesta No. 3 
 

El Asesor nos comenta que cualquiera de estos canales de información son 

excelentes en cuanto a los asesoramientos ya que ambos proporcionan 

información veraz y única para el Contribuyente.  
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2.7 ENCUESTA A CONTRIBUYENTES PLANTA BAJA, MATRIZ SRI ZONA 8 
 GUAYAQUIL 
 

Para reforzar los tipos de instrumentos metodológicos que se utilizan en el Área 

de Capacitaciones e incorporar personas interesadas en ampliar sus 

conocimientos y sus elementos en la Normativa Legal adverso a los criterios que 

hemos visto de los Contribuyentes para adquirir esta evaluación tributaria que lo 

favorece nos contempla un modelo inicial para indicar Deficiencias Formativas y 

su relación con la adquisición de estas ilustraciones fiscales, pero toda actividad 

necesariamente ha correspondido a un aspecto básico que es el presencial y es 

el que se encuentra masivamente y principalmente en la planta baja quienes 

acuden periódicamente en las instalaciones de la matriz SRI Guayaquil zona 8. 

 

Por ello, deseamos incorporar una encuesta en la planta baja (Figura No. 7) 

adicional a 30 Contribuyentes aproximadamente para todos aquellos que por 

diversas razones no pueden acudir a estas capacitaciones presenciales y con un 

análisis de investigación pudieran renovar con otra metodología de aprendizaje de 

la Normativa Legal, planteando tres pregunta que nos servirán para sustentar a 

nuestra investigación y de lo cual analizaremos más adelante. 

 

 
FIGURA No. 7 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6KII187poMM 
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1.-  ¿Conoce Ud. que en el segundo piso existe una Área de 
Capacitaciones? 
 

Análisis conceptual: 
 

 Pregunta: Aquí deseamos saber directamente con el Contribuyente que 

asiste a la planta baja si este tiene conocimiento o no de la disponibilidad 

de un Área de Capacitaciones. 

 

 Respuesta: Sorprendentemente en un gran porcentaje nos responden que 

sí, pero realmente el Contribuyente prefiere aclarar y resolver su problema 

con un Funcionario, que por el contrario tener un previo conocimiento por 

otros medios. 

 
CUADRO No. 3 

 

 
 

 
 
 
 

25% 

75% 

No

Si

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Conoce Ud. que en el segundo piso existe un Área de 

Capacitaciones? 
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2.- ¿Sabe que estás capacitaciones son gratuitas? 
 

Análisis conceptual: 
 

 Pregunta: Esta pregunta fue realizada con el propósito de ver en el 

Contribuyente una cercanía con la AT y estar al tanto de que se siente 

respaldado o beneficiado con el Área de Capacitaciones. 
 

 Respuesta: El Contribuyente no fundamenta que la AT le brinda una 

mejora con este servicio de gratuidad en el Área de Capacitaciones y se 

siente indiferente y no le da importancia. 

 
CUADRO No. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

15% 

85% 

NO

SI

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Sabe que estás capacitaciones son gratuitas? 
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3.- ¿Estaría dispuesto asistir a estas Capacitaciones? 
 

Análisis conceptual: 
 

 Pregunta: Finalizando la secuencia de esta “breve encuesta” como aporte 

complementario a la investigación deseamos saber; si el Contribuyente 

anhela adquirir estos conocimientos tributarios y así disminuir o descartar 

estas frecuentes llegadas a la Matriz SRI Guayaquil Zona 8. 

 

 Respuesta: El Contribuyente comenta que posiblemente si lo haría aunque 

la realidad nos marca una negativa, esto debido a una falta de tiempo por 

sus actividades personales o de trabajo.   

 
CUADRO No. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

25% 

65% 

SI

POSIBLEMENTE

NO

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Estaría dispuesto asistir a estas Capacitaciones? 
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2.8 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA CAPACITACIONES 
 
 
2.8.1 LA ESTADÍSTICA 
 
“La estadística es una ciencia que trata de los métodos y medios para recopilar, 

organizar, interpretar y analizar datos con el objeto de tomar decisiones más 

eficaces”. 

 
Población: Llamado  también universo o colectivo, es el conjunto de todos los 

elementos que tiene una característica común. Una población puede ser finita o 

infinita. 

 

Es población finita cuando está delimitada y conocemos el número que la integran 

así por ejemplo: Contribuyentes Especiales. 

 

Es Población infinita cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no se 

conoce el número de elementos que la integran, así por ejemplo: Todos los 

Contribuyentes. 

 

Muestra.- La muestra es un sub conjunto de la población. Ejemplo: Personas 

Jurídicas.  Sus principales características son: 

 

Representativa.- Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la 

Población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar 

dicha muestra. 

 

Adecuada y valida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera 

que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la Población. 

 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido 

mediante proceso matemáticos que eliminen la incidencia del error. 
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Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

 

N = Tamaño de la Población. 

 

𝛔 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error en la muestra que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 
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CAPITULO III 
ANALISIS DE DATOS 

 
 
3.1 ANTECEDENTES ANALISIS DE DATOS 
 

Esta investigación nos brindó una valiosa forma de ver como se ha relacionado la 

responsabilidad del Contribuyente, la Normativa Legal, y el fenómeno de la 

Deficiencia Formativa.  

 

Se analizaron los datos en la encuesta con los aportes preliminares de los temas 

tributarios llegando absolutamente a ser fundamentales y los procedimientos para 

realizar la investigación fueron acertadas descubriendo la “BRECHA DE 
PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS” y la ACERTADA IMAGEN PROYECTADA 
EN EL 2015 por la AT. Por ello nuestra responsabilidad en la Matriz SRI 

Guayaquil Zona 8 no fue improvisada porque los detalles de afluencia del 

Contribuyentes nos brindaron como parte inicial de la investigación las bases del 

conocimiento para encaminarnos a la metodología de soporte. 

 

 

3.2 ANALISIS OBJETIVO GENERAL 
 

Hemos cumplido con este objetivo ya que la respuesta del Contribuyente que se 

encuentra en la Planta Baja y las personas que acuden a Capacitaciones en el 

segundo piso tienen connotaciones muy distintas observando en el primer caso 

que el Contribuyente no prescinde de una formación fiscal, por lo cual acude en 

forma necesaria para realizar el trámite correspondiente. 

 

Mientras que en el Área de Capacitaciones lo que se ha observado en los que 

asisten tienen una interesante actitud por conocer e ilustrarse sobre los temas 

relacionados a las disposiciones fundamentales, conocimientos, procedimientos, 

infracciones y competencias tributarias en general. 
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La encuesta proyecta resultados donde la realidad indica que la predisposición del 

Área de Capacitaciones es amplia para recibir también al Contribuyente que 

acude a las asesorías de la planta baja para que anticipe una visita innecesaria, 

con invertir tan solo el tiempo de 2 horas de capacitación y además ampliando sus 

conocimientos. 

 

 

3.2.1 ANALISIS OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

1.- En el primer objetivo se cumple una estrecha relación entre el Contribuyente y 

la Normativa Legal y las jornadas de capacitaciones permiten desempeñarse con 

éxito, hay que destacar que esta información nace del test realizado 

 

2.- En este espacio donde se ha querido incorporar un curso para el aprendizaje 

de la Normativa Legal no se puede enfatizar o motivar el rol establecido del 

Capacitador como Funcionario especializado en los tributos y del cual no se 

puede tener control para una Deficiencia Formativa a una mayor pero con 

responsabilidad. 

 

3.- Podemos decir que La imagen de la Matriz S.R.I. Guayaquil Zona 8 es buena y 

controlan la personalización Corporativa en gran medida acerca de los temas 

fiscales con eficacia y actualidad por lo preestablecido en la Normativa Legal y las 

ventajas o desventajas que controlaran siempre a lo que proyectan.  

 

En este conjunto de conceptos y sin ánimo de asignar  un informe de 

pensamiento crítico es darnos cuenta que la investigación se realiza con un 

propósito  específico y es el de obtener resultados orientadores e innovadores al 

Contribuyente como al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en sus 

responsabilidades. 

 

Convocamos a reflexionar también a compañeros investigadores los aspectos de 

importancia en las metodologías y elaboración de investigaciones científicas  al 

proponer estos antecedentes. 
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3.3 POBLACIÓN O UNIVERSO MATRIZ SRI GUAYAQUIL ZONA 8 
 
La afluencia de Contribuyentes que se encuentra en la planta baja (Figura No. 8) 

es un amplio universo de información para recopilar y cuantificar los motivos que 

indican su presencia, de esta manera nos sentimos precisados en enfocarnos en 

los usuarios que se dirigen a la Matriz S.R.I. Guayaquil Zona 8 como al Piso 2 el 

Área de Capacitaciones donde encontramos más precisamente las relaciones en 

Deficiencias Formativas explicándolo como lo vimos con el Enfoque Cualitativo 

por sus aspectos sociales (PNBV) o culturales (preparación académica) y el 

Enfoque Cuantitativo que fueron demostrados a través de la encuesta donde 

observamos que la hipótesis se cumple y ya no derivan a si son viables o no. 

 

Finalmente llegamos a nuestros objetivos con la Investigación Científica porque 

describimos las necesidades del Contribuyente y con este análisis poder explicar 

nuestra valoración en este análisis demostrativo. 

 
FIGURA No. 8 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6KII187poMM 
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3.4 ANALISIS DE LA ENCUESTA EN EL AREA DE CAPACITACIONES 
 
Como lo apreciamos en el contexto del marco teórico acerca de la presencia del 

Contribuyente y su relación con el Área de Capacitaciones ahora a través de la 

metodología de investigación vamos a reconocer a profundidad cuáles son los 

resultados y lo que el Contribuyente presenta en cuanto a su apreciación de la 

Normativa Legal denominado para nuestro estudio como las “Brechas de 
Procedimientos Formativas” con la ayuda de una encuesta analizada 

profesionalmente en su contenido para revalidar la hipótesis planteada. 

 

Al ingresar al aula de capacitaciones la persona en un tiempo máximo de 10 

minutos la contesta, donde no existen dudas en las interrogantes solicitadas. 

 

Empecemos a describir el cuestionario (Figura No. 9) tabulando cuantitativamente 

la respuestas y utilizando para discutir sobre sus resultados: 

 
FIGURA No. 9 

 

 
 

54 
 



3.5 LA ENCUESTA Y LAS “BRECHAS DE PROCEDIMIENTOS FORMATIVAS”  
 
 
 1.- ¿A través de que  Medio se enteró para realizar el curso de 
Capacitaciones? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Lo que se desea saber 

concretamente es como el Contribuyente se acerca y conoce el Área de 

Capacitaciones de la Matriz S.R.I. Guayaquil Zona 8. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: La Estadística nos 

indica en el cuadro siguiente que los recursos escritos o medios publicitarios no 

tienen la acogida o el impacto deseado ya que el Contribuyente acude 

principalmente motivado por la invitación de una tercera Persona relacionada al 

Área de Impuestos con el apoyo también de la página web. 

 

CUADRO No. 6 

 
 
 

35% 

15% 

60% 

Página Web

Pub. Escrita

Otros (terceros)

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿A través de que  Medio se enteró para realizar el curso de capacitaciones? 
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2.- ¿Con qué frecuencia recibe los seminarios en 1año? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Aquí se desea conocer 

cuál es la secuencia para recibir los cursos en un período acorde para adquirir 

conocimientos tributarios. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: Los Contribuyente y 

estudiantes tributarios acuden a reforzar sus conocimiento con el programa del 

Pasaporte Tributario mejorado en el 2015, en estos casos existe un alto interés en 

realizar estos cursos en forma eventual.  

  
CUADRO No. 7 

 
 

 

 

 

 
 
 

30% 

15% 

55% 

Permanentemente

1era vez

Eventualmente

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
¿Con qué frecuencia recibe los seminarios en 1 año? 

56 
 



3.- ¿De los siguientes servicios tributarios que le gustaría recibir? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Aquí deseamos saber 

si el Contribuyente desea tener otros campos para el aprendizaje tributario 

determinados por el alcance a sus actividades o tiempo, para que estos sean 

realizados en diferentes ámbitos. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: La Estadística nos 

indica una preferencia en la tecnología por sus fortalezas de aprendizaje pues el 

contribuyente necesita optimizar su tiempo con las capacitaciones en línea.  

 
CUADRO No. 8 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

25% 

65% 

Otros

Capacitaciones en su empresa

Capacitaciones en Línea

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿De los siguientes servicios tributarios que le gustaria recibir? 

57 
 



4.- ¿En anteriores seminarios realizados las charlas en Capacitaciones le 
aportaron conocimientos nuevos? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Sabemos que las 

capacitaciones brindan aportes nuevos en conocimientos por ello evaluaremos si 

estos brindan resultados o no. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: La Estadística nos 

indica que el Área de Capacitaciones y los cursos impartidos si cumple con sus 

objetivos frente a las interrogantes del Contribuyente.  

 
CUADRO No. 9 

 
 
 
 
 
 
 

5% 

15% 

80% 

No

Necesita más asesoría

Si

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿En anteriores seminarios realizados las charlas en Capacitaciones le aportaron 

conocimientos nuevos? 
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5.- ¿Sabe Ud. Que las Capacitaciones Presenciales son extractos básicos de 
la Ley y Reglamento? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Aquí formulamos 

saber si es que las disposiciones en Leyes y Reglamentos son la Normativa Legal 

de importancia para el Contribuyente y el conocimiento previo antes de una 

capacitación es fundamental. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: Aquí se ratifica el 

enorme interés por la adquisición de esta Normativa como conocimiento previo 

pero nos conlleva a  reconocer esta Brecha existente en Procedimientos 

Formativos.  

 
CUADRO No. 10 

 
 
 
 
 
 

15% 

85% 

No

Si

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Sabe Ud. que las Capacitaciones Presenciales son extractos básicos de la Ley y 

Reglamento? 
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6.- ¿Cuáles son los motivos por los que visita la página WEB del S.R.I.? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Esta nos conllevará a 

conocer que tanta es la utilidad orientada a la información y contenidos que se 

brinda al Contribuyente en la WEB principal de la AT. 

 

 “Brecha de procedimiento formativo” Respuesta: La Estadística nos 

indica la operatividad en línea como Declaraciones y servicios que eviten asistir a 

la AT luego la que brinda en conocimientos prácticos y teóricos sobre la 

Normativa Tributaria. 

 
CUADRO No. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

25% 

65% 

Investigaciones

Descarga de Software

Declaraciones

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Cuáles son los motivos por los que visita la Página WEB del S.R.I? 
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7.- ¿La Página Web del SRI en cuanto acceso es? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Una vez que el 

Contribuyente interactúa en los contenidos de la WEB deseamos saber si esta no 

presenta dificultades en su navegación como la presentación. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: Al indicarnos que es 

Medianamente fácil en la respuesta es relativo captar que el Contribuyente se 

está familiarizando y posteriormente será por sus accesos constantes el llegar a 

un fácil desenvolvimiento en la web. 

 
CUADRO No. 12 

 
 
 
 
 
 
 

5% 

40% 

55% 

Dificil

Facil

Medianamente Facil

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 

¿La Página Web del SRI en cuanto acceso es: 
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8.- ¿Con qué frecuencia lee los Documentos Tributarios; Código Tributario, 
Ley Orgánica y Reglamento? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: La lectura y revisión 

de La Normativa Legal son importantes caso contrario descubriremos si la 

respuesta es positiva una Deficiencia en Procedimientos hacia el conocimiento. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: La amplia relación 

Contribuyente – Normativa Legal deducen que el apego es considerable a la 

lectura por ello necesaria para afianzar procedimientos y conocimientos en 

Materia Tributaria y el bienestar con la AT. 

 
CUADRO No. 13 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

25% 

65% 

Poco

Estoy familiarizado

Considerablemente

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Con qué frecuencia lee los Documentos Tributarios; Código Tributario, Ley 

Orgánica y Reglamento? 
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9.- La folletería Tributaria según su criterio son: 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Se desea conocer si 

los folletos, dípticos o trípticos que  opinión se merecen en cuanto a Información 

Tributaria este material es denominado de apoyo y que deriva de la Normativa 

Legal. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: Se llega a la 

conclusión de que el material publicitario en general con información principal de 

la Normativa Legal cumple con su objetivo en aspectos informativos y de diseño. 

 
CUADRO No. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

30% 

65% 

Poco comprensibles

Didácticos y claros

Adecuados

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
La folletería Tributaria según su criterio son: 

63 
 



10.- ¿Qué libros de tributos tiene como fuente de consulta? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Vamos a determinar 

aquí cuales son las fuentes de consulta del Contribuyente en primera instancia 

para su formación y conocimiento fiscal. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: No es sorpresa 

saber que las principales fuentes de consulta son; el Código, Ley y Reglamento, 

ratificando las fuentes de aprendizaje. 

 
CUADRO No. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

50% 

Código Tributario

Ley de Regimén Tributario Interno y Reglamento

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Qué libros de tributos tiene como fuente de consulta? 
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11.- ¿La empresa donde Ud. Trabaja tiene un Departamento especializado 
solo en Tributos? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: En la actualidad es 

necesario que los Empresarios cuenten con departamentos coordinadores de 

Tributos y por ello necesitamos saber si estos cuentan con profesionales 

especializados en la rama. 

 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Respuesta: Se llega a determinar 

que la mayoría de personas o las empresas no cuentan con un área de 

especialistas en tributos por ello recurren a capacitarse en temas principales  o 

tienen conocimientos del área que involucra su responsabilidad. 

 
CUADRO No. 16 

 
 
 
 
 
 

10% 

25% 

65% 

SI

Asesores Externos

NO

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿La empresa donde Ud. trabaja tiene un departamento especializado solo en 

Tributos? 
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12.- ¿Qué opinión tiene sobre el Departamento de Capacitaciones del SRI? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Se desea conocer la 

opinión del Contribuyente con respecto al servicio integral del área de 

capacitaciones, se lo plantea porque abarca el entorno de aprendizaje y su 

satisfacción. 

 

 “Brecha de procedimiento formativo” Respuesta: La Estadística nos 

indica una total aceptación por parte del Contribuyente hacia el servicio que 

ofrece a diario y el esfuerzo que conlleva a una buena imagen de la AT. 

 
CUADRO No. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

16% 

80% 

Regular

Bueno

Excelente

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Qué opinión tiene sobre el Departamento de Capacitaciones del SRI? 
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13.- ¿Ud. Asiste obligado a las Capacitaciones? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Todos reconocemos 

que aprender es para el bienestar del conocimiento pero también puede ser 

adverso si lo hacemos en forma obligada y este es el cuestionamiento para 

formular y conocer la posición del contribuyente que asiste a capacitarse. 

 

 “Brecha de procedimiento formativo” Respuesta: Encontramos que las 

personas que asisten a capacitarse acuden con buena predisposición y 

principalmente con aspiraciones de conocimientos y en espera de una buena 

atención. 

 
CUADRO No. 18 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

15% 

Propia predisposición (aprender)

Obligado (Obligación Tributaria)

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Ud. Asiste obligado o por su propia predisposición a las Capacitaciones ? 
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14.- Su capacitación es por uso: 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Al capacitarse todos 

tiene un objetivo en cuanto a conocimientos tributarios y este es el que buscamos 

encasillar por lo que el contribuyente realiza la visita al Área de Capacitaciones.  

 

 “Brecha de procedimiento formativo” Respuesta: Aquí la persona se 

presenta primeramente en forma que se beneficie individualmente para actualizar 

vacíos tributarios y posteriormente para su área de trabajo en la empresa que 

labora ya que como profesional necesita mejorar, también existen una mayoría en 

asesores externos con iguales criterios de aprendizaje. 

 
CUADRO No. 19 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

30% 

50% 

Actividad de Asesor

Relación de Dependencia

Personal

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 Su capacitación es por uso: 
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15.- ¿Su rango de edad? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Se desea saber el 

rango de edad  en el individuo para tabular el interés en las formaciones 

metodológicas para el aprendizaje y para empezar a conocer el mundo fiscal 

desde la perspectiva planteada por la AT. 

 

 “Brecha de procedimiento Formativo” Respuesta: Para beneficio de la 

AT el rango de aprendizaje es muy temprano ya que considerando a un 

profesional joven los conocimientos se acumulan y el interés se va cultivando 

poco a poco en beneficio de la Sociedad Ecuatoriana. 

 
CUADRO No. 20 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

35% 

55% 

41-50 Años

31-40 Años

18-30 Años

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Su rango de edad? 

69 
 



16.- ¿Especifique su Título Profesional u Ocupación actual? 
 

Análisis conceptual 
 

 “Brecha de Procedimiento Formativo” Pregunta: Aquí determinaremos 

conocer sobre la actividad provisional o profesionales de las personas que asisten 

a capacitaciones para aprender o como Contribuyente quienes no 

necesariamente deben ser profesionales para conocer sobre temas tributarios. 

 

 “Brecha de procedimiento formativo” Respuesta (A): Aquí conocemos 

en la respuesta aquellos profesionales de Tercer Nivel y aquellos que no lo son 

visualizando un bajo acercamiento a capacitaciones en las personas de este nivel. 

 
CUADRO No. 21 

 
 
 
 
 
 

20% 

80% 

Con Titulo Profesional

No tiene

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Especifique su: (A) Título Profesional? 
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 “Brecha de procedimiento formativo” Respuesta (B): La Estadística nos 

indica el cuadro que presentamos a continuación es el de identificar 

extraordinariamente la capacidad del SRI Zonal 8 para convocar al Contribuyente. 

 
CUADRO No. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

60% 

10% 

Asistente Contable

Estudiante

Asesor Tributario

“Brecha de Procedimiento Formativo” 
 ¿Especifique su: (B) Ocupación / Labor en su trabajo? 
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3.6 AUDITORIA GRAFICA Y CONTENIDOS DE LA NORMATIVA LEGAL 
 

 

Para nuestro estudio se ha centrado en lo que relaciona a la optimización por 

parte de la AT con respecto a la disminución en la concurrencia del Contribuyente 

a la Matriz SRI Guayaquil Zona 8 y que lo presentamos a continuación .  

 

En este análisis de observación cuando habíamos planteado la afluencia de 

contribuyentes en la planta baja para tramites por Petición Escrita, con estos 

servicios en línea la atención personalizada para ello se elimina, la espera en sala 

y por consiguiente plenamente lo que habíamos indicado al principio del 

problema, por supuesto muchos trámites requieren del Contribuyente o 

Representante Legal. 

 

La Matriz SRI Guayaquil zona 8 ahora en la transición de nuestra investigación 

nos ha indicado con buen criterio a nuestra posición en el tema de tesis que 

estamos exponiendo y reforzados con los servicios que a continuación se 

describen: 

 
 
3.7 RESULTADOS DE LOS NUEVOS SERVICIOS EN LÍNEA 

 
FIGURA No. 10 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/noticias 

 

Exoneraciones y rebajas de impuestos vehiculares (automáticas o en línea) para: 

Tercera edad y personas con discapacidad; Vehículos oficiales del sector público, 

SOLCA, Junta de Beneficencia de Guayaquil; Cruz Roja y Diplomáticos. 
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3.7.1 EVOLUCION 2010 – 2015 DE LA PÁGINA WEB PARA LLEGAR A LA 
PRESENTACIÓN OPTIMA  
 

En la página principal de la Web del SRI se aplican los principios operativos de la 

AT al Contribuyente para que se realice en forma profesional y fácil un plan 

tributarios de repasos y con un menú sencillo para conocer sus servicios. 

 
FIGURA No. 11 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
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FIGURA No. 12 

 
Página Web (2010 - 2014) 
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3.7.2 ADQUISICIÓN DEL RUC EN LÍNEA PARA CONTRIBUYENTES 
 
A través de estos servicios que presenta la AT y la propuesta planteada en el 

Marco Teórico por parte de la Directora del SRI Econ. Ximena Amores I. quien 

explica evitar la movilidad hacia las instalaciones de la planta baja de la Matriz 

SRI Guayaquil Zona 8 para realizar las gestiones que hoy se las ha incluido en la 

Página Web y desde la comodidad de su hogar. 

 
FIGURA 13 
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3.7.3 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  
 

FIGURA No. 14 
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3.8 ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS FORMATIVAS EN CAPACITACIONES 
 
 
Buscamos reflexionar actualmente al Contribuyente que se encuentra recibiendo 

estos seminarios y con el entorno de las actividades que son planificadas y 

expuestas por el capacitador en forma comprensible, esta “Brecha de 
Procedimientos Formativos” desea verificar los objetivos planteados por el SRI 

y el comportamiento que encontramos al finalizar el seminario. 

 

Para que esta sea de entera satisfacción, el curso recibido deberá en forma 

general cumplir con el conocimiento deseado, ya que la dimensión, duración 

recursos y capacitación tienen aspectos en tiempo real de cumplir nuestra 

“Brecha de Procedimientos Formativos””. 

 

Consideramos   a la deficiencia formativa como una “Brecha de Procedimientos 
Formativos”” para optimizar la metodología tributaria la misma que es un reto 

para el Contribuyente, así como la autoevaluación que conjuntamente con la 

capacitación le permita identificar sus propias debilidades en el aprendizaje. 

 

Se identificó que el área de capacitaciones cumple con sus funciones y metas 

predestinadas, con objetivos que orientan a la formación del participante. 

 

La Normativa Legal desempeñan un excelente diseño de información por el corto 

tiempo del evento al exponer en forma de resumen sus contenidos. 
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3.9 ANALISIS DEL CONTRIBUYENTE EN EL AREA DE CAPACITACIONES 
 

 

Se ha detectado que el Contribuyente Especial responsable del pago de los 

tributos en el Área de Capacitaciones es baja y no es como se lo espera porque 

su presencia es de importancia y esto se debe a sus responsabilidades en trabajo 

frente a las operaciones diarias que requieren de él, y por la misma razón no 

asiste a capacitarse como se debería. 

 

Sabemos que el Contribuyente que asiste a la planta baja como lo habíamos 

dicho por sus ocupaciones para capacitarse solamente quiere conocer temas 

puntuales sobre su necesidad en asesoría dados por los Funcionarios del SRI. 

 

Aquí queda claro que el Contribuyente debe organizar su tiempo para asistir a 

capacitarse debido a que no deben existir vacíos en conocimientos y estás 

deficiencias tributarias disminuyan parcialmente y por etapas con el tiempo para 

que finalmente se constituyan simplemente en conceptos de actualización. 

 

En el Marco Teórico de la investigación palpamos las situaciones de las personas 

que acuden a solicitar información en el Área de Capacitaciones detectando en 

párrafos anteriores lo antes mencionado y que nos ayudan a ratificar la utilización 

de nuestra metodología, situación que expresa una teoría de lo conocido a lo 

desconocido y que de alguna manera esta sea en beneficio  del Contribuyente. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1.- CONCLUSIONES PARA LA RELACION CON LA MATRIZ S.R.I. ZONA 8 
GUAYAQUIL 
 

Consideramos una “Ley General” que dentro de la Sociedad Ecuatoriana El 

Servicio de Rentas Internas se ha dado a conocer por medio de su Imagen 

Corporativa y su integridad a través de sus Funcionarios. 

 

Una vez posesionado los Contribuyentes lo que seguramente más recordaran al 

momento de visitarlo será su Imagen & Identidad Global de la Institución y esta 

proyección que con el transcurso del tiempo se ha ido mejorando por el buen 

direccionamiento pero sin olvidar la constante evolución a principios en su 

Normativa Legal y en la Web que por tecnología en la comunicación como parte 

fundamental de la actualidad se enmarca dentro de los bienes y servicios de la 

comunidad Fiscal. 

 

 

4.1.1.- CONCLUSIONES PARA LA “BRECHA DE PROCEDIMIENTOS 
FORMATIVOS” EN EL AREA DE CAPACITACIONES Y LAS DEFICIENCIAS 
FORMATIVAS CON LAS METODOLOGÌAS  
 
Podríamos concluir observando al Contribuyente en el diseño encontrado de esta 

investigación que la “BRECHA DE PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS” maneja 

y establece una inmediata  COHERENCIA con el contenido de la Normativa 

Legal, su VALORACIÓN y la EVALUACIÓN en el Área de Capacitaciones con 

respecto a los Contribuyentes está determinado por los niveles de aprendizajes ya 

sean personales o por medios tecnológicos en sus diferentes etapas. 
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4.1.2.- CONCLUSIONES PARA LA RELACION CON EL NORMATIVA LEGAL A 
TRAVES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS  
 

Hoy el Diseño de la AT marca un estilo de creatividad y actualidad para brindar 

una óptima interacción con los constantes cambios en la Normativa Legal dirigida 

reglamentariamente a los negocios independientes de las pequeñas y medianas 

empresas con herramientas valederas y que organicen su entorno especialmente 

en la Cultura Tributaria como en la Planeación competentemente y listas para 

brindar servicios con volúmenes de rentabilidad, todo ello ajustándose siempre a 

las necesidades del Contribuyente. 

 

 

4.1.3.- CONCLUSIONES PARA LA RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

La aplicación de los estándares en el aspecto del Medio Ambiente como la 

relación con la AT y los responsables (Contribuyentes) nos indican en esta 

investigación que han tenido un buen impacto colectivo y favorable en el 

cumplimiento de lo convenido en los manejos ambientales, pues estos son los 

responsables a través de los propósitos y programas Nacionales para el cuidado 

del Ecosistema y que promulga el Buen Vivir  
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4.2.- RECOMENDACIONES PARA LA “BRECHA DE PROCEDIMIENTOS 
FORMATIVOS” O DEFICIENCIAS DEL CONTRIBUYENTE 
 
 
 Creación de un Canal con Sistema de video llamada en tiempo real 

interactuando de modo satisfactorio para las Asesoría Tributarias 

requeridas, de esta manera este sistema contribuiría a una disminución de 

Contribuyentes en la planta baja (Anexo No. 3) la cual evitaría: 

Declaraciones fuera de tiempo, un conocimiento claro de la Normativa 

Legal, mejoramiento en su deficiencia formativa, disminución en las 

frecuentes asistencias al SRI por cuestiones de documentación faltante, o 

por temas irrelevantes que se podrían solucionar antes de asistir 

personalmente. 

 

 El Área de Capacitaciones (Anexo No. 2) debe consolidar su disposición 

educativa al conocer la “Brecha De Procedimientos Formativos” dirigir 

exclusivamente a través de la participación directa en las Instalaciones del 

SRI Zona 8  al Contribuyente principal como son las Personas Jurídicas. 

 
 Para las personas con criterios iniciales en conocimientos fiscales como 

son los estudiantes que desean consolidar una “Cultura Tributaria” se los 

instruya desde sus universidades, colegios o escuelas con la misma 

motivación que es el ambiente del Área de Capacitaciones con las mismas 

capacidades metodológicas impartidas y el estímulo de la entrega del 

Pasaporte Tributario al finalizar su instrucción . 

 
 Para mejorar la Deficiencia Formativa en Personas Naturales o Jurídicas al 

momento de inscribir en la planta baja su actividad comercial y que les sea 

permitido con los requisitos necesarios la obtención del RUC (Anexo No. 4)  

la obligatoriedad de un curso preliminar para el nuevo Contribuyente en 

“Deberes Formales” y que al finalizar se entregue el documento. 
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4.4.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

FLUJO DE CAJA PARA ELABORACIÓN DE TESIS 
 (Expresado en Dólares Americanos) 

AÑOS 2014 – 2015 

 
Cant. : Cantidad TE :  Mes de Ejecución 

V. Unit. : Valor Unitario Total : Costo total del producto 

 

Partidas       Mes de la adquisicion
y Subpartidas    o ejecución del producto

Cant. Dic Ene Feb Mar Abr May TE V. Unit. Total

A.- Personal
Ayudante de encuesta 2 3 20,00 40,00
AsesorÍa para Investigación 2 3 150,00 300,00

B.- Bienes
Resma Papel Bond A4 2 6 8,00 16,00
Pen Drive 2 6 15,00 30,00
Mantenimiento portatil 1 6 60,00 60,00
Lapiceros 8 2 0,40 3,20

B.- Viaticos
Auto (Gasolina) 10 4 10,00 100,00
Valor Parqueadero 24 4 1,00 24,00
Tarjeta de Metrovía 48 6 0,25 12,00
Taxis 24 4 4,00 96,00
Desayuno 48 6 1,50 72,00
Almuerzos 48 6 2,00 96,00
Aguas 48 6 0,40 19,20
Tarjeta para celular 12 5 3,00 36,00

C.- Servicios
Fotocopias 350 0,03 10,50
Internet 6 6 25,00 150,00
Impresiones 0,03 0,00
Ejemplares de Tesis 2 1 25,00 50,00

TOTAL 1.114,90  
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4.5.- ANEXOS 
 

ANEXO No. 01 

PORTADA ZONA DE PLANIFICACION 8 PARA EL BUEN VIVIR 
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ANEXO No. 02 

CAPACITACIONES CRONOGRAMA GENERAL 2015 (A) 
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CAPACITACIONES CRONOGRAMA GENERAL 2015 (B) 
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ANEXO No. 03 

BOLETIN INFORMATIVO No. 01 

 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/boletin-trimestral 
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ANEXO No. 04 
BOLETIN INFORMATIVO No. 02 

 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/boletin-trimestral 
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ANEXO No. 05 

TESISTAS - ÁREA DE CAPACITACIONES SRI MATRIZ ZONA 8 GUAYAQUIL 
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4.6 GLOSARIO 
 
 
Didáctica.- Parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos y técnicas de la 

enseñanza. 

 

Interacción.- Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o 

cosas. 

 

Contexto.- Conjunto de circunstancias que condicionan un hecho. 

 

Deberes Formales.- Los deberes formales constituyen obligaciones que deben 

cumplir los contribuyentes, responsables y terceros; de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en las Leyes Especiales y Reglamentos. 

 

Obligación Fiscal.- La Obligación Fiscal nace en el momento en que se realiza el 

hecho imponible, es decir, cuando se da el hecho generador, pues en ese 

momento se coincide con la situación abstracta prevista en la ley. 

 

Herramientas metodológicas.- Son técnicas grupales que se desarrollan 

mediante la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de 

llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos 

forman parte activa del proceso. 

 

Procedimiento Administrativo.-  Es el cauce formal de la serie de actos en que 

se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El 

procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. 

 

Reforma.- Arreglo, modificación o cambio cuyo objetivo es el de mejorar algo. 

 

Estrategia.- Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

 

Colateral.- Que está situado a uno y otro lado de un elemento principal. 
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Impacto.- Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que 

afecta a un entorno o ambiente social o natural. 

 

Concurrencia.- Conjunto de personas que concurren o acuden a un espectáculo, 

una reunión u otro acto similar. 

 

Percepción.- Obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del 

entorno. 

 

Concientización.- Acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de 

un problema o fenómeno que se juzga importante. 

 

Procedimientos.- consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar 

una labor de manera eficaz.  

 

Responsabilidad Fiscal.- Se deduce del ejercicio del control fiscal, entendido 

este como una gestión pública mediante la cual se vigila la labor fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del 

Estado en todos sus órdenes. 

 

Premisa.- Afirmación o idea probada que se da como cierta y que sirve de base a 

un razonamiento o una discusión. 

 

Reiterativa.- Que se repite con frecuencia. 

 

Apatía.- Manifestación de desinterés, indiferencia o falta de entusiasmo por lo que 

se hace. 

 

Sistematización.- Organización de una cosa según un sistema o un conjunto 

ordenado de normas y procedimientos. 
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Revitalizar.- Dar a algo nueva energía o actividad, especialmente después de un 

periodo de deterioro o inactividad. 

 

Ameritar.- Reconocer los méritos. 

 

Conocimiento cotidiano.- Es aquel que es producto de la experiencia diaria; 

pero, también de la reflexión diaria. 

 

Gestión.- Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un 

negocio o una empresa. 

 

Preexisten.- Existir con anterioridad a otra cosa o persona. 

 

Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

 

Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente 

o como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los 

de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la 

Ley Tributaria respectiva. 

 

Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

 

Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones 

atribuidas a éste. 
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Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

 

Administración tributaria central.- La dirección de la administración tributaria, 

corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la 

ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

 

Gestión tributaria.- Las funciones de la administración tributaria comprenden dos 

gestiones distintas y separadas: La determinación y recaudación de los tributos; y, 

la resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. 

 

Sistema Tributario.- Es el nombre aplicado al sistema impositivo o de 

recaudación del País. 

 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.   

 

Evasión Tributaria.- Hace referencia a las maniobras utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. En la 

evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual 

indudablemente es ilegal. 

 

Reforma Tributaria.- Hace referencia a los impuestos que las personas, 

empresas u organizaciones deben pagar al Estado por distintos aspectos. 

 

Costos Indirectos.- Se definen como la suma de todos los gastos que, por su 

naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de una obra en 

especial.  

 

Afianzamiento.- Asegurarse alguien una base sólida y estable.  
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Cohesión Social.- Designa, en sociología, el grado de consenso de los miembros 

de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación 

común. 

 

Fraude fiscal.- Es el fraude cometido contra la Hacienda pública, en forma 

de evasión de impuestos o de cualquier otra irregularidad que tenga como 

consecuencia un beneficio ilícito o no declarado, con consecuencias fiscales.  

 

Progresividad.- Implica que el tipo de gravamen es función creciente de la base 

imponible: esto es, a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, 

crece el porcentaje de su riqueza o de su ingreso que el Estado exige en forma 

de tributo. 

 

Redistribución.- Suele emplearse en la economía y la sociología para referirse a 

la necesidad de volver a repartir, de una forma diferente, ciertos recursos. El 

objetivo de la redistribución es fomentar la justicia social, minimizando la 

desigualdad y el desequilibrio en el seno de una comunidad. 

 

Impuestos Directos.- Es un impuesto asociado directamente con una persona 

física o moral, y que se calcula y aplica sobre el capital total de la misma, o sobre 

sus ingresos globales en un determinado período de tiempo (ejercicio fiscal). Este 

impuesto es periódico, o sea, por lo general se aplica cada año, y se paga una 

vez al año o en cuotas. 

 

Gastos Tributarios.- Es aquélla recaudación que se deja de percibir producto de 

la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales para promover un 

determinado sector, actividad, región o agente de la economía. 

 

Sostenibilidad Biofísica.- Está en condiciones de conservarse o reproducirse 

por sus propias características, estudiando la biología con los principios y 

métodos de la física.  

 

Difusión.- Conocimiento de una cosa por un gran número de personas.  
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Psicológico.- Relativo a la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una 

persona o un grupo. 

 

Sociológico.- Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones).  

 

Andragogía.- Es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza 

orientada a los niños.  

 

Actitudinal.- El término se utiliza para referirse a todo aquello que tiene 

por objetivo determinar las disposiciones de ánimo manifestadas de algún modo 

para realizar ciertas actividades, ya sean de tipo educativas, sociales, laborales, 

etcétera.  

 

Inteligencia Práctica.- Es la aplicación de la inteligencia a los entornos de la vida 

diaria y sus requerimientos.  

 

Inteligencia Cristalizada.- Es aquel conjunto de capacidades, estrategias y 

conocimientos, que representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través 

de la historia de aprendizaje del sujeto. 

 

Aprendizaje asimilativo.- Considera que aprender algo significativamente 

presupone una determinada estructura lógica del contenido, una estructura 

cognitiva en el aprendiz con la información jerárquicamente organizada, un 

proceso realizado de modo personal a través de alguna forma de inclusión y unas 

estrategias de enseñanza basada fundamentalmente en la presentación de 

organizadores.  

 

Neurofisiología.- Es la rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso. 

Cualquier cambio en su desarrollo es resultado de modificaciones funcionales de 

dicho sistema.  
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Funciones Cognitivas.- Es el proceso de obtención, organización y utilización 

del conocimiento intelectual. 

 

Tiempo de reacción.- es el tiempo que media entre la estimulación de un órgano 

sensorial y el inicio de una respuesta o una reacción. 

 

Inteligencia Fluida.-  Es la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas 

de forma flexible, sin que el aprendizaje previo constituya una fuente de ayuda 

determinante para su manifestación.  

 

Razonamiento Abstracto.- Es la capacidad de asumir un marco mental de forma 

voluntaria. Esto implica la posibilidad de cambiar, a voluntad, de una situación a 

otra, de descomponer el todo en partes y de analizar de forma simultánea 

distintos aspectos de una misma realidad. 

 

Memoria a Corto Plazo.- También conocida como "memoria primaria" o 

"memoria activa", es la capacidad para mantener en mente de forma activa una 

pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre inmediatamente 

disponible durante un corto periodo de tiempo. 

 

Memoria a Largo Plazo.- Almacena de forma indefinida una cantidad de 

información que se supone puede ser ilimitada. 

 

Herramientas Tecnológicas.- Son programas y aplicaciones (software) que 

pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso 

en su funcionamiento. 

 

Comunicación Visual.- Hace referencia al conjunto de elementos gramaticales y 

sintácticos que operan en cualquier imagen visual, de igual manera puede 

definirse como un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio 

de expresión, es decir, transmite mensajes visuales. 
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Pictograma.- Es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto 

real o figura. Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas 

alfabéticos basados en dibujos significativos. 

 

Avisos Publicitarios.- Son textos funcionales que tienen por objetivo promover 

una idea o un producto para ser captado por el destinatario o receptor mediante el 

sentido de la vista. 

 

Impacto Visual.- Es un tipo de perturbación que hace parte de todo aquello que 

afecte a la visualización o cambie el aspecto de un lugar determinado: los carteles 

publicitarios, edificios, muros, etc., hacen parte de esta contaminación que afecta 

la manera de percibir ese lugar. 

 

Campaña publicitaria.- Se una serie de mensajes publicitarios que comparten 

una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen en diferentes 

medios a través de un marco de tiempo específico. 

 

Imagen corporativa.- Se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación 

de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. 

 

Tipografía.- Es la destreza, el oficio y la industria de la elección y el uso 

de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para desarrollar una labor de 

impresión. 

 

Diagramación.- Distribución proporcional de los espacios de un texto. 

 

Comunicación Corporativa.- Se compone de un sinnúmero de elementos, tanto 

internos como externos, que desarrollándolos, constituyen la plataforma de 

proyección de la imagen en una forma eficiente. 

 

Auditoría de Comunicación.- Es la realización de un estudio y análisis que 

verifique los recursos y técnicas comunicativos de una organización y la 

percepción de dichos esfuerzos por su público objetivo. 
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Multimedia.- Se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información. 

 

Medios Tecnológicos.- Son un conjunto de procedimientos y estrategias que se 

utilizan como recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje para 

optimizar el proceso de formación profesional promoviendo aprendizaje altamente 

significativos. 

 

Planificación Estratégica.- Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo. 

 

Áreas protegidas.- Son espacios creados por la sociedad en su conjunto, 

articulando esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de 

bienestar, es decir, la conservación de la biodiversidad, así como el 

mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el 

desarrollo del ser humano. 

 

Diversidad cultural.- Refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que 

coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la 

humanidad.  

 

Biodiversidad.- Es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios 

niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies 

de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio 

determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. 
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http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html

