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RESUMEN 

El presente estudio de caso comprende un análisis de los factores que inciden en la calidad 

del servicio al usuario en la empresa de consultoría tributaria, cuyo problema principal es 

la limitada predisposición por parte de los consultores de la empresa para la atención de los 

usuarios, por lo que se estableció como objetivo  de este estudio mejorar la calidad en la 

atención al usuario implementando un Programa de Excelencia para el Desarrollo de 

Cultura de Servicio orientado al usuario, que incluye la creación de políticas, estrategias y 

programas de capacitación a los consultores, que serán adoptadas por la empresa para 

mejorar la atención y servicio existente. El estudio fue descriptivo en el que se ordenaron, 

tabularon e interpretaron los datos obtenidos de la investigación, datos que fueron 

obtenidos utilizando una encuesta semiestructurada realizada a la población total de 

usuarios internos, así como a los clientes externos, cuyo número se definió a través de un 

muestreo tomado en base a la cantidad total del usuarios que se atienden en la empresa. Al 

finalizar el análisis de los datos obtenidos se concluyó que el servicio al usuario debe 

mejorar y aquello se puede lograr aplicando las políticas, estrategias y programas de 

capacitación recomendados en el presente estudio. 

 

Palabras claves: Calidad en el servicio, usuario, programas, políticas, estrategias, 

capacitación.   

  



 

 

 

ABSTRACT 

This case study includes an analysis of the factors affecting the quality of customer service 

in the tax consulting company , whose main problem is the limited willingness on the part 

of the consultants of the company to the attention of users,  

so it set the goal of this study to improve the quality of customer service by implementing 

a Excellence Program for the Development of Service Culture user-oriented , including the 

creation of policies, strategies and training programs to consultants, to be adopted by the 

company to improve existing care and service. The study was descriptive in which they 

were sorted , tabulated and interpreted the data obtained from research , data were obtained 

using a semi-structured survey of the total population of internal users and external 

customers , whose number is defined by a sample taken based on the total amount of users 

who receive services at the company. Upon completion of the analysis of the data obtained 

it was concluded that the service user must improve and that can be achieved by applying 

policies, strategies and recommended in this study training programs. 

 

 

Keywords: Quality of service , user, programs, policies , strategies, training.
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1 INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en el que vivimos, al existir una mayor competencia y 

diversidad de productos o servicios ofertados, los consumidores se vuelven mucho 

más exigentes, no solo buscan calidad y buenos precios de estos productos o 

servicios, sino también que se les ofrezca una excelente atención o un buen 

servicio al usuario por parte de la empresa, ya que en muchas ocasiones no se 

brinda el servicio que los usuarios desean por diversos factores que van desde la 

limitada predisposición por parte de los consultores de la empresa para la atención 

de los usuarios, hasta por falta de inducción o capacitación constante en aspectos 

relacionados con sus funciones,  aquí es justamente donde radica la importancia 

de implementar un Programa de Excelencia en el Desarrollo de Cultura de 

Servicio para brindar una adecuada atención con calidad en el servicio prestado y 

mejorar la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios que se 

prestan en la empresa. 

 

Objeto de Estudio 

El presente caso hace referencia a la importancia que tiene el desarrollar 

una cultura de servicio y prestar una excelente atención al usuario, por ser un 

aspecto esencial para las empresas que actualmente se enfrentan a diario a 

mercados más competitivos y agresivos por efecto de la globalización, para lo 

cual  se consideró a una microempresa del sector servicio, que específicamente 

brinda consultoría tributaria en la ciudad de Guayaquil. 

 

Es importante señalar que la importancia que tiene el prestar una excelente 

atención al usuario está íntimamente relacionada con el concepto de Cultura 
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Organizacional que se encuentra fundamentada en los valores, creencias y los 

principios que constituyen las bases mismas del sistema gerencial de una 

organización, así como al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que 

sirven de soporte a esos principios básicos. 

 

En este sentido para que haya una cultura enfocada al servicio, los integrantes de 

la organización deben compartir las creencias y valores de la misma, y que vayan 

todos en esa misma dirección, cuyos resultados se notarán cuando los clientes lo 

sientan y lo demuestren con el aumento en los niveles de fidelidad, satisfacción y 

lealtad hacia la empresa. 

 

Como antecedente, cabe mencionar que (Uncles & Dowling, 1997), desarrollaron 

un análisis crítico con el propósito de identificar programas que busquen frenar la 

pérdida de clientes en las empresas comerciales, con el objetivo de demostrar que 

la pérdida de clientes se debe a que los consumidores no encuentran productos y 

servicios que les brinden beneficios y soluciones tanto económicas como 

psicológicas a sus necesidades, y se concluyó que un Programa de Lealtad al  

Cliente, podría ser una opción para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, pues este tipo de programas tiene recompensas, las cuales motiva 

al comprador para que realicen nuevas compras y tiene beneficios como menor 

costo al servir a clientes leales, los clientes son menos sensibles a los precios 

altos, gastan más con la empresa, y hacen recomendaciones positivas sobre sus 

marcas o proveedores favoritos con otras personas. 
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Las investigaciones anteriormente  definidas señalan los beneficios e importancia 

que tienen las organizaciones  hoy en día  contar con una cultura organizacional 

que favorezca a la empresa, y que  logre que los colaboradores adopten actitudes 

que faciliten la apropiación de la cultura de servicio.    

 

Campo de Investigación 

Servicio al cliente, relacionado con el mejoramiento en la atención al 

cliente a través de la  implementación de un Programa de Excelencia en el 

Desarrollo de Cultura de Servicio. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo desarrollar una cultura orientada al servicio, a través de la 

implementación de un Programa de Excelencia de Desarrollo de Cultura de 

Servicio que permita mejorar la atención de los usuarios de la empresa de 

consultoría tributaria? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

     Figura 1Arbol de Problemas 

Elaborado por: Ing. Joffre Zamora E. 
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CAUSAS: 

Carencia de una cultura de servicio: Una de las principales causas para la baja 

predisposición en la atención de los usuarios por parte de los consultores es 

justamente la carencia de una cultura orientada al servicio, por lo que se hace 

sumamente necesario desarrollar actitudes que permitan mejorar la vocación para 

servir. 

 

Programas de Inducción inadecuados: se hace necesario reforzar la inducción 

que reciben los consultores nuevos que se vinculan a la empresa, ya que existen 

fallas en el programa que derivan en una mala atención por el desconocimiento 

propio de una inadecuada inducción. 

 

Personal poco capacitado: al igual que en el punto anterior, las capacitaciones 

constantes sobre temas relacionados directamente con las funciones de los 

consultores, es vital para mantener una excelente atención al usuario, ya que esto 

nos va a permitir tener conocimientos actualizados, lo que se traduce en un mejor 

servicio. 

  

Carga laboral excesiva: resulta necesario tomar en cuenta una mejor repartición 

de las funciones entre los consultores, para que de esta manera la carga de trabajo 

sea equitativa entre todos y esto ayude a mejorar el clima laboral. 

 

Personal desmotivado: debemos de tratar de conocer si existe algún tipo de 

problema o necesidad en la empresa que este incidiendo directamente entre los 
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consultores, que puede ser una causa de la desmotivación del personal, y tratar de 

corregir esas falencias para mejorar el clima laboral. 

 

EFECTOS: 

Bajos ingresos: contar con personal con baja predisposición en la atención está 

relacionado directamente con una disminución de ingresos, ya que si un usuario 

percibe o siente que no es tratado como desea, ese cliente seguramente no volverá, 

lo que significa menos ingresos a futuro para la empresa. 

 

Pérdida de fidelidad de los usuarios: de igual forma es necesario mantener una 

excelente calidad en el servicio siempre, ya que si como empresa contamos con 

una base de usuarios fieles a nosotros, basta una falla o una mala atención para 

que ese cliente busque los mismos servicios pero con mayor calidad en otro lado. 

  

Gastos relacionados con capacitación: si como empresa no somos capaces de 

realizar un buen programa de inducción a los consultores nuevos, o no somos 

capaces de brindar capacitaciones continuas en temas relacionados con la 

actividad propia de los consultores, tendremos que destinar mayor cantidad de 

recursos económicos para reforzar los vacios que puedan tener los consultores al 

momento de atender a los usuarios. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al encontrarnos ante una competencia más agresiva los directivos  

empresariales se ven ante la necesidad no solo de buscar y conquistar nuevos 

nichos de mercados, sino además de contar con clientes fieles a la empresa.   

 

Ante esta realidad, se puede afirmar que la atención al usuario es un elemento 

fundamental de toda empresa, por tal motivo la empresa de consultoría tributaria 

objeto de este estudio de caso se ve ante la necesidad de buscar estrategias 

enfocadas en los usuarios, tomando como base un estudio de la calidad de servicio 

que se le brinda actualmente a los usuarios.    

 

Al detectarse la necesidad de mejoramiento en lo que respecta a la atención al 

usuario, la dirección percibe que para ser competitivo no solo se requiere de un 

gran portafolio de productos o servicios, sino que se debe poner énfasis en atender 

las necesidades del cliente con la intención de lograr relaciones de largo plazo con 

estos, es así como se genera la necesidad de realizar una evaluación de la calidad 

en la atención que se brinda al usuario de la empresa consultora, con el fin de 

establecer su percepción sobre la atención brindada.  

 

El fin de esta evaluación, es desarrollar una cultura organizacional enfocada al  

usuario dentro de la empresa de consultoría tributaria, a través de la   

implementación de un Programa de Excelencia de Desarrollo de Cultura de 

Servicio, lo que implica un esfuerzo conjunto de todos los participantes de la  

empresa, en todos sus niveles, y sobre todo que exista la predisposición al cambio 

por parte de los intervinientes. 



 

 

8 

 

Este proceso tendrá sus recompensas cuando los usuarios empiecen a percibir un  

cambio en la cultura organizacional de la empresa y se sientan como un factor  

importante dentro de la misma, lo cual lo van a retribuir con su fidelidad hacia la  

organización lo que va a provocar mayores ingresos económicos para la empresa. 

 

Para la empresa consultora, los resultados que se obtengan son vitales para la 

toma de decisiones respecto a las estrategia que se va a aplicar con el fin de poder 

mejorar el servicio. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General   

Implementar un Programa de Excelencia que contribuya con el Desarrollo de una 

Cultura de Servicio en una empresa de consultoría tributaria de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos   

Realizar un análisis previo de la situación actual de la empresa que contribuya a 

establecer cuál es el punto de partida en lo referente a la calidad en el servicio. 

 

Establecer Políticas y Estrategias que permitan mejorar la calidad en la atención al 

usuario. 

 

Aplicar Programas de Capacitación en base a necesidades internas de los 

consultores que contribuyan a mejorar la calidad en la atención a los usuarios. 
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1.5 PREMISA 

Una vez establecida la necesidad de medidas correctivas en la empresa de 

consultoría tributaria con respecto a la calidad del servicio brindado, y cuyo 

problema central  radica en la limitada predisposición por parte de los consultores 

de la empresa para la atención de los usuarios se establece como premisa que la 

implementación de un Programa de Excelencia contribuye de manera positiva en 

el desarrollo de una cultura de servicio enfocada en el cliente; programa que 

privilegie el servicio al cliente como estrategia de competitividad  que nos 

permitirá diferenciarnos de nuestros competidores. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Una vez analizado los resultados del estudio del caso realizado, se propone 

como solución la implementación del Programa de Excelencia en el Desarrollo de 

Cultura de Servicio, como medio para institucionalizar una cultura organizacional 

de servicio enfocada en el usuario, dicho enfoque de calidad del servicio, debe ser 

una práctica constante entre todo el personal de la empresa, debe primar la 

cortesía y el actuar con responsabilidad, para que se pueda llegar a la solución 

propuesta, la empresa debe transformarse desde su gerencia hasta el último de sus 

consultores, para aquello se recomienda la elaboración de una análisis de la 

situación actual de la empresa, el establecimiento de políticas y estrategias 

dirigidas a mejorar la calidad del servicio, así como la implementación de 

programa de capacitaciones contante a los trabajadores para que sientan que el 

trabajo que están realizando es satisfactorio, lo cual se verá reflejado en una 

mejora del rendimiento de los consultores, adicional todo este proceso servirá para 
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que los intervinientes se sientan identificados con la propuesta de la  empresa lo 

que va a permitir mejorar el clima laboral y por ende el ambiente de trabajo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Según lo explica (Vidal, 2004) “El diagnóstico es un componente de la 

Dirección y Planeación Estratégica que sirve a la toma de decisiones e involucra 

los fines de productividad, supervivencia y crecimiento de cualquier clase de 

organización”.  

 

El análisis de la situación actual consiste en valorar todos los aspectos internos  

del funcionamiento de una empresa, que puedan contribuir a determinar los 

objetivos del diagnóstico, nos permite conocer cual es el contexto actual de la 

misma, ya que toma en cuenta datos pasados, actuales e incluso futuros, 

proporcionando la base para seguir un adecuado proceso de planificación 

estratégica. 

 

2.1.1 MATRIZ FODA 

Según (Vidal, 2004) “La conocida matriz debilidades- oportunidades- fortalezas y 

amenazas o FODA identifica tanto factores externos (amenazas y oportunidades) 

como internos (fortalezas y debilidades). Se define como una herramienta de 

auditoría de la organización para detectar tanto el impacto presente y futuro del 

entorno, como los problemas propios de la organización”.  

 

Esta matriz FODA es una herramienta efectiva, ya que identifica las debilidades y 

fortalezas a nivel interno, así como las oportunidades y amenazas a nivel externo, 

una vez identificadas las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas, se 
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crean las estrategias que permitan mitigar el riesgo y aprovechar las oportunidades 

del entorno. 

 

2.2  CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tristá cita a (Schein, 1988), definiendo a la cultura organizacional como “un 

patrón de concepciones que un grupo determinado, descubierto o desarrollado en 

el aprendizaje de enfrentamiento a sus problemas de adaptación externa e 

integración interna que ha trabajado lo suficientemente bien para ser considerado 

vlido y por lo tanto, enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de 

percibir, pensar y sentir con relación a esos problemas” 

 

Por su parte (Davis & Newstrom, 1991) señalan que “el comportamiento 

organizacional se da en un complejo sistema social y el comportamiento del 

empleado depende de la interacción entre las características personales y el 

ambiente donde se desarrollan una serie de suposiciones, creencias, valores, 

normas que sería lo que conforma la cultura organizacional y lo que proporciona 

al empleado pistas acerca de cómo en determinado ambiente, lo que da primacía a 

la influencia de los directivos sobre los empleados". 

 

Las personas, como seres eminentemente sociales tienen percepciones diferentes 

de situaciones iguales, pero por lo general siempre perdura en el tiempo los 

principios y valores que rigen las actitudes de las personas, es así como la cultura 

es la base que rige las actitudes de los seres humanos.   
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Bajo esta premisa se puede definir que sí existe una cultura que nos guía en un 

grupo organizado, en función de cumplir un objetivo específico también debe 

existir una guía o patrón de comportamiento que permita a una organización 

mantenerse estable y que no permita que caiga en el desorden.  

 

Existe un conjunto de normas y valores que respaldan el comportamiento de los  

colaboradores y conforman el ambiente en el que se desarrolla la convivencia del 

grupo en la cotidianidad laboral, donde intervienen factores como la 

comunicación, actitud al cambio, toma de decisiones, la satisfacción, que 

relacionados entre sí dan origen a lo que se conoce como cultura organizacional. 

 

2.2.1 POLÍTICAS INTERNAS 

Las políticas según (Chiavenato, 2007) son “líneas de acción que proporcionan 

marcos flexibles para demarcar las áreas en que debe desarrollarse la acción 

administrativa. Mediante el establecimiento de políticas, los integrantes de los 

entes de investigación pueden conocer lo que se espera de ellos en la realización 

de cada una de sus actividades asignadas y así sentar las bases para un efectivo 

control administrativo en función del logro de los objetivos de la institución”.  

 

Las Políticas Internas son lineamientos que se aplican exclusivamente a una área 

de negocio dentro de una empresa, son parte de su modelo de trabajo. Las políticas 

están orientadas a estandarizar el comportamiento de los empleados de una 

organización. 
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2.2.2 SATISFACCIÓN LABORAL 

Un concepto muy válido sobre satisfacción laboral no los da (Bravo, Peiro, & 

Rodríguez, 1996) “Una actitud o conjunto de actitudes desarrollada por la persona 

hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el  trabajo 

en general o hacia facetas especificas del mismo”. 

 

2.2.3 SERVICIO AL CLIENTE 

Un concepto destacado sobre este tema es el siguiente, (Stanton, Etzel, & Walker, 

2006), definen los servicios "como actividades identificables e intangibles que son 

el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades"  

 

(Kotler, Bloon, & Hayes), definen un servicio como: "Un servicio es una obra, 

una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada 

con un producto físico”. 

 

2.2.4 TOMA DE DECISIONES 

Según (Hellriegel & Slocum, 2004) es el “proceso de definición de problemas, 

recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de 

acción”. 

Por su parte, (Stoner, 2003) define la toma de decisiones como “el proceso para 

identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema específico”. 
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La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

varias opciones para resolver una situación particular, consiste en elegir una 

opción entre varias disponibles a efectos de resolver un problema.  

 

2.3 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Para (V.Feigenbaum, 1989) “Un programa de calidad es la estructura de trabajo 

acordado en toda la compañía, documentada con procedimientos integrados 

técnicos y administrativos efectivos para guiar las acciones coordinadas de la 

fuerza laboral y la compañía de las formas mejores y prácticas para asegurar la 

satisfacción del cliente sobre la calidad y costes económicos de la calidad.” 

 

Según (Gil Mendoza, 1998) “Los programas son un complejo de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos que han de seguirse, 

recursos que han de emplearse y otros elementos necesarios para llevar a cabo un 

curso de acción.”  

 

Un Programa de Desarrollo de Cultura de Servicio le ofrecerá a los participantes 

las claves para fortalecer competencias y habilidades que le permitan desarrollarse 

tanto en la institución como en su vida personal, ya que el desarrollo humano es 

una de las estrategias que la empresa necesita enfatizar para poder contar con 

trabajadores capacitados, motivados e identificados con la empresa. La persona es 

el centro de toda organización, y sus habilidades y capacidades, son las que se 

ponen al servicio de la institución.  
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2.3.1 CAPACITACIÓN 

Según (Bastos, 2006) la capacitación “Consiste en una actividad planeada y 

basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un 

cambio hacia los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. 

 

(Siliceo, 2007) sostiene que “El entrenamiento implica la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier 

tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres aspectos”. 

 

Si como empresa somos capaces de realizar un adecuado diagnóstico de 

necesidades, podremos obtener información necesaria para tomar decisiones 

precisas que nos va a permitir ahorrar recursos, ya que seremos mucho más 

capaces de elaborar planes concretos de trabajo, enfocados directamente en la 

necesidad o carencia de la organización como puede ser la necesidad de 

capacitación o entrenamiento del personal, mejorando de esta manera sus 

conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, lo que va a permitir que se 

pueda desempeñar de mejor manera en su puesto de trabajo, y así brindar una 

atención de calidad esperada a los clientes de la empresa. 

 

2.3.2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

Según (Peppers & Rogers, 2011), "una empresa que se vuelca a sus clientes es una 

empresa que utiliza la información para obtener una ventaja competitiva y 

alcanzar el crecimiento y la rentabilidad”.  
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El Customer Relationship Management (CRM) es un modelo de gestión basada en 

la satisfacción del cliente, de manera general el CRM puede ser considerado un 

conjunto de prácticas diseñadas para poner a una empresa en un contacto mucho 

más cercano con sus clientes y así aprender más acerca de cada uno. 

 

2.3.3 BUEN SERVICIO 

(Isikawa, 1988) define a la calidad como “ desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea le mas económico, el útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor”. 

 

(Juran & Gryna, 1998) definen a la calidad como “es la adecuación para el uso 

satisfaciendo las necesidades del cliente” 

 

Según (Albrecht, 2004) “el tiempo ha cambiado y no vivimos mas en una 

economía de manufactura. Ahora vivimos en una nueva economía, la economía de 

servicios, donde las relaciones están llegando a ser más importantes que los 

productos físicos”. Partiendo de estas definiciones podemos darnos cuenta que en 

el mundo actual globalizado en el que vivimos, al existir una mayor competencia 

y existir una diversidad de productos que se ofertan, los consumidores se vuelven 

mucho más exigentes, y ya no solo buscan calidad y buenos precios de estos 

productos, sino también que se les ofrezca una excelente atención o un buen 

servicio al cliente por parte de la empresa. 
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Existen varios factores que intervienen en el servicio al cliente como son 

amabilidad, lo que hace referencia a un trato amable y servicial; atención directa o 

personalizada donde se tome en cuenta las necesidades, gustos, preferencias 

particulares de cada cliente; la rapidez en la atención con la que se le atienden sus 

consultas o reclamos, además de otros factores igual de importantes como son un 

ambiente agradable, comodidad e higiene. 

 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que una empresa está brindando un 

servicio de calidad cuando trabaja constantemente en estos factores, cuando un 

cliente a pare de recibir el producto que esperaba, es atendido con un buen 

servicio, quedara enteramente satisfecho y esa satisfacción hará que regrese y 

vuelva a adquirir nuestros servicios, y muy probablemente nos recomienden con 

otros consumidores. 
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3 MARCO LEGAL 

Para la elaboración del presente estudio, es necesario conocer aquellas 

normas legales y reglamentos que apoyen a la elaboración del mismo. A 

continuación se detallan las leyes que ayudan a la elaboración del estudio de caso 

sobre la Implementación de un Programa de Excelencia en el Desarrollo de 

Cultura de Servicio en una empresa de consultoría tributaria 

 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(AÑO 2008) 

3.1.1 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.  

 

De acuerdo a este artículo de la Constitución de la República del Ecuador, las 

personas que laboran en una empresa sea pública o privada, debe gozar del 

respeto sobre el trabajo que realiza, obtener remuneraciones y retribuciones 

acordes al trabajo desempeñado y realizarlo en un ambiente saludable que no 

ponga en riesgo su salud ni su integridad, los empleadores deben de velar por 

hacer cumplir con lo establecido por la Constitución.  
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3.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (AÑO 2013-2017)  

Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. Un objetivo primordial de todo estado es poseer un sistema económico 

fuerte, y de igual forma ser solidario, es decir, repartiendo equitativamente las 

riquezas del estado, buscar obtener ingresos de forma permanente en el tiempo, 

por lo que el establecer las regulaciones necesarias para apoyar al crecimiento de 

las empresas se hace indispensable. 

  

3.3 LEY DE COMPAÑIAS (AÑO 2014)  

Sección VI de la Compañía Anónima.  

Art 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías 

civiles anónimas estas sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas.  

 

3.4 REFERENTES EMPÍRICOS 

Para la realización del presente estudio de caso fue necesario revisar 

estudios anteriores relacionados con el tema, a fin de buscar algún aporte al 

mismo, a continuación se mencionan los más relevantes:  

 

Oliveth Botia Fonseca y Diana Paola Rivera Moreno, Bogotá (2008), en su trabajo 

de grado para optar al título de Administrador de Empresas de la Universidad de 

La Salle, titulado “Propuesta de Mejoramiento para el Servicio al Cliente del 
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Grupo Unipharm Bogotá” sostiene que debido a que los clientes son la razón de 

ser de las organizaciones, es importante brindarles un buen servicio, un reclamo es 

una forma de decir a la empresa que lo puede hacer mejor, que si se atiende de 

buena manera el cliente permanecerá y la empresa obtendrá su diferencia 

competitiva, si no se le atiende se generan motivos para que el cliente reclame y 

así se pierde tanto imagen como credibilidad, lo cual trasciende a potenciales 

clientes. Por este motivo, se ha considerado importante evaluar la calidad de la 

atención del servicio al  cliente para el Grupo Unipharm Bogotá, para que una vez 

evaluado se  identifiquen los errores y sea posible proponer soluciones para 

contrarrestar las causas de las debilidades en esta área.  

 

Jaime Andrés Guzmán Espinel y Mónica Andrea Rodríguez Gómez, Bogotá 

(2008), en su trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas 

de la Universidad de La Salle, titulado “Propuesta para la Implementación del 

Programa de Gerencia de Servicio al Cliente en la Empresa Vicar Farmacéutica 

S.A.” sostiene que con la evaluación del servicio al cliente, se espera contribuir al 

desarrollo de estrategias que permitan mejorar la calidad de la atención de la 

empresa VICAR FARMACÉUTICA S.A., y obtener con esto una eficiente 

gestión de clientes en busca de su fidelización y reconocimiento.  

 

Una vez revisado y analizado los casos de estudios citados como referentes 

empíricos, se pudo verificar que la realidad colombiana es similar a la ecuatoriana 

en lo que respecta al tema de atención al usuario, ya que al igual que la empresa 

de servicios tributarios objeto de nuestro estudio, las empresas colombianas 

también se encuentran en la búsqueda constante de estrategias que permitan un 
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mejor posicionamiento de sus marcas, buscan diferenciarse de sus competidores 

implementando políticas y estrategias orientadas al mejoramiento de la calidad en 

la atención al servicio, se busca implementar programas de capacitación a sus 

empleados, que permita ofrecer el mejor servicio posible siempre. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

En este punto, indicaremos cual fue el tipo y diseño de la  investigación 

escogido, la población y el tamaño de la muestra, y cuales fueron las técnicas 

utilizadas para la recopilación de la información. 

 

4.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se trata de un estudio descriptivo porque se analizan y 

se describen las características relacionadas con el servicio prestado al cliente en 

la empresa de consultoría tributaria, delimitando los hechos que conforman el 

problema, se estructuraron las diferentes variables que componen la investigación 

para determinar acciones que permitan comenzar a estructurar el Programa de 

Excelencia en el Desarrollo de Cultura de Servicio. 

 

Para el autor (Méndez, 2003)  este tipo de investigación “identifica las 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes el universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.” 

 

Los estudios descriptivos utilizan técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. En la 

mayoría de los casos se utiliza el muestreo para la recolección de información, y 

la información obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico.  
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 Además, porque se busca identificar las características generales de la empresa de 

consultoría tributaria objeto del estudio en cuanto a la satisfacción de los clientes, 

se delimitarán los hechos que conforman el problema, se estructurarán los 

diferentes elementos que componen la investigación para luego recolectar y 

analizar las pautas y actividades de la atención brindada y así establecer el modelo 

de mejoramiento de la calidad del servicio. 

 

4.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos seleccionados para el presente trabajo de investigación son:  

 

Método descriptivo  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) el propósito es “buscar 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

 

Método correlacional 

De igual manera (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) indica que el 

propósito es “saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el 

valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del 

valor que tienen en la variable o variables relacionadas”. 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo de nuestro caso, la población se conformó de dos grupos 

perfectamente definidos. 

 

Un grupo conformado por los consultores tributarios de la empresa,  para lo cual 

se trabajará con la población total de la misma, es decir, 8 consultores; y el otro 

grupo lo conforman la base total de clientes externos que son 160 usuarios, para lo 

cual se realizó un muestreo censal, ya que se selecciono el 100% de la población 

de clientes externos al considerarse un número manejable de sujetos y así poder 

determinar cual es la percepción que tienen sobre la calidad de la atención que se 

les brinda actualmente en la empresa.  

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para el desarrollo del caso, utilizaremos como instrumento de medición 

una encuesta semiestructurada compuesta por preguntas cerradas que nos 

permitirá conocer opiniones de los clientes sobre el servicio brindado, percepción 

del nivel de desempeño de los consultores, con el objeto de medir el grado de 

satisfacción y poder tomar las medidas correctiva que sean necesarias.  

 

La recolección de los datos se complementará, utilizando técnica de observación 

en el área de atención a clientes con el fin de obtener información de apoyo, que 

nos permita registrar errores que se tengan en momento de prestar el debido 

asesoramiento tributario a los usuarios, luego se procederá con la codificación, 
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tabulación, y análisis de la información recolectada, y así llegar a las conclusiones 

que nos permitan resolver el problema planteado en el presente estudio de caso de 

la empresa de consultoría tributaria. 

 

4.5 CUADRO DE CATEGORÍA -  DIMENSIONES -

INSTRUMENTOS Y UNIDAD DE ANÁLISIS (CDIU)  

 

 

CATEGORÍA 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Análisis de la 

Situación Actual 

 

Matriz FODA 

 

 

Observación 

 

Clientes internos y 

externos 

 

Cultura 

Organizacional 

Implementar 

Políticas Internas 

Satisfacción laboral 

Atención al usuario 

 

Encuesta 

 

Clientes Internos 

 

Programas de 

Capacitación  

 

C.R.M. 

Buen servicio 

Calidad del servicio 

 

Encuesta 

 

Clientes internos 

 

Tabla 1 CDIU del Estudio de caso  

Elaborado por: Ing. Joffre Zamora E. 
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4.5.1 CATEGORÍAS 

Análisis de la situación actual: Se lo utilizó para conocer cual es el punto de 

partida antes de la implementación de nuestra propuesta de mejora por medio del 

Programa de Excelencia en el Desarrollo de una Cultura de Servicio. 

 

Cultura Organizacional: Nuestro estudio se basa justamente en el desarrollo de 

una Cultura Organizacional enfocada en el usuario, por lo que a través de la 

convergencia de diversos factores tanto internos como externos se pretende 

desarrollar esta cultura dentro de la empresa de consultoría tributaria. 

 

Programas de Capacitación: Contar con capacitación constante para el personal 

es vital para los intereses de la empresa, ya que estos nos va a permitir tener una 

ventaja competitiva sobre los competidores, y permitirá al consultor obtener los 

conocimientos específicos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 

4.5.2 DIMENSIONES 

Matriz FODA: Es la herramienta más utilizada que nos permite identificar 

nuestras fortalezas y debilidades como empresa, así como las oportunidades y 

amenazas externas a la que se encuentra expuesta la organización. 

 

Implementar Políticas Internas: son los lineamientos que debemos seguir y que 

nos proporcionará el marco legal interno que ayudará a conseguir el objetivo de 

desarrollar una cultura organizacional enfocada en el servicio dentro de la 

empresa de asesoría tributaria. 
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Satisfacción laboral: Es justamente uno de los puntos que se desea mejorar con 

la implementación del programa, mejorar la actitud de los consultores 

proporcionando herramientas que le permitan desenvolverse en un ambiente 

agradable de trabajo. 

 

Atención al cliente: Es hacia donde están dirigidos nuestros esfuerzos para 

mejorar la situación actual en lo que es calidad del servicio, el cliente es la piedra 

angular de toda organización. El Programa tiene como fin poder mejorar la 

atención a los usuarios para poder obtener beneficios futuros como empresa.  

 

4.5.3 INSTRUMENTOS 

Observación: Es un método del proceso científico, que nos perite adquirir 

conocimientos a través del registro de información por medio de herramientas o 

instrumentos científicos. 

 

Encuesta: Es una técnica de recolección de datos, mediante la aplicación de un 

cuestionario a una grupo de individuos, cuyo propósito es conocer sus opiniones, 

sobre un tema especifico que se está investigando. 

 

4.5.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Clientes internos y externos: Es la razón de ser de la empresa, es por quien se ha 

realizado este esfuerzo de implementar un programa que conduzca a desarrollar 

una cultura organizacional orientada al servicio. 
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4.6 MATRIZ FODA DE LA EMPRESA DE CONSULTORÍA 

TRIBUTARIA 

 FORTALEZAS – F 

1. Servicio personalizado 

2. Agilidad en la atención 

DEBILIDADES – D 

1. Poca predisposición en la 

atención a los clientes 

2. Personal poco capacitado 

OPORTUNIDADES – O 

1. Incremento de 

Cultura 

Tributaria en el  

país. 

 

2. Aprobación de 

leyes que 

favorecen al sector 

ESTRATEGIAS F-O 

F1;O1 Para asegurar la calidad del servicio 

a través del servicio personalizado, se 

elaborará una base de datos para cada 

consultor para que pueda cumplir con 

plazos establecidos y mantenga contacto 

continuo con el usuario. 

F2;O2 Para seguir brindando un servicio 

ágil a los usuarios, se establecerá un 

cronograma de capacitaciones ante 

cualquier creación, modificación o 

derogatoria de leyes, reglamentos o 

resoluciones tributarias, con la finalidad 

que los consultores tengan conocimientos 

actualizados para poder atender a los 

usuarios.   

ESTRATEGIAS D-O 

D1;O1Se impartirá un módulo dentro del 

Programa de Capacitaciones, justamente 

dirigido a la Atención y la Calidad en el 

Servicio para poder atender de mejor 

manera a los usuarios e incrementar 

nuestra cartera de usuarios.  

D2;O2 Se impartirá capacitación 

continua a los consultores en temas 

tributarios con el fin de mantener sus 

conocimientos actualizados ante los 

cambios que se puedan generar en 

materia tributaria. 

AMENAZAS – A 

1. Crisis Financiera 

2. Incremento de la 

competencia 

ESTRATEGIAS F-A 

F1;A2 Para obtener una ventaja 

competitiva sobre nuestros principales 

competidores seguiremos brindando un 

excelente servicio de manera personalizada, 

adaptando nuestras estrategias ante 

cualquier cambio en el mercado. 

ESTRATEGIAS D-A 

D2;A2 Capacitaremos de forma constante 

al personal que atiende directamente a los 

usuarios con la finalidad de mantenernos 

a la vanguardia en conocimientos y 

delante de la competencia. 

 

Tabla 2  Matriz FODA de la empresa consultora tributaria                                                                                                                          

 Elaborado por: Ing. Joffre Zamora E. 
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4.7 GESTIÓN DE DATOS 

Para la realización del siguiente trabajo vamos a emplear como técnica de 

recolección de datos un cuestionario con preguntas estandarizadas (Ver Anexo 1), 

que nos va a permitir conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio prestado, 

el nivel de desempeño de acuerdo a lo percibido por los usuarios, y además que 

nos brinda una mayor facilidad para el tratamiento e interpretación de la 

información. 

 

4.8 CRITERIOS ÉTICOS 

La información obtenida se obtuvo citando los autores de los mismos, se 

solicitó la colaboración a todos los participantes para contar así  con información 

confiable; no se vulnera la ética de los encuestados al emitir juicios de valor, 

tampoco se realizó este estudio persiguiendo fines de lucro, sino mas bien de ser 

un aporte para el mejoramiento de la situación actual de una empresa de servicios 

de la ciudad de Guayaquil, lo que contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus participantes, ya que al mejorar su servicio pueden incrementar su 

cartera de clientes, lo que se traduce en mayores ingresos para la empresa. 
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4.9 RESULTADOS 

ENCUESTA CLIENTE EXTERNO 

 

1.      La empresa muestra interés en resolver sus problemas? 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 72 45 
 NO 53 33 
 A VECES 35 22 
 TOTAL 160 100 
 

     

 
 

   
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    Figura 2 La empresa muestra interés en resolver sus problemas? 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados .- Aquí nos podemos dar cuenta de que 

el 33 % de los clientes de la empresa consultora piensan que no existe un 

verdadero interés por parte de la empresa por resolver sus problemas, mientras 

que el 45% piensa que si se lo está haciendo, y un 22% piensa que solo a veces se 

lo hace. El esfuerzo que estamos realizando con la implementación de un 

Programa de Excelencia en el Desarrollo de una Cultura de Servicio enfocada en 

el cliente justamente va dirigido a bajar ese porcentaje. 

SI 45 % 

NO 33 % 

A VECES 
22 % 
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2.      La empresa le brinda  un servicio con prontitud? 

 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 85 53 
 NO 40 25 
 A VECES 35 22 
 TOTAL 160 100 
  

 
 

   

    

    

    
    
    
    
    
    
    

    
    Figura 3 La empresa le brinda un servicio con prontitud? 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- El 53 % de los usuarios tienen la 

percepción de que la empresa de consultoría les está brindando un servicio de 

manera ágil y oportuna,  mientras que el 25 % piensa que no y el 22 % a veces.  

Con la con la implementación del  Programa de Excelencia en el Desarrollo de 

una Cultura de Servicio  se espera que este indicador mejore, ya que si queremos 

mejorar la atención no es factible que solo un poco de la mitad de los usuarios 

sientan que son atendidos de manera ágil. 

 

 

 

 

 

 

SI 53 % 
NO 25 % 

A VECES 
22 % 
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3.      Los consultores se muestran dispuestos ayudar a los usuarios? 

 

 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 112 70 
 NO 25 16 
 A VECES 23 14 
 TOTAL 160 100 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Figura 4 Los consultores se muestran dispuestos a ayudar a los usuarios? 

Autor: Fuente propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.- El 70 % de los usuarios tienen la 

percepción de que los consultores de la empresa se muestran predispuesto a 

ayudarlos con sus requerimientos, solo el 14% piensa que no y un 16 % a veces. 

Este es un indicador que nos demuestra de manera positiva que  los usuarios ven 

con buenos ojos la predisposición de los servidores por servir, lo que es 

importante ya que con un Programa de Excelencia se va a poder brindar sin lugar 

a dudas una mejor atención. 

 

 

SI   70 % 

NO 14 
% 

A VECES 
16 % 
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4.      El comportamiento de los consultores le inspira confianza? 
 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 115 72 
 NO 37 23 
 A VECES 8 5 
 TOTAL 160 100 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Figura 5 El comportamiento de los consultores le inspira confianza? 

Autor: Fuente propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.- El 72 % de los usuarios confían en los 

servidores de la empresa consultora, el 23 % piensa que no y solo un 5 % a veces. 

Con la implementación del Programa de Excelencia en el Desarrollo de una 

Cultura de Servicio enfocada en el cliente esperamos mejorar este indicador que 

resulta vitar para la empresa.  

 

 

 

 

SI 72 % 

NO 23 % 

A VECES 
5 % 
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5.      Se siente conforme con el servicio de la empresa? 
 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 123 77 
 NO 21 13 
 A VECES 16 10 
 TOTAL 160 100 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Figura 6 Se siente conforme con el servicio de la empresa? 

Autor: Fuente propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.- Este es un indicador sumamente 

importante, y nos demuestra que el 77 % de los usuarios se sienten satisfecho con 

el servicio por la empresa, el 13% piensa que no y un 10 % a veces. Todos los 

esfuerzos que se esperan realizar va dirigido justamente a aumentar estos 

indicadores, ya que este índice es muy bajo dada la importancia que tiene esta 

pregunta. 

 

 

 

SI 77 % 

NO 
13 % 

A VECES 
10  % 
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6.      Los consultores entienden sus necesidades específicas? 
 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 98 61 
 NO 24 15 
 A VECES 38 24 
 TOTAL 160 100 
  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Figura 7 Los consultores entienden sus necesidades específicas? 

Autor: Fuente propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.- Con la implementación del Programa 

de Excelencia en el Desarrollo de una Cultura de Servicio enfocada en el cliente 

esperamos mejorar este indicador, ya que nos demuestra que el 24 % de los 

usuarios piensan que solo a veces se entienden cuáles son sus requerimientos o 

necesidades especificas, un 15 % piensa que no se entienden sus necesidades, 

mientras que el 61 % piensa que si. 

 

 

 

SI  61 % NO 24 % 

A VECES 
15 % 
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7.      Los horarios de atención de la empresa le parecen convenientes? 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 135 84 
 NO 11 7 
 A VECES 14 9 
 TOTAL 160 100 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Figura 8 Los horarios de atención de la empresa le parecen convenientes? 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- El 84% de los usuarios creen que el 

horario de atención de la empresa consultora les resulta conveniente para poder 

acercarse a sus instalaciones y solicitar sus servicios, solo el 7 % piensa que no y 

un 9 % a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 84 % 

NO 7 % 

A VECES 
9 % 
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8.      Califique la persona que le atendió 

 

 

 

  EXCELENTE 
MUY 

BUENO BUENO REGULAR MALO 
 
Se expresa de forma clara 

y entendible 39 85 36     

Fue amable      110 35 15     

Solucionó su problema 81 27 47 5   

Fue eficiente 82 21 40 17   

Fue paciente 71 37 47 5   

CALIFICACION (%) 48 26 23 3 0 

       

 
 

     
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      Figura 9 Califique la persona que le atendió 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- Este indicador es muy importante, y 

que con la implementación del Programa de Excelencia en el Desarrollo de una 

Cultura de Servicio, esperamos mejorar sustancialmente los mismos, ya que 

apenas el 48 % de los usuarios sintió que recibió un servicio excelente, el 26 % 

indica que fue muy bueno, el 23 % que fue bueno y solo el 3 % malo.  

 

 

 

EXCELENTE 
48% 

MUY 
BUENO 26% 

BUENO 
 23% 

REGULAR 
3% 

MALO; 0 
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ENCUESTA CLIENTE INTERNO 

 

1. ¿Ha recibido capacitación para ejecutar sus funciones en la empresa? 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 3 45 
 NO 5 55 
 TOTAL 8 100 
 

     

 
 

   
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    Figura 10 Ha recibido capacitació para realizar sus funciones dentro de la 

empresa? 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- Este indicador nos demuestra la 

necesidad de capacitación que existe en la empresa de consultoría tributaria, ya 

que el 55 % de los servidores indica no haber recibido una capacitación para 

poder realizar sus funciones dentro de la empresa, por lo que es necesario diseñar 

un plan de capacitación constante para el personal. 

 

 

 

SI 45% 

NO 55% 
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2.      ¿La inducción recibida como nuevo consultor de la empresa las 

considera? 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 EXCELENTE 2 25 
 MUY BUENO 2 25 
 BUENO 4 50 
 REGULAR     
 MALO     
 TOTAL 8 100 
 

     

 
 

   
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    Figura 11 La inducción recibida como nuevo consultor de la empresa las 

considera  

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- A pesar de que ninguno de los nuevos 

servidores de la empresa considero que el programa de inducción recibido fue 

malo o regular, se hace palpable que se necesita mejorar el programa de inducción 

para los nuevos empleados y que de esta manera puedan realizar sus funciones de 

manera optima. 

 

 

 

 

 

EXCELENTE
25 % 

MUY 
BUENO 25 

% 

BUENO 50 
% 

REGULAR; 
0 

MALO; 0 
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3.      ¿Conoce los procesos que se manejan en su departamento? 

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 6 75 
 NO 2 25 
 TOTAL 8 100 
 

     

 
 

   
    
    

    
    
    
    
    
    
    

      Figura 12 Conoce los procesos que se manejan en su departamento? 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- Si bien es cierto el 80 % del personal 

manifiesta conocer los procesos que se manejan en su área, es necesario hacer 

énfasis en este indicador, ya que es sumamente necesario que el 100 % del 

personal conozca los procesos de su área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 80 % 

NO 20 % 
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4.  ¿Cuándo existen nuevos procesos en su departamento es capacitado sobre 

el tema?  

 

DETALLE ENCUESTADOS % 
 SI 6 75 
 NO 2 25 
 TOTAL 8 100 
  

 
 

   
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    Figura 13 Cuándo existen nuevos procesos en su departamento es capacitado 

sobre el tema?  

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- Este indicador nos demuestra, lo 

necesario que se hace contar con un plan de capacitación continua con la finalidad 

de que todo el personal tenga sus conocimientos actualizados, ya que el 25 % de 

los encuestados indican no recibir una capacitación cuando existe algún nuevo 

proceso en la empresa. 

 

 

 

 

 

SI 75 % 

NO 25 % 
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5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos?  

  

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho 
Completamente 

insatisfecho 
TOTAL 

Oportunidad de 

desarrollo profesional 

1  
10 % 

4  
50 % 

3  
40 % 

0 
 0 % 

8 
 100% 

Flexibilidad de horario 

0 
 0 % 

5 
 60 % 

3 
 40 % 

0 
 0 % 

8 
 100%  

Relación entre sueldo 

percibido y resultados 

obtenidos 

0 
 0 % 

4  
50 % 

3 
 40 % 

1  
10 % 

8 
 100% 

Seguridad en el trabajo 

1  
10 % 

4  
50 % 

3 
 40 % 

0 
 0 % 

8 
 100% 

Carga de trabajo 

1  
10 % 

3 
 40 % 

4  
50 % 

0 
 0 % 

8 
 100% 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Figura 14 Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos? 

Autor: Fuente propia 

 

Análisis e interpretación de resultados.- En promedio los consultores se 

encuentran satisfechos de pertenecer a esta empresa, esperemos que con la 

implementación del Programa de Excelencia para el Desarrollo de una Cultura de 

Servicio orientada al cliente estos índices suban de manera significativa, y el 

clima laboral dentro de la empresa mejore para beneficio de los propios 

consultores. 

Oportunidad
de desarrollo
profesional

Flexibilidad
de horario

Relación
entre sueldo
percibido y
resultados
obtenidos

Seguridad en
el trabajo

Carga de
trabajo

10% 
0% 0% 

10% 10% 

50% 
60% 

50% 50% 
40% 40% 40% 40% 40% 

50% 

0% 0% 
10% 

0% 0% 

Completamente satisfecho Satisfecho

Insatisfecho Completamente insatisfecho
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4.9.1 DISCUSIÓN 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede observar que un gran 

porcentaje de los usuarios de la empresa de consultoría tributaria manifiestan que 

los consultores no muestran un genuino interés en resolver sus problemas, pero un 

porcentaje importante de los usuarios consideran que se les está brindando un 

servicio ágil y que los consultores tributarios se muestran dispuestos a ayudarlos, 

así mismo que el comportamiento de los consultores les inspira confianza al 

realizar transacciones comerciales con la empresa, ya que fueron comprendidas 

sus necesidades o requerimientos en forma acertada. De igual forma la gran 

mayoría opina que los horarios de atención son adecuados para poder acercarse a 

las instalaciones de la empresa, pero hubo un porcentaje importante de clientes 

que manifestaron que recibieron un servicio entre bueno y regular por lo cual no 

se cubren las expectativas de atención esperada.  

 

El desempeño de los consultores de la empresa de consultaría tributaria es 

bajo en relación a lo esperado ya que afirman no tener capacitación de forma 

permanente, y los servidores nuevos que se integran a la empresa indican que el 

proceso de inducción no fue el mejor, existe poca motivación dentro del personal 

principalmente porque opinan que no hay oportunidades de desarrollo profesional 

dentro de la empresa, además que no existe flexibilidad en los horarios, y la 

relación entre el sueldo no está acorde al trabajo realizado, además la mayoría 

siente que no existe seguridad en el trabajo y que la carga laboral es excesiva.  
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5 PROPUESTA 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos, en el siguiente 

capítulo presentaremos una propuesta con el propósito de mejorar el ambiente de 

trabajo a través de la implementación de un Programa de Excelencia en el 

Desarrollo de Cultura de Servicio. 

 

Este Programa está dirigido a todo el personal de la empresa de consultoría 

tributaria, la propuesta planteada incluye procesos que están encaminados a 

mejorar la atención de los usuarios, la satisfacción de sus requerimientos, lo que 

permitirá incrementar el número de usuarios satisfechos. 

 

El Programa de Excelencia en el Desarrollo de Cultura de Servicio iniciará con el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa de consultoría con el fin de 

conocer cuál es el punto de partida del mismo, lo que nos va a permitir proponer 

capacitaciones constantes a todos los servidores de la empresa para lograr una 

excelente atención a los usuarios, luego de esto nos enfocaremos en la 

consecución de varios objetivos de acuerdo a los resultados obtenidos tales como 

el mejoramiento de la atención a los usuarios mediante el planteamiento de 

políticas, mejoramiento de procesos internos de atención al usuario, 

implementación de estrategias que nos permitan fidelizar a los usuarios y 

capacitación constante del personal. 
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De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, entre los aspectos  que debemos 

considerar para mejorar la calidad en la atención y en el servicio prestado en la 

empresa de consultoría tributaria, se encuentra el planteamiento de políticas. 

 

Una de las políticas planteadas es la política de venta de los servicios que se 

brindan en la empresa de consultoría tributaria, que debe de ser de conocimiento 

obligatorio de todo el personal de la empresa, ya que esta política permitirá 

transmitir conocimiento y va a servir para orientar a los usuarios de forma 

adecuada para la adecuada prestación del servicio deseado lo que va permitir 

satisfacer sus necesidades. 

  

De igual forma para la consecución de los objetivos planteados debemos mejorar 

procesos internos de atención al usuario, lo que nos va a permitir obtener una idea 

clara de las necesidades y expectativas de los usuarios. Esto lo podemos lograr 

siguiendo estos consejos para una buena atención: 

 Empatía al momento de atender a los usuarios 

 Mantener contacto visual en todo momento con los usuarios 

 Identificar sus necesidades 

 Manteniendo una escucha activa 

 Comprender de forma clara su requerimiento 

 Ofreciendo soluciones 
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Así mismo, podemos aplicar otras estrategias para mejorar la atención de los 

usuarios tales como mejora de los tiempos de respuestas, respeto de los 

compromisos con los usuarios, manteniendo siempre un trato cortes y amable. 

La estrategia que se propone para fidelizar a los usuarios es la elaboración de una 

base de datos que nos permita obtener una adecuada administración de los 

usuarios y que nos permita hacer un seguimiento de los servicios tributarios que 

normalmente solicitan todos los meses, como declaraciones de iva o renta, así 

también conocer cuál es la fecha máxima de declaración para hacer un contacto 

previo al vencimiento de su obligación y evitarle el pago de multas, esta estrategia 

nos va a permitir fidelizarlo ya que el usuario se va a sentir importante para 

nosotros. 

 

Otra estrategia para fidelizar a los clientes es el envío de información tributaria de 

interés a través de correos electrónicos o redes sociales, lo que va a permitir que el 

usuario se mantenga siempre en contacto con nosotros ante cualquier duda que se 

le pueda presentar.  

 

Como propuesta de capacitación, adoptaremos la realización de eventos de 

capacitación que permitan dotar a la empresa de personal calificado en 

conocimientos, habilidades y actitudes para un excelente desempeño de su trabajo, 

lo que va a permitir desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia la 

organización por parte de los servidores. Además de esta forma lograremos el 

perfeccionamiento de los asesores de sus puestos actuales y futuros. 
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Para llevar a cabo el Programa de Excelencia en el Desarrollo de una Cultura de 

Servicio, los consultores deben tener una permanente participación y colaboración 

activa, se debe contar con la acción participativa en conjunto de toda la empresa, 

se debe de trabajar en equipo, el cambio actitudinal hacia un servicio orientado al 

usuario es importante.  
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MÓDULO I 

MOTIVACIÓN 

Dirigido a: Toda la empresa  

Objetivos: Contar con un personal altamente motivado 

para que pueda incrementar su eficiencia. 

Contenido: Importancia del Desarrollo Humano Integral 

Desafíos del mundo actual 

La sincronía existencial 

Identidad y misión 

Grandeza de la vida 

Motivación al cambio 

Asistentes: 8 personas 

Duración: 10 horas semanales repartidos en 2 horas 

diarias de lunes a viernes 

Horario: 07:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Fecha de Inicio: En la primera semana del mes de aplicación 

del Programa de Excelencia en el Desarrollo 

de una Cultura de Servicio 

Fecha de Finalización:  

PRESUPUESTO 

DETALLE: Capacitación Módulo I dictado para 8 consultores 

Egresos: 

Valor Unitario: 

Valor Total: 

 

$  50,00  

$400,00 

 

MÓDULO II 
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CALIDAD EN EL SERVICIO ORIENTADO AL CLIENTE 

Dirigido a: Toda la empresa 

Objetivos: Mejorar la calidad en el servicio que se 

brinda actualmente en la empresa de 

consultoría tributaria 

Contenido: Como es un buen servicio? 

Componentes de un servicio excelente 

Características de un buen servicio 

Competencias Humanas para otorgar un 

servicio de excelencia 

Manejo Emocional 

Asistentes: 8 personas 

Duración: 10 horas semanales repartidos en 2 horas 

diarias de lunes a viernes 

Horario: 07:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Fecha de Inicio: En la segunda semana del mes de 

aplicación del Programa de Excelencia en 

el Desarrollo de una Cultura de Servicio 

Fecha de Finalización:  

PRESUPUESTO 

DETALLE: Capacitación Módulo II dictado para 8 consultores 

Egresos: 

Valor Unitario: 

Valor Total: 

 

$  50,00  

$400,00 
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MÓDULO III 

EXPERIENCIA DE SERVICIO 

Dirigido a: Toda la empresa 

Objetivos: Contar con un personal altamente motivado 

para que pueda incrementar su eficiencia. 

Contenido: Trabajo en equipo 

Protocolos de servicio 

Estándares de servicio 

Asistentes: 8 personas 

Duración: 10 horas semanales repartidos en 2 horas 

diarias de lunes a viernes 

Horario: 07:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Fecha de Inicio: En la cuarta semana del mes de aplicación 

del Programa de Excelencia en el 

Desarrollo de una Cultura de Servicio 

Fecha de Finalización:  

PRESUPUESTO 

DETALLE: Capacitación Módulo III dictado para 8 consultores 

Egresos: 

Valor Unitario: 

Valor Total: 

 

$  50,00  

$400,00 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

A continuación se exponen las conclusiones derivadas del trabajo 

realizado para el mejoramiento del servicio en la empresa de asesoría tributaria 

enfocados en los objetivos planteados del trabajo. 

 

Se pudo observar que en la actualidad las políticas orientadas al servicio no 

existen o no están siendo bien direccionadas, frente a este problema se plantea la 

creación de políticas que nos lleve a este objetivo de desarrollar una cultura 

organizacional enfocada en el servicio dentro de la empresa de asesoría tributaria, 

ya que los consultores en un gran numero indican desconocer la existencia o 

aplicabilidad de estas políticas. 

 

También se puede observar que existe el deseo de satisfacer la necesidad de 

fidelización de usuarios por parte de los altos mandos de la empresa de asesoría 

tributaria, ya que entienden que el sector se ha vuelto muy competitivo y se 

necesita crear estrategias que permitan superar estas debilidades. 

 

Como resultado del estudio, se evidencia que existen serios problemas en la 

empresa de consultoría tributaria en temas relacionados con la calidad del servicio 

y la atención de los usuarios, por lo que contar con políticas, estrategias y un buen 

programa de capacitación, constituye una necesidad imperante y un acierto por 

parte de los directivos de la empresa. 
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 La percepción del usuario sobre la calidad del servicio que se presta en la 

empresa de consultoría tributaria no es la mejor, ya que si bien indican que existen 

una predisposición por la atención las principales quejas se centran al momento de 

satisfacer sus requerimientos, donde se encuentran las principales falencias 

producto de una inadecuada capacitación o proceso de inducción. 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

Al concluir este estudio de caso de la empresa de consultoría tributaria se 

recomienda poner en marcha la propuesta de implementación de un Programa de 

Excelencia en el Desarrollo de una Cultura de Servicio presentada ya que nos va a 

permitir mejorar el nivel de atención a los usuarios de la empresa obteniendo así 

una diferencia competitiva importantísima. Realizar capacitaciones de forma 

constante para mantener actualizados los cocimientos de los consultores en temas 

tan importantes como son: La calidad de atención al cliente, Motivación, y sobre 

todo capacitaciones relacionadas directamente con las funciones realizadas por los 

consultores de forma constante.  

 

De igual forma, es necesario realizar el seguimiento a los resultados obtenidos 

después de la  implementación del Programa, para de esta manera conocer si se 

alcanzaron los resultados esperados o es necesario tomar correctivos que nos 

permitan encausar nuestro rumbo y alcanzar los objetivos planteados. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 Encuesta cliente externo de la empresa consultora 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA AL CLIENTE DE LA EMPRESA DE CONSULTORIA 

TRIBUTARIA 

Objetivos: 

Determinar la calidad del servicio que se presta en la empresa de consultoría 

tributaria. 

 

Conocer el nivel de satisfacción en la atención al cliente que se brinda en la 

empresa de consultoría tributaria. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) contestando veraz y objetivamente las 

preguntas. 

 

1. La empresa muestra interés en resolver sus problemas. 

Si __   No __   A veces __ 

2. La empresa le brinda  un servicio con prontitud. 

Si __   No __   A veces __ 

3. Los consultores se muestran dispuestos a ayudar a los clientes. 

Si __   No __   A veces __ 

4. El comportamiento de los consultores le inspira confianza 

Si __   No __   A veces __ 
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5. Se siente conforme con el servicio de la empresa. 

Si __   No __   A veces __ 

6. Los consultores entienden sus necesidades específicas. 

Si __   No __   A veces __ 

7. Los horarios de atención de la empresa le parecen convenientes 

Si __   No __   A veces __ 

 

8. Califique la persona que le atendió 

       Excelente     Muy Bueno       Bueno       Regular      Malo 

 
Se expresa de forma 

 clara y entendible          ___                     ___   ___       ___            ___ 

 

Fue amable                    ___                     ___   ___       ___            ___ 

 

Solucionó su  

problema              ___                    ___   ___       ___            ___ 

 

Fue eficiente                  ___                    ___   ___       ___            ___ 

 

Fue paciente  ___                     ___   ___       ___            ___ 

 

 

Su colaboración y honestidad es muy importante.  

 

“GRACIAS”  
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Anexo 2 Encuesta al personal de la empresa consultora 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE CONSULTORIA 

TRIBUTARIA 

 

Objetivos: 

Conocer el criterio y diagnosticar la necesidad de capacitación del personal 

 

Establecer la satisfacción que tiene el empleado con la empresa 

 

Valorar el criterio de calidad del servicio al cliente de los empleados 

 

Instrucciones: Marque con una (X) contestando veraz y objetivamente las 

preguntas. 

 

1. ¿Ha recibido capacitación para realizar sus funciones en la empresa?  

SI  _                                                                NO _ 

 

2. ¿La inducción recibida como nuevo consultor de la empresa las 

considera? 

Excelente _  Muy bueno _  Bueno _  Regular _  Malo _  

Por qué:___________________________________________________  
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3. ¿Conoce los procesos que se manejan en su departamento? 

      SI _      NO _ 

4.  ¿Cuando existen nuevos procesos en su departamento es capacitado sobre 

el tema?  

      SI _      NO _ 

Explique:___________________________________________________  

 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos?  

Completamente  Satisfecho   Insatisfecho     Completamente          

Satisfecho                            Insatisfecho 

 
Oportunidad de  

desarrollo profesional           ___           ___    ___    ___ 

   

 

Flexibilidad de horario        ___          ___    ___    ___ 

Relación entre sueldo percibido 

 y resultados obtenidos         ___       ___    ___    ___ 

 

Seguridad en el trabajo        ___            ___    ___    ___ 

Carga de trabajo                  ___          ___    ___    ___ 

 

Su colaboración y honestidad es muy importante.  

 

“GRACIAS” 

 

 

 


