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RESUMEN 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad que necesita de mucha 

interacción con sus contribuyentes. En ese sentido, este trabajo hace un 

análisis y diseño de un nuevo canal de comunicaciones llamado video 

conferencia para atención y soporte a los clientes en sus diversas 

transacciones. Con técnicas como la observación directa participante y 

entrevista tanto a funcionarios del SRI como a clientes con preguntas cerradas, 

se obtuvo la información necesaria para entender la problemática y ofrecer un 

diseño acorde a la necesidad puntual de esta empresa. Otra fuente de 

información fue la misma institución a través de su página web con sus cuadros 

estadísticos a disposición de la colectividad. Si bien el SRI ha realizado 

avances importantes en estos últimos años para atención a sus clientes, esta 

investigación confirma la hipótesis planteada de que es posible mejorar 

aspectos como los tiempos de atención por transacción, el costo para el cliente 

por transacción, además de evitar traslados y saturar las agencias. Algo 

también importante de mencionar, y confirmado con el estudio y entrevistas, es 

la motivación del contribuyente, con este nuevo canal, estar al día en sus 

pagos de impuestos con el respectivo impacto positivo en las recaudaciones. 

Palabras Claves: videoconferencia, entrevistas, transacción. 
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TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN 

TELECOMUNICACIONES. 

 

THEME: “Design of a video conferencing system in Servicios de Rentas 

Internas Guayaquil  for the care of individuals or juridical people”. 

AUTHOR: EDDIE CALDERÓN MUÑOZ  Y  RAFAEL TOMALÁ MACÍAS 

 

S.R.I. is an entity that needs a lot of interaction with his taxpayers. In that 

direction, this paper analyzes and design of a new communication channel 

called video conference for attention and support customers in their various 

transactions. With techniques such as direct observation participant and 

interview at both SRI officials and customers with closed questions, the 

information needed to understand the problem and provide a design according 

to the specific need of the company was obtained. Another source of 

information was the same institution through its website with statistical tables 

available for the community. While the SRI has made significant progress in 

recent years to focus on their customers, this research confirms the hypothesis 

that it is possible to improve aspects such as service time per transaction, the 

cost per transaction for the customer, and avoid transfers and saturation 

agencies. Something also important to mention, which was confirmed by the 

study and by the interviews, is the motivation of the taxpayer, with this new 

channel, to be current in their tax payments with the corresponding positive 

impact on revenues. 

 

Keywords: video conference, interview, transaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hay empresas que, por su razón de ser, necesitan tener mucha comunicación con sus 

clientes. Por dicha razón, estas empresas deben encargarse de proveer diversos 

medios o formas de comunicación para que sus clientes interaccionen con la empresa 

y los objetivos de la misma se cumplan. 

 

El SRI es una institución pública que en muchos de sus servicios, requiere constante 

interacción con sus usuarios. Si bien, esta institución ha mejorado y ampliado sus 

servicios vía internet y a través de un Centro de Atención Tributaria Telefónica, aún 

quedan transacciones y operaciones que crean dudas en el usuario y este se ve en la 

necesidad de acudir personalmente a las instalaciones físicas del SRI a solventar sus 

dudas y realizar el trámite. Otros casos son aquellos en los que grandes empresas, 

especiales por su tamaño de pago de impuestos, necesitan de una ayuda más ágil en 

el momento preciso y con el nivel de ayuda adecuado a su importancia. 

 

En esta tesis desarrollaremos una investigación respecto a que mejora puede tener el 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil y su departamento de servicio 

al cliente, si este ofreciera un nuevo canal de comunicaciones con los ciudadanos: un 

sistema tecnológico de video conferencia para atención al cliente. Esta nueva opción 

ofrecerá el servicio al cliente en forma remota, en la comodidad de su casa u oficina  

tal cual como si estuviera presente en la agencia.  

 

La investigación deberá decirnos diversos aspectos tales como si los tiempos de 

atención para realizar las transacciones disminuirán, si el cliente percibirá de buena 

forma esta solución y estará dispuesto a usarla, entre otras cosas. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

 

El Servicio de Rentas Internas es la institución encargada de la recaudación de 

impuestos y tributos en el país. Esta institución fue creada en el año 1.997 y desde 

entonces ha venido cumpliendo una muy buena tarea en esta difícil pero necesaria 

área de un país que anhela una equidad tributaria y financiar parte del presupuesto 

general del estado por este concepto. De hecho, entre los años 2.000 y 2.013 la 

recaudación por impuestos y tributos en el SRI ha estado por encima de los ochenta 

mil millones de dólares.  

 

El SRI ha venido realizando  importante inversiones en tecnología direccionadas en 

ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes. En este sentido la videoconferencia 

pudiera aportar de manera favorable a esta buena intención de esta empresa pública.    

 

Igualmente, son evidentes los avances de la tecnología de videoconferencia que 

debido al incremento de la demanda de estos sistemas ha producido una reducción en 

sus costos. 

 

Actualmente es fácil observar que existes varias aplicaciones que podemos darle a los 

equipos en varias áreas como servicio al cliente, capacitaciones, reuniones 

empresariales  y con una gran potencialidad de uso con las redes sociales. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO   DEL  PROBLEMA 
 

En la actualidad, las telecomunicaciones son de vital importancia para las personas y 

las instituciones privadas o públicas a nivel mundial. Las telecomunicaciones reducen 

las dificultades de la distancia y los costes de acceso e intercambio de información; y 

por ende, bien usadas, son capaces de brindar una amplia gama de servicios y 

beneficios a todos. 
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Las instituciones que, por su razón de ser, tienen una alta demanda de servicios de 

atención al cliente, encuentran en las telecomunicaciones y servicios on-line, la 

oportunidad de satisfacer los requerimientos de sus usuarios. Poder atender en forma 

remota implica la disminución de muchos costos tales como infraestructura física, 

energía eléctrica, personal de atención, equipos de computación, entre otros.  

 

Hay que tener presente y cuidado en no crear, con la tecnología, un problema mayor o 

un segundo problema. Para ello, un estricto es necesario un buen análisis de la 

situación para así desarrollar una buena solución tecnológica. Muchas instituciones, 

gastan en una infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones ambiciosa; sin 

embargo, malas decisiones y desarrollos pocos amigables para el cliente, hacen que 

este último no la use y prefiera seguir buscando el servicio personal en la institución.  

 

El SRI es una institución pública que en muchos de sus servicios, requiere constante 

interacción con sus usuarios. Si bien, esta institución ha mejorado y ampliado sus 

servicios vía internet, aún quedan transacciones y operaciones que crean dudas en el 

usuario y este se ve en la necesidad de acudir personalmente a las instalaciones 

físicas del SRI a solventar sus dudas y realizar el trámite. Otros casos son aquellos en 

los que grandes empresas, especiales por su tamaño de pago de impuestos, 

necesitan de una ayuda más ágil en el momento preciso y con el nivel de ayuda 

adecuado a su importancia. 

 

El desarrollo tecnológico existente en pleno siglo XXI es muy versátil.  Tenemos una 

gran variedad de equipos de telecomunicaciones que, con una apropiada red de datos, 

permitiría presentar soluciones de Video Conferencia en High Definition, como una 

oportunidad para que el SRI pueda atender requerimientos o consultas con una 

comunicación directa, inmediata y en tiempo real que integre audio y video de alta 

calidad. La idea sería ofrecer no un servicio de call-center; sino un servicio de Video-

Center. Esta tecnología pudiera también ser usada para dictar conferencias, 

seminarios o inducciones de actualización de procedimientos de pago de impuestos 

entre otros. La idea es ofrecer un mejor servicio, con menor costo, en menos tiempo. 
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Con esta tecnología, personas con capacidades especiales podrán resolver dudas sin 

necesidad del complejo traslado físico al SRI. Además, sería una nueva herramienta 

para las empresas en el nuevo horizonte de la nueva matriz productiva. 

 

El SRI actualmente tiene todos los días de la semana llenas sus dependencia de 

atención al cliente debido a la necesidad de guía y solución a dudas que tienen las 

personas. Normalmente estas inquietudes son atendidas y la personas, después de la 

respectiva asesoría, se dan cuenta que pudieron haber realizado la transacción sin 

necesidad de acudir físicamente a las dependencias del SRI. Administradores de 

empresas, personal de contabilidad o gerentes de empresas, no acuden a inducciones 

en el SRI debido a falta de cupo o falta de tiempo.  

 
1.2 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA   
 

¿Cómo afecta la falta de un sistema de videoconferencia en el Servicio de Rentas 

Internas en la ciudad de Guayaquil para la atención de las personas naturales o 

jurídicas? 

 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo mejorarán los tiempos de respuesta a los requerimientos y consultas 

que realizan los clientes a los funcionarios del SRI al implementar un servicio 

de video conferencia en el SRI Guayaquil? 

 

 ¿Qué impacto tendrá este canal nuevo de comunicación en las recaudaciones 

de impuestos y tributos? 

 

 ¿Por qué cree que los usuarios utilizarán esta herramienta tecnológica de video 

conferencia para interactuar con los funcionarios del SRI en lugar de acudir 

presencialmente a alguna agencia? 
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1.4 OBJETIVOS  
 

1.4.1 GENERAL 

 

Determinar la importancia en  la implementación de un sistema de video conferencia 

en el SRI para mejorar sus servicios de atención a clientes y aumentar su recaudación 

impositiva. 

1.4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

 Disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos y consultas que 

realicen los contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas de la ciudad de 

Guayaquil mediante el uso de la tecnología de video conferencia. 

 

 Producir un aumento en las recaudaciones del SRI Guayaquil al tener el  

contribuyente disponible un nuevo canal de comunicaciones por medio de  esta 

herramienta tecnológica de video conferencia.  

 

 Desarrollar una solución tecnológica de video conferencia que sea fácil de usar 

por parte del usuario y eficiente para su comunicación con el SRI Guayaquil. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Se justifica el uso de un sistema de video conferencia en el SRI como parte integrante 

y fundamental de su servicio de atención al cliente debido a que esta medida ayudaría 

a descongestionar de personas las instalaciones del SRI en Guayaquil. Por medio de 

un eficiente desarrollo, los clientes serían atendidos por esta vía tecnológica, lo que 

conllevaría a una disminución de gastos en infraestructura física, energía eléctrica, 

entre otros que se requiere para atender en forma presencial a los usuarios. 
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 Se justifica también desde el punto de vista del usuario; ya que éste no se vería 

obligado en muchos de los casos a trasladarse a las oficinas del SRI; sino que estaría 

habilitado para comunicarse con personal capacitado del SRI usando la video 

conferencia. 

 

Otra justificación también es el aumento en las recaudaciones al ofrecer al 

contribuyente otra vía de acceso para estar al día con sus obligaciones fiscales. 

 

Información respecto al uso de esta tecnología para atención al cliente en instituciones 

públicas no existe en su totalidad. Hay información de usos de otras tecnologías de 

atención como internet o call center telefónico; pero no de video conferencia o 

atención remota con presencia de video.  

 

El éxito de esta herramienta en otros ámbitos justifica la investigación de su impacto 

en el área de atención al cliente en el Servicio de Rentas Internas de Guayaquil. 

  

1.5.2 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

 

Como en toda investigación, previa a la aplicación o no de alguna solución, es 

importante conocer determinados aspectos desde el punto de vista de la institución, en 

este caso el Servicio de Rentas Internas Guayaquil, así como del cliente o 

contribuyente usuario de la solución. Es sustancial conocer la falencia que adolece la 

institución y como esto va en contra de su negocio o razón de ser. Igualmente, 

observar si esta falencia está afectando a su cliente, impidiendo esto que el 

contribuyente forme una sinergia con la institución en beneficio del país en este caso. 

 

En este sentido, la investigación bibliográfica y documental será de gran aporte a esta 

tesis, debido a que nos apoyaremos en documentos estadísticos propios del Servicio 

de Rentas Internas de Guayaquil, que no tendría sentido volverlos a calcular, más aun 

siendo esta información fidedigna pública. Además, revisaremos documentación de 
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experiencias previas relacionadas con este desarrollo tecnológico en ambientes más o 

menos parecidos.  

 

Otro método será investigación de campo, la cual nos llevará a entender la 

problemática y a realizar mediciones de la misma en el propio lugar de los hechos. 

Entrevistas con los usuarios o clientes, Igualmente, nos darán más datos que servirán 

entre otras cosas para dimensionar de una manera correcta la solución final. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 
 

Las instituciones públicas o privadas siempre buscan innovadoras formas y vías para 

proporcionar nuevos servicios, o hacer eficientes los ya ofrecidos, con el objetivo de 

mejorar la interacción con sus clientes internos y externos. Eso si, la idea siempre es 

que la nueva opción ofrecida, sea eficiente y ofrezca mayores beneficios tanto para la 

institución como para el usuario. En nuestro caso de estudio, Esta tecnología de video 

conferencia, podrá ayudar a evitar la desorganización y caos en las oficinas e 

instalaciones físicas del edificio del SRI.  

 

Actualmente las oficinas de atención al cliente en las agencias del SRI Guayaquil 

lucen en la mayoría de los días llenas de clientes, principalmente debido al gran 

número de personas que asisten a realizar consultas o transacciones en forma 

presencial frente a un limitado número de asistentes tributarios que hacen su mejor 

esfuerzo. Si bien el tiempo de la transacción en sí no es mayor a 15 minutos en 

promedio, el cliente debe sumar a esto agotadores tiempo de traslado y espera.  

 

Inconvenientes como estos de acceso a la información para solventar sus dudas y 

pagar a tiempo sus impuestos, produce en los clientes o contribuyentes retrasos en 

estos pagos afectando al SRI y al país en general que tiene a estas recaudaciones 

como un componente importante para financiar el presupuesto general del estado. 
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1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

1.6.1 HIPÓTESIS 

 

Si se implementa un sistema de video conferencia para atención al cliente en la oficina 

del Servicio de Rentas Internas de Guayaquil, se logrará disminuir la afluencia de 

personas a esta dependencia, reducir los tiempos de atención a las consultas y 

requerimientos con beneficio para la empresa y el usuario, e incrementar las 

recaudaciones.  

 

1.6.2 VARIABLES 

 

1.6.2.1 INDEPENDIENTE 
 

 Implementar un sistema de video conferencia para servicio de 

atención al cliente en la oficina del SRI Guayaquil. 

 

1.6.2.2 Dependiente 

 Disminución de afluencia de personas. 

 Reducción en tiempo de atención al cliente. 

 Aumento en recaudaciones 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  DE  LA  VIDEOCONFERENCIA 
 

La comunicación siempre ha sido importante para las personas. La historia de la 

humanidad está llena de intentos del ser humano por mejorar y ampliar su 

comunicación, es decir poder comunicarse a larga distancia. Este interés dio origen a 

las telecomunicaciones formándose de esta manera las distintas formas de 

comunicación a distancia que conocemos.  Los avances de la tecnología han permitido 

el desarrollo de cada vez mejores formas de comunicación que ha llegado en nuestros 

días a incluir imágenes además del audio, siempre pensando en una mejor calidad de 

la información transmitida. 

 

Estos esfuerzos siempre han ido encaminados a, a pesar de la distancia, sentirse uno 

frente al otro cuando se están comunicando. Esto debido a la predilección del ser 

humano por las imágenes y al hecho de que no sólo una gran parte del cerebro está 

dedicada a la visión y al análisis visual sino que también la capacidad de transporte de 

información de nuestro sistema visual es mucho mayor que el de cualquier otro de 

nuestros sentidos, (Friedhoff, 1996). 

 

De todas las imágenes y pinturas conocidas, el rostro humano es la más importante 

como fuente de información. Cuando hablamos cara a cara con otra persona, 

obtenemos mayor información de las expresiones faciales, qué de sus palabras o 

calidad de voz combinadas.  (Harbour, 1997). 

 

De hecho, los psicólogos han determinado que cuando hablamos cara a cara, sólo el 

7% de lo que es comunicado es transferido por el significado de las palabras. Otro 

38% por ciento proviene de cómo las palabras son dichas. Eso deja al 55% restante 
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de la comunicación, tomar la forma de señales visuales. (Universidad Nacional de 

Comahue). 

 

Este ambiente y esta realidad precisamente promovieron el desarrollo de sistemas de 

video conferencia mediante el cual era posible una comunicación visual y auditiva 

entre dos o varias personas. El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicaciones 

en banda ancha, favorecieron también esta modalidad naciente.  La videoconferencia 

ofrece hoy en día una solución accesible con sistemas que permiten el transmitir y 

recibir información visual y sonora entre puntos o zonas diferentes evitando así los 

gastos y pérdida de tiempo que implican el traslado físico de la persona, todo esto a 

costos cada vez más bajos y con señales de mejor calidad. Estas ventajas hacen a la 

videoconferencia el segmento de mayor crecimiento en el área de las 

telecomunicaciones. 

 

2.2  DEFINICIÓN   DE VIDEOCONFERENCIA 
 

Al sistema que nos permite llevar a cabo el encuentro de varias personas ubicadas en 

sitios distantes, y establecer una conversación como lo harían si todas se encontraran 

reunidas en una sala de juntas se le llama sistema de videoconferencia. 

(http://www.monografias.com) 

 

Como sucede con todas las tecnologías nuevas, los términos que se emplean no se 

encuentran perfectamente definidos. La palabra "Teleconferencia" está formado por el 

prefijo "tele" que significa distancia, y la palabra "conferencia" que se refiere a 

encuentro, de tal manera que combinadas establecen un encuentro a distancia. 

(Flagello) 

 

Según Roblyer, Edwards y Havriluk (1997) señalaron que la Teleconferencia conocida 

también como Video Teleconferencia utiliza un sistema de video de una sola vía y sus 

participantes interactúan a través del teléfono.  

 

En cambio que el término videoconferencia es usado para describir la comunicación 

en dos sentidos de audio y video. Esta comunicación en dos sentidos de señales de 
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audio y de video utilizando enlaces de comunicación de banda ancha, es lo que 

nosotros llamaremos videoconferencia. 

La videoconferencia puede ser dividida en dos áreas: Videoconferencia Grupal o 

Videoconferencia sala a sala; ambas con comunicación de video comprimido a 

velocidades desde 512 Kbps. 

Durante el desarrollo de esta tesis, se utilizará el término videoconferencia para 

describir la comunicación en doble sentido ó interactiva entre dos puntos 

geográficamente separados utilizando audio y video, adicionalmente haciendo 

referencia al modo grupal o sala a sala. (http://www.monografias.com) 

 

2.3  HISTORIA DE LA VIDEOCONFERENCIA 
 

Con el inicio de la televisión en los años 1940 la utilización del video ha ido  

acostumbrando a las personas a tener un acceso visual; el mismo que ha venido 

incrementándose tanto así que con la tecnología 4G actualmente en los teléfonos 

inteligentes ya podemos tener video llamadas. 

 

Comentando un poco de historia, en 1964 la empresa AT&T presentó un prototipo de 

videoteléfono el mismo que para transmitir video necesitaba de sistemas de 

comunicaciones costosos; el principal problema era  la inmensa cantidad de 

información que se transmitía debido a las imágenes. 

 

En los años 60s, la red telefónica utilizaba frecuencias más bajas que las de señales 

de video. Para estos tiempos se inició  la industria de la comunicación satelital para 

enlaces de largas distancias, como se comprenderá era muy cara por lo que no todo el 

mundo tenía fácil acceso y más aún a transmitir video. 

 

Para los años 70's empezó a desplegarse la transmisión en sistemas digitales, 

apareciendo también la utilización de las computadoras con buenas velocidades de 

procesamiento de datos lo cual hace que las empresas de telecomunicaciones 

trabajen en las mejoras en calidad y análisis para transmitir audio y video pero ahora 

en sistemas digitales no logrando el mismo efecto en almacenamiento y transmisión, 

http://www.monografias.com/
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debido a que una señal analógica utiliza menos capacidad en almacenamiento y 

transmisión. 

 

En vista de este inconveniente, por la dificultad para transmitir  video surgió la idea de 

una compresión confiable de datos a nivel digital, siendo esto posible porque existen 

redundancias dadas por las especificaciones propias en la transmisión de video que 

son requeridas por los sistemas de televisión especialmente en la sincronización y 

temporización del monitor de televisión, reduciendo al 50% de utilización del ancho de 

banda (de 90 a 45 mbps) juntando canales de información de 56 Kbps como por 

ejemplo 1.5 Mbps (T1), luego juntando canales T1 llegamos a  los canales de 45 Mbps 

(T3); mejorando ostensiblemente la transmisión pero en cambio nos encontramos con 

el problema del costo alto. 

 

A principios de los años 80's las formas de compresión continuaron en su proceso de 

mejoramiento llegando al análisis del contenido de la imagen; es así como aparece la 

primera generación de los CODEC (Codificador/Decodificador), ayudando al sistema 

de la visión humana. Dichos equipos utilizaron la tecnología de codificación llamada 

Transformada Discreta del Coseno (DCT) que analiza las imágenes para buscar 

redundancias que permitan efectuar las compresiones de un video llegando de esta 

manera a mejorar la transmisión. En esta misma década a parte de mejorar las 

tecnologías de los codificadores en la compresión de las imágenes  también se 

redujeron los costos en los enlaces de comunicación; tal es el caso de que podemos 

decir que los costos de los códecs iban en disminución mientras las tecnologías de 

compresión iban mejorando cada vez más. 

 

2.4 COMPONENTES   DE  LOS SISTEMAS  DE   
VIDEOCONFERENCIA 

Los sistemas de videoconferencia están compuestos por los siguientes elementos: 

 La red de comunicaciones. 

 La sala de videoconferencia: control, ambiente físico, sistema de audio y 

video. 

 El Codificador/Decodificador. 
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Figura 2.1 
COMPONENTES  BASICOS 

 
FUENTE: http://bendermetal888.wordpress.com/ 

 

2.4.1 RED DE COMUNICACIONES 

 

Es el medio de transporte a utilizar con sus equipos de comunicaciones que se utilizan 

para poder transmitir y recibir la información; este medio debe proporcionar una buena 

conexión digital y de alta velocidad entre los puntos a enlazarse dependiendo del 

usuario por el costo existente; a esto le llamamos una red de Comunicaciones. 

 

Figura 2.2 
RED  DE  COMUNICACIONES 
 

 

FUENTE: http://www.grupomingar.com 

 

 

 

http://bendermetal888.wordpress.com/
http://www.grupomingar.com/
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2.4.2 SALA DE VIDEOCONFERENCIA 

 

Es una sala preparada para recibir a todas las personas que se reunirán  para una 

llamada por videoconferencia; en esta sala se puede colocar los equipos de audio y 

video, códec, cámara de video,  proyector, televisor, etc.  

 

         

FUENTE: http://bendermetal888.wordpress.com/ 

 

Figura 2.3 
SALA DE  VIDEOCONFERENCIA 

http://bendermetal888.wordpress.com/
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2.4.3 CÓDEC (CODIFICADOR/DECODIFICADOR) 

 

El Códec es el equipo que se encarga de convertir las señales analógicas (audio y 

video) en señales digitales, para luego comprimirlas y multiplexarlas quedando listas 

para la transmisión. En el otro extremo el códec hace el proceso inverso para 

reproducir la información transmitida, es decir que hace el proceso decodificador. 

Figura 2.4 

 OPERACIÓN CODEC/DECODEC 

 

FUENTE: http://bendermetal888.wordpress.com/ 

 

Existen equipos periféricos que colaboran a que una llamada de videoconferencia sea 

más efectiva y que pueden ser de mucha ayuda, dependiendo de su utilización; como 

son: 

http://bendermetal888.wordpress.com/
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 Proyector de video para las diapositivas. 

 Computador Personal. 

 Pizarra electrónica. 

 Videograbadora. etc. 

 
2.5 LOS ENLACES Y SU CLASIFICACIÓN 
 

Los equipos de videoconferencia transmiten y reciben señales digitales las cuales 

pueden ser transmitidas en enlaces de comunicaciones satelitales, radiales, cables de 

cobre, fibra óptica, etc  con anchos de banda que iniciaron en 6 Mbps, con las mejoras 

tecnológicas producidas con el pasar del tiempo se redujo a 2 Mbps, para finalmente 

con las últimas tecnologías de compresión hacerlo desde los 512 Kbps 

 

2.5.1 TIPOS DE ENLACES 
 

Por la manera en que se realizan las llamadas, podemos decir que hay dos tipos:  

 Llamadas por Videoconferencia Punto a Punto.  

Es una llamada de videoconferencia que se realiza solamente entre dos 

localidades. En este caso podemos tener 3 tipos de sesiones: 

 Punto a Punto – Entre computadoras. 

 Punto a Punto – Uno a un Grupo de personas que están en una sala. 

 Punto a Punto – Grupo de personas  a otro  Grupo de personas que se 

encuentran en las salas respectivas. 

Figura 2.5 

LLAMADA PUNTO A PUNTO 

 

FUENTE: http://bendermetal888.wordpress.com/ 

http://bendermetal888.wordpress.com/
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 Llamadas por Videoconferencia Multipunto. 

 

Es una llamada de videoconferencia que se realiza entre tres o más localidades. En 

este caso, es necesario un equipo que haga de puente para recibir las llamadas de 

videoconferencia y que es el encargado de repartir las señales de audio y video a los 

equipos enlazados permitiendo que todos participen de una reunión en tiempo real. 

 

Solo una aclaración, en este tipo de videoconferencias el audio es reenviado a todos 

los participantes, mientras que el video se lo puede hacer de dos maneras: manual y 

automática. 

 

La manual, es cuando uno de los participantes maneja la videoconferencia indicando 

qué imagen debe transmitirse. 

La automática, es aquella en la que quien tiene el audio más alto muestra su imagen, 

es como un cambio de imagen en el momento que detecta quien tiene audio más 

fuerte. 

El equipo que hace de puente debe soportar  como mínimo con lo siguiente: 

 Desde 4 llamadas en adelante. 

 Poder realizar llamadas, no solo recibir. 

 Permita reservar recursos para videoconferencias planificadas. 

 La Transcodificación, es un protocolo que soporta las llamadas de los usuarios 

respetando el ancho de banda de cada uno de ellos; con  lo cual se aprovecha 

la capacidad contratada de cada participante. 

 Permita compartir el contenido, utilizando el protocolo T120. 

 

2.6  USOS DE LOS SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA 
 

Debido a la baja de los costos de los equipos de videoconferencia y enlaces de 

comunicaciones, los sistemas de videoconferencia  han pasado a convertirse en una 

herramienta de mucha ayuda para las empresa en general sean estas públicas o 

privadas debido a que tiene un sinnúmero de aplicaciones que podemos darle; para el 
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análisis de esta tesis vamos a encaminarla para  Servicio de atención al  cliente en 

una institución pública como es el Servicio de Rentas Internas. 

Con las videoconferencias, la atención a los clientes se optimiza debido a que, por un 

lado, el o los clientes no necesitan trasladarse físicamente para recibir la asesoría o 

atención y desde el punto de vista de la institución proveedora del servicio, brindará 

una ayuda más ágil y con menos costes a sus clientes.  

En nuestro país se la utiliza con más frecuencia en los siguientes campos: 

 Educación 

 Servicio al cliente. 

 Reuniones ejecutivas a nivel interno y externo. 

 Revisión de estudios financieros. 

 Declaraciones ante la corte. 

 Contratación / entrevistas. 

 
2.7  ESTÁNDARES ITU  
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) forma parte de la Organización 

de Naciones Unidas, quienes se encargan de desarrollar recomendaciones o 

estándares formales para asegurar que las comunicaciones a nivel mundial se 

cumplan de manera efectiva y eficiente. (Flagello). Hablaremos de ciertos estándares 

que debemos conocer:  

 

2.7.1 CODIFICACIÓN DE AUDIO 
 

Como se ha mencionado en puntos anteriores la señal de audio es analógico y debe 

ser convertida a digital, existe todo un proceso de conversión pasando  por toma de 

muestras, asignación de códigos, comparaciones que cumplen ciertos protocolos 

generándose de esta manera tres estándares de alta calidad como son: G711, G722 y 

G728 los cuales ayudan a tener una claridad de la voz de los participantes. 
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2.7.2 CODIFICACIÓN DE VIDEO 
 

El video es una señal analógica que también debe ser convertida a digital; igual que el 

audio, el video también pasa por un proceso completo para ser digitalizada y así  

obtener formatos de resolución como producto final formándose de esta manera el 

estándar H261 para velocidades entre 40 Kbps y 2 Mbps. 

 

2.7.3 ESTÁNDAR H.320 
 

El estándar H320 es utilizado cuando tenemos anchos de bandas y retardos 

constantes. Lo que hace es, al video lo obliga a utilizar el estándar H261 con lo cual 

podemos observar a la persona que está en el sitio remoto. Al sistema de audio lo 

obliga a que se utilice el estándar G.711 como mínimo. 

 

A nivel de telecomunicaciones se sabe que la codificación de audio es más simple que 

la de vídeo produciendo a  veces un retardo, para eso se utiliza el estándar H242 el 

mismo que durante el establecimiento de la llamada negocian las característica y 

estándares que van a utilizar mientras dure esa llamada. Cuando se produce una 

videoconferencia en multipunto, el estándar H320 es el que realiza todo el proceso de 

negociación con cada uno de los equipos participantes de la misma. 

 

2.7.4 ESTÁNDAR  H.323 

 

Con el avance de las tecnologías en las redes de comunicaciones, actualmente una 

videoconferencia se la realiza sobre Redes de área local (LAN) o sobre la red de 

Internet, en donde no se garantiza un ancho de banda fijo más aún el retardo fijo, para 

este caso surgió el estándar H.323 con nuevas codificaciones de audio y video que 

trabajen sobre los actuales enlaces de comunicaciones que tienen altas velocidades. 

 

Para el audio utiliza el estándar G.723 o G729 mientras que para el video es H263; lo 

cual permite tener alta fidelidad en el audio y excelente resolución en el video. 
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Figura 2.6  
PROTOCOLO H.323 

 
FUENTE: www.polycom.com 

 

2.7.5 ESTÁNDAR  T.120 

 

Es utilizado para compartir el contenido, es decir transmitir  la información en tiempo 

real lo que tiene una computadora en un sitio local hacia los participantes que sean 

parte de esta videoconferencia, puede ser en conexión punto a punto o Multipunto:; 

por ejemplo pasar una presentación en diapositivas, hoja de Excel, etc. Como puede 

ver es de gran ayuda para las reuniones por videoconferencia haciendo sentir una 

reunión como si estuviera con presencia local. 

http://www.polycom.com/
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CAPITULO III 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RENTAS 

INTERNAS Y SU DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

 

3.1  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

Esta institución fue creada en el año 1.997 y desde entonces ha venido cumpliendo 

una muy buena tarea en esta difícil pero necesaria área de un país que anhela una 

equidad tributaria y financiar parte del presupuesto general del estado por este 

concepto. De hecho, entre los años 2.000 y 2.013 la recaudación por impuestos y 

tributos en el SRI ha estado por encima de los ochenta mil millones de dólares.  

 

Según se puede leer en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, para el SRI 

 “los impuestos constituyen la única fuente de recursos permanentes para el 

estado que no compromete la sostenibilidad futura. Los tributos deben ser el 

respaldo económico principal de un gobierno cuyo proyecto tiene como centro 

el ser humano y sus derechos, y que tiene como fin el buen vivir” (Servicio de 

Rentas Internas). 

 Se puede leer además en este mismo documento, una definición muy clara de 

impuesto y que nos permite ver la percepción que tiene el SRI de los mismos:  

“los impuestos son pagos exigidos por el estado sin que exista una 

contraprestación y que el contribuyente se ve obligado a transferir en virtud de 

la disposición legal que configura la existencia del tributo”. (Servicio de Rentas 

Internas). 
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3.1.1 ASPIRACIÓN DEL SRI  

 

De acuerdo a la página web del SRI, su aspiración es 

 “Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle 

bien al país. Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, 

cercanía y respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. Hacer 

bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, 

comprometidos y motivados. Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la 

gestión tributaria, disminuyendo significativamente la elusión, evasión y fraude 

fiscal”. (SRI) 

 

3.1.2 COMPROMISO DEL SRI 
 

Igualmente, el Sistema de Rentas Internas tiene muy claro su compromiso para con 

nuestro país, y este es: 

“Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la 

constitución y la ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social”. (SRI) 

Es decir, que el SRI tiene entre sus objetivos, reducir la evasión tributaria. Para ello, 

debe de desmotivar esta práctica, generando riesgos frente al incumplimiento; además 

de brindar las condiciones necesarias para un fácil acceso y pago del contribuyente. 

Precisamente, este proyecto de atención al cliente por video conferencia, tiene como 

razón de ser, ampliar las opciones de acceso de los ciudadanos a la declaración y 

pago de sus tributos e impuestos.  
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3.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Para lograr sus objetivos, el Servicio de Rentas Internas ha formado una estructura 

orgánica de trabajo liderada por una dirección general, dos subdirecciones generales 

(una de cumplimiento tributario y la otra de desarrollo organizacional), ocho 

direcciones Nacionales, nueve direcciones zonales; y, quince direcciones provinciales. 

 

Todo esto está sustentado en cuarenta y siete oficinas distribuidas en todas las 

provincias del país a lo largo del territorio Nacional. 
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Figura 3.1  

GRÁFICO ESQUEMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL SRI 

FUENTE:  www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/
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3.2 ANÁLISIS DE LAS RECAUDACIONES DEL SRI EN EL 
AÑO 2014 
 

Teniendo en mente que el centro de la actividad del Servicios de Rentas Internas es la 

recaudación de impuestos, y pensando en el impacto que tendría esta opción de video 

conferencia para atención a clientes en forma remota sobre estas recaudaciones, 

procederemos a continuación a revisar las cifras de recaudación alcanzadas por el SRI 

y declaradas en su reporte de gestión del año 2014.  

 

3.2.1 CUMPLIMIENTO DE RECAUDACIÓN FRENTE AL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO (PGE) 

 

Se refiere al monto de dinero, expresado en miles de dólares Americanos, que el 

Servicio de Rentas Internas recaudó de enero a diciembre del año 2014 a nivel 

nacional. Para entender este cuadro, es importante que tengamos  claro los siguientes 

conceptos: 

 

 RECAUDACIÓN EFECTIVA: es el total de recaudaciones que realizó el 

Servicio de Rentas Internas a nivel nacional. Por este rubro, el SRI recaudó 

USD$ 13.616’817.000. Es decir que superó la meta presupuestada, la misma 

que era de USD$ 13.137’947.000.  

 DEVOLUCIONES: Fue el total de monto de dinero que el Servicio de Rentas 

Internas tuvo que devolver a sus contribuyentes por diferentes razones. El valor 

por devoluciones en el año 2014 fue de USD$ 303’326.000.   

 RECAUDACIÓN NETA: Es la diferencia entre la recaudación efectiva y las 

devoluciones. La recaudación neta del SRI desde enero hasta diciembre del 

año 2014 fue de USD$ 13.313’491.000. Haber obtenido esta recaudación 

significa que el SRI obtuvo un cumplimiento del 104% con respecto a la meta 

establecida en el presupuesto general del estado. 
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Figura 3.2 
 CUMPLIMIENTO DE RECAUDACION FRENTE AL PGE 

 

 

FUENTE: www.sri.gob.ec 

 

 

 

 RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS: Esta gráfica nos permite observar el 

comportamiento de las recaudaciones de impuestos separados en dos grupos: 

impuestos internos e impuestos externos (IVA e ICE de importaciones) y su 

porcentaje de participación en el total de la recaudación. Además se hace una 

comparación entre lo recaudado en el año 2013 vs lo recaudado en el año 

2014, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de la meta presupuestada 

y el crecimiento nominal con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Figura 3.3 

RECAUDACION POR IMPUESTOS 

 

FUENTE: www.sri.gob.ec 

 

Es importante recordar que el tema de las recaudaciones va de la mano con el control 

que haga el Servicio de Rentas Internas de la evasión. Según cifras del SRI, la 

evasión fiscal está por alrededor de los 4mil millones de dólares. Cifra alta, que 

pudiera ser disminuida con herramientas tecnológicas como la video conferencia que 

ofrezca caminos de fácil uso y motiven al contribuyente a estar al día en sus tributos e 

impuestos.  

 

3.3 ATENCIÓN AL CLIENTE EN SRI 
 

Debido a que nuestro proyecto está enfocado en la atención al cliente por una vía 

adicional tecnológica, revisemos las diversas formas de atención o acceso que tienen 

actualmente los contribuyentes al SRI para cualquiera de las diversas transacciones 

disponibles. 

http://www.sri.gob.ec/
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3.3.1 ATENCIÓN PRESENCIAL 
 

Históricamente, el Servicio de Rentas Internas ha atendido a la ciudadanía por medio 

de su red de oficinas y ventanillas de atención presencial a lo largo de todo el territorio 

nacional. Sin embargo, esta institución ha venido realizando en los últimos años, 

proyectos encaminados a, por medio de la tecnología, ofrecer diferentes opciones a 

los contribuyentes de acceso al pago de sus impuestos y tributos, actualizaciones o 

información. 

 

La idea inicialmente no es reemplazar totalmente la atención presencial en las 

ventanillas del SRI; sino complementarla, de tal manera que ayude a descongestionar 

la agencia e impactar positivamente en las recaudaciones. Un símil a esta situación es 

por ejemplo el esfuerzo de la banca por atender a sus clientes por medios tecnológicos 

(ATM, Internet, etc.) sin que esto signifique el cerrar todas sus agencias y eliminar la 

atención personalizada. Por ahora, el mayor inconveniente o necesidad de la 

presencia física del contribuyente en las ventanillas del SRI, se debe a que un buen 

número de los procesos actuales y transacciones que el contribuyente realiza, amerita 

de la presentación de documentos y firmas de respaldo de las mismas, que hacen 

necesaria su concurrencia al SRI. Esto ha ido variando positivamente y cada vez 

existen más trámites y transacciones que pueden realizarse sin acudir al SRI. Aún así, 

este proyecto de video conferencia podría ejecutarse desde ahora, apalancado por el 

buen número de transacciones de información y para fortalecer las operaciones que se 

ejecutan en el CAT (centro de atención tributario telefónico) o en los diversos canales 

tecnológicos.  

 

3.3.2 ATENCIÓN  NO PRESENCIAL 

 

Normalmente la atención a clientes fuera de agencia, usando medios tecnológicos, es 

de menor costo. Eso también ha sido el sentir del SRI y ha venido trabajando con 

transacciones que alejen a los clientes contribuyentes de las agencias y los ha 

animado a realizar sus transacciones en forma de accesos remotos. El beneficio no 

solo es para el SRI; sino también para los clientes quienes perciben que pueden 

realizar la transacción en menos tiempo, con menos costo (pasaje de traslado a la 
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oficina) en la comodidad de su casa u oficina. Mayor beneficio han sentido las 

personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales y/o mujeres 

embarazadas.  

 

Actualmente el Servicio de Rentas Internas ofrece dos opciones de acceso remoto no 

presencial en agencias a sus transacciones y estos son: 

 

 Accesos a la página Web y declaraciones por internet. 

 Centro de atención telefónica tributaria. 

 

3.3.3 ACCESO PÁGINA WEB INTERNET 
 

 

Esta es una vía de acceso por parte de los contribuyentes a variadas transacciones o 

requerimientos en el SRI. Esta herramienta fue reestructurada entrando a operar con 

el nuevo empuje de ayuda al contribuyente y especialmente la sección de 

declaraciones de impuestos a partir de septiembre del 2010. Por medio de internet, las 

personas pueden realizar tareas como: 

 Declaración de impuestos. 

 Cálculo de intereses y multas. 

 Información sobre impuestos. 

 Consultas de requisitos de los procesos. 

 Consulta de impuesto a la renta causado. 

 Estado tributario. 

 Consultas de RUC. 

 Consultas de comprobantes de ventas. 

 

Adjuntamos un cuadro estadísticos con el número de declaraciones realizadas por los 

contribuyentes del SRI usando la página WEB del Servicio  de Rentas Internas en la 

Internet. Claramente se nota un incremento año tras año de las personas que usan 

esta herramienta. Esta información es importante desde el punto de vista de que una 

herramienta tecnológica logró ‘alejar’ un gran número de personas de las ventanillas, 
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con las ventajas de desintoxicar las áreas de atención al cliente, disminuyendo costos 

y dando un mejor servicio. 

 

Figura 3.4 
 NUMERO DE DACLARACIONES POR INTERNET 

 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación 

 

Esta favorable aceptación y uso del internet por parte de los contribuyentes del SRI, 

también nos muestra la buena percepción que existe en el país para el uso de la 

tecnología. 

  

3.3.4 CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA TELEFÓNICA (CAT) 

 
 

Esta herramienta fue implementada a partir del año 2008, teniendo una gran 

aceptación por parte de los contribuyentes. Su horario de atención es de 07:00 a 

19:00h de lunes a viernes. Por este medio es posible realizar las siguientes 

transacciones: 

 

 Información tributaria (requisitos, fechas de vencimiento, información del RUC, 

etc.) 

 Realización de trámites de la administración tributaria 
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 Generación de claves de acceso a los servicios en línea 

 Recepción de denuncias tributarias 

 Revisión de obligaciones pendientes 

 Campañas outbound (llamadas salientes) de cobranzas persuasivas y cursos. 

 

Figura 3.5 
 LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CAT 

 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación 

La ventaja de este sistema de llamadas al CAT está en su capacidad para atender 

llamadas de clientes o contribuyentes y resolver cualquier inquietud de ellos o guiarlos 

a realizar los pasos necesarios para completar determinada transacción. Todo esto en 

forma no presencial; es decir sin necesidad de acudir físicamente a alguna agencia del 

Servicio de Rentas Internas. Esto indudablemente ha contribuido a descongestionar el 

área de atención a clientes, reducir costos en dicha sección, mejor atención en 

comparación con los contribuyentes que asisten presencialmente a las agencias, 

mejor atención a los clientes no presenciales puesto que realizan la transacción desde 

la comodidad de su casa u oficina, además de ahorros considerables en tiempo y 

dinero. 
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3.4 SERVICIOS  DE RENTAS INTERNAS EN GUAYAQUIL 
 

SRI Guayas pertenece a la zona 8 según la estructura orgánica del SRI. El Servicio de 

Rentas Internas atiende al público en la ciudad de Guayaquil por medio de cinco 

oficinas o agencias ubicadas estratégicamente en los siguientes sitios: 

 Agencia Garzota: Av. Guillermo Pareja Rolando, Centro comercial Garzocentro 

2000: Esta oficina fue abierta especialmente para atención a las personas de la 

tercera edad y capacidades especiales en el proceso de devolución del 

impuesto de valor agregado. 

 Agencia Centro: 9 de Octubre y Pichincha. 

 Agencia Centenario: Rosa Borja de Icaza y Chambers 

 Agencia Parque California: Km 12 ½ vía Dale, Parque comercial California. 

 Agencia WTC: Avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo, edificio World 

Trade Center.  
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Figura 3.6 
UBICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE GUAYAQUIL 

 

 Fuente: Realizado por el Autor 
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Las cifras alcanzadas en la ciudad de Guayaquil en el año 2014 fueron las siguientes: 

TABLA: 3.1 

CUADRO DE RECAUDACIONES SRI GUAYAQUIL 2014 

MES RECAUDACIÓN GUAYAQUIL Total general 

01 Enero 281.861.653,52 281.861.653,52 

02 Febrero 198.039.951,98 198.039.951,98 

03 Marzo 214.770.100,32 214.770.100,32 

04 Abril 456.287.982,02 456.287.982,02 

05 Mayo 214.722.853,17 214.722.853,17 

06 Junio 210.533.691,06 210.533.691,06 

07 Julio 250.482.720,85 250.482.720,85 

08 Agosto 212.150.433,31 212.150.433,31 

09 Septiembre 262.054.693,61 262.054.693,61 

10 Octubre 244.696.668,81 244.696.668,81 

11 Noviembre 217.384.329,74 217.384.329,74 

12 Diciembre 221.441.448,29 221.441.448,29 

Total general 2.984.426.526,69 2.984.426.526,69 

 Fuente: www.sri.gob.ec 

 

Es decir, en la ciudad de Guayaquil el SRI recaudó en el año 2014 la cantidad de USD 

$ 2.984’426.526.69. Esto representa el 22.42% de lo recaudado en todo el país. Este 

dato, no es poco significativo y más bien, presenta a una ciudad con una alta 

recaudación impositiva. Esta realidad es importante tenerla en cuenta y considerarla 

para la toma de decisiones frente a la necesidad de interesarse en mejorar las 

posibilidades de acceso al contribuyente y proveerle de nuevas herramientas 

tecnológicas que faciliten su tarea. Precisamente una gran ayuda sería este sistema 

de videoconferencia objeto de estudio en esta tesis que se está elaborando. 

 

3.4.1 SERVICIO  DE  ATENCIÓN  A CLIENTES PRESENCIALES 
GUAYAQUIL 

 

Partiendo desde el punto de vista que nuestro análisis apunta a fortalecer o 

complementar el servicio de atención a los clientes del Servicio de Rentas Internas en 

la ciudad de Guayaquil para descongestionar sus agencias, procederemos a revisar 

algunos datos y aspectos importantes de la forma en la que actualmente se realiza 
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este servicio; lugares donde se realiza, así como también algunas cifras de este 

servicio presencial actual. 

 

El servicio de atención a clientes en la ciudad de Guayaquil es realizado en cinco 

distintas oficinas ubicadas en el centro, norte y sur de nuestra ciudad.  

 

3.4.2 ATENCIÓN AL CLIENTE OFICINA WORLD TRADE CENTER 
 

Está ubicada en el edificio World Trade Center en la Avenida Orellana al norte de 

Guayaquil. Es la agencia con mayor capacidad de atención a clientes instalada en la 

ciudad de Guayaquil. Está formado por cuarenta y cinco operadores que atienden al 

público desde las 08:h00 hasta las 17:h00 en horario ininterrumpido. Esta oficina 

atiende en promedio un total de un mil quinientas personas diarias. Este valor pudiera 

aumentar, dependiendo de factores externos como por ejemplo si alguna entidad 

importante solicita algún documento especial y este debe ser obtenido únicamente en 

el SRI. Es en estas circunstancias en especial, cuando es notoria la necesidad de una 

mayor capacidad instalada de atención. El tipo y respectivo tiempo de las 

transacciones que los contribuyentes realizan aquí las vemos en el siguiente cuadro: 

TABLA: 3.2 
TRANSACCIONES Y TIEMPOS PROMEDIOS DE ATENCIÓN

 
Fuente: Base de Datos SRI 

 

Si bien, el tiempo de cada una de las transacciones no es muy elevado, hay que tener 

en cuenta que, desde el punto de vista del cliente, a este tiempo de transacción, hay 

TRAMITE
TIEMPOS PROMEDIOS 

DE ATENCION

RUC NATURALES 9:05

RUC SOCIEDADES 13:55

INFORMACION 6:26

EXONERACIONES 15:00

VEHICULOS 9:07

SUCESIONES 10:39

ANEXOS 6:02

PREFERENCIAL 9:59

DECLARACION POR INTTERNET 4:55



Diseño de un sistema de Videoconferencia en  

el Servicio de Rentas Internas Guayaquil para  

la atención de personas naturales o jurídicas. 

  

Capítulo III. Situación Actual SRI  35 

 

 

que sumarle el tiempo de traslado desde su oficina o domicilio y el tiempo de espera 

desde que toma el ticket numerado hasta que efectivamente es atendido. Además, en 

encuestas realizadas en SRI Guayaquil, el cliente también toma en cuenta el tiempo 

de traslado de regreso desde el SRI hasta su oficina u hogar. Por ejemplo una persona 

del sur de la ciudad puede gastar en promedio dos (2) horas para realizar una 

transacción en el SRI. Estos tiempos de traslado y espera precisamente son evitados 

al momento de usar la herramienta de video conferencia, ahorrándole tiempo e incluso 

dinero por los traslados al contribuyente. 

 

Hay que tener en cuenta que actualmente, no todas las transacciones podrían ser 

realizadas fuera de la agencia o por medios tecnológicos en forma remota. En este 

sentido, un rubro importante es el número de personas que se acercan a las 

ventanillas del SRI a solicitar información. Su importancia en este proyecto radica en 

que por ahora, este es el segmento al que iría direccionado el servicio de video 

conferencia. El número de personas que en promedio acuden a las ventanillas del SRI 

a solicitar información es de cuatrocientas personas diarias. Estas personas pudieran 

solicitar la información en forma remota sin la obligación de asistir en forma presencial 

al SRI.  

 

Otro grupo humano al que impactaría en gran manera la video conferencia con el SRI 

serían las personas con capacidades especiales, las de la tercera edad o personas 

con problemas de movilidad o mujeres embarazadas. El número promedio de 

personas de la tercera edad y con capacidades especiales que acuden diariamente a 

esta agencia WTC es de cincuenta personas.  

 

Al final de la presentación de las agencias, mostramos un cuadro con las 

características y cifras de su área de atención al cliente. 

 

3.4.3 ATENCIÓN AL CLIENTE OFICINA CENTRO  
 

Esta oficina del SRI también tiene capacidad instalada para atender a clientes en 

forma presencial. Está ubicada en las calles 9 de octubre y Pichincha.  Su estructura 

posee doce ventanillas de atención al cliente habilitadas para realizar las diversas 
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transacciones disponibles en todas las agencias para atención presencial a los 

contribuyentes. Igualmente su horario de trabajo es desde las 08:00h hasta las 17:00h 

en forma ininterrumpida. El promedio de personas que atiende diariamente es de 450. 

Los tiempos establecidos de atención por cliente y por transacción son los mismos de 

la agencia WTC revisado en la parte superior. En cuanto a las personas con 

capacidades especiales que acuden a esta agencia, su promedio es de 20 diarios. 

 

3.4.4 ATENCIÓN AL CLIENTE OFICINA SUR  
 

Está ubicada al sur de la ciudad en las calles Rosa Borja de Icaza y Chambers. Su 

horario de atención, al igual que las demás agencias en Guayaquil, es desde las 

08:00h hasta las 17:00h en forma ininterrumpida. Está estratégicamente ubicada, 

pensando en dar atención al gran número de contribuyentes que viven o tienen su 

lugar de trabajo al sur de la ciudad. Esta oficina cuenta con 13 operadores para 

atención al cliente, los mismos que tienen un promedio de atención similar al de la 

oficina centro; es decir 450 personas diarias. Igualmente, el promedio de personas con 

capacidades especiales que acuden a realizar algún trámite a esta oficina en el sur es 

de 25 personas diarias. 

3.4.5 ATENCIÓN AL CLIENTE OFICINA PARQUE CALIFORNIA 
 

Ubicada en el km. 12 ½ vía Daule, en el parque comercial California. Tiene una 

capacidad instalada de 5 ventanillas de atención a clientes bajo los mismos 

parámetros de tipo de transacciones y tiempos de atención estimados por transacción. 

El promedio de personas que atiende por día es de 200. 

 

3.4.6 ATENCIÓN AL CLIENTE OFICINA GARZOTA 

 

Esta agencia es exclusiva para brindar atención presencial a las personas de la 

tercera edad y a las personas con capacidades especiales. En esta agencia 

principalmente se atiende lo que tiene que ver con la transacción de devolución de IVA 

y para solicitar información en general. 
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La capacidad instalada de atención a clientes es de 15 ventanillas, las cuales atienden 

en promedio 400 personas diariamente. 

 

3.4.7 CUADRO RESUMEN DE ATENCIÓN AGENCIAS GUAYAQUIL 
 

 

El siguiente es un cuadro que muestra los datos de la capacidad de atención instalada 

en cada una de las agencias del Servicio de Rentas Internas de Guayaquil, así como 

su promedio diario de cantidad de personas atendidas, promedio diario de solicitud de 

información y promedio diario de personas con capacidades especiales o de la tercera 

edad que acudieron en forma presencial a dicha agencia. 

TABLA: 3.3 
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS -  GUAYAQUIL 

AGENCIAS 
NÚMERO DE 

VENTANILLAS 

PROMEDIO 

DIARIO DE 

TRANSACCIONES 

PROMEDIO 

DIARIO DE 

SOLICITUDES 

DE 

INFORMACIÓN 

PROMEDIO 

DIARIO DE 

PERSONAS CON 

CAPACIDADES 

ESPECIALES 

ATENDIDAS 

WORLD 
TRADE 

CENTER 
45 1.500 400 50 

CENTRO 12 450 100 20 

SUR 13 450 100 25 

PARQUE 
CALIFORNIA 

5 200 65 10 

GARZOTA 15 400 100 400 

Fuente: Base de Datos SRI 
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CAPÍTULO IV 

4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TÉCNICA  UTILIZADA 
 

 

En este capítulo vamos a describir las técnicas de investigación que se utilizaron para 

obtener los datos que presentaremos en el Análisis de Resultados.  

 

Realizamos un trabajo de investigación desde dos puntos vista: como funcionario del 

SRI; y, como un ciudadano contribuyente. 

 

Desde el punto de vista del SRI la técnica de investigación que aplicamos fue la de la 

Observación Directa, este tipo de técnica demanda que quien investiga el problema  

participe directamente en el fenómeno. Para ello, acudimos en diferentes días y a 

distintas horas del día para tomar nota de la cantidad de personas presentes en las 

agencias, cantidad de funcionarios del SRI que atendían a los contribuyentes, entre 

otras cosas. 

 

Toda esa información obtenida quisimos contrastarla con algún funcionario del SRI 

para lo cual utilizamos otra de las técnicas de investigación como es la entrevista, la 

misma que nos sirvió para verificar los datos obtenidos con la primera técnica utilizada.   

Otra fuente de información útil para nuestra investigación fue los reportes realizados 

por el propio ente en los informes anuales disponibles en su página web. 

Desde el punto de vista de los contribuyentes, era muy importante obtener el criterio 

de los ciudadanos. Igualmente procedimos a entrevistarlos basados en un 

cuestionarios de  6 preguntas cerradas cuidadosamente elaboradas. En esta etapa de 

la investigación usamos el método cuantitativo el mismo que nos ayudó a plasmar de 

forma numérica las respuestas obtenidas de los contribuyentes.  
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4.2 DETERMINACIÓN  DE  LA MUESTRA 
 

Es de suma importancia para este proyecto hacer un buen cálculo de la muestra. Esto 

nos dará la seguridad de que las respuestas obtenidas en las entrevistas representan 

de forma cierta a la población de los contribuyentes de Guayaquil. 

La fórmula que utilizaremos para este cálculo es la siguiente: 

 

Revisemos ahora que significa cada variable de la ecuación: 

n: El tamaño de la muestra. 

k: Es un valor que está relacionado con el nivel de confianza. En nuestro caso vamos 

a utilizar el valor 1.96 que representa el 95% de confiabilidad. 

N: Es la población o universo, que para este proyecto es 800.000 aproximadamente. 

e: Es el error muestral deseado, para nuestro caso utilizamos 5%. 

p y q: son valores que tienen que ver con las características de la población. Están 

relacionados por la siguiente formula  q = 1 – p. Normalmente se utiliza el valor de 0.5 

para ambas variables. 

 

Procediendo al cálculo: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 800.000

(0.052 ∗ (800.000 − 1)) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5) 
 =   383.98 

 

Ingresando los valores indicados en la fórmula obtenemos que la muestra nos da un 

valor de n=383,98. Esto en la práctica equivale a un tamaño de muestra de 384 
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personas.  Acorde al valor obtenido  se procedió a realizar entrevistas a personas 

escogidas al azar en los alrededores de la agencia World Traed Center del SRI en la 

ciudad de Guayaquil. Tuvimos  la precaución de consultar a personas de ambos 

sexos, además de asistir en diferentes horarios y días. Se tomaron estas medidas para 

asegurarnos de conseguir las respuestas de una variada muestra. También en la 

muestra se incluyeron personas con capacidades especiales, tercera edad y mujeres 

embarazadas. 

 

4.3 ANÁLISIS  DE  RESULTADOS 

 

4.3.1 ENTREVISTA 

 

Las preguntas estaban dirigidas a conocer la percepción de las personas que asisten 

al SRI frente a la opción de poder realizar sus transacciones en forma remota, en lugar 

de la acostumbrada forma presencial en la agencia. Era importante estar al tanto de 

esto para poder, previo al diseño de la solución, confirmar o desechar nuestra 

hipótesis. 

 

Las preguntas que se usaron para la entrevista a los usuarios presenciales del 

Servicio de Rentas Internas de Guayaquil fueron preguntas cerradas si/no, con el 

objetivo de que el entrevistado no divague y sea concreto en sus respuestas.  
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4.3.1.1 Pregunta 1: 
 ¿Asiste Usted en promedio 4 o más veces al año a alguna agencia del SRI en la 

ciudad de Guayaquil? 

Análisis: 

MUESTRA 384 
 

 
MUJERES 154 

    
HOMBRES 230 

      

RESPUESTA 

SI 82,0% 
MUJERES 74,0% 

 
HOMBRES 87,4% 

 

NO 18,0% 
MUJERES 26,0% 

 
HOMBRES 12,6% 

  

TABLA: 4.1 
PERSONAS QUE ASISTEN MAS DE 4 VECES AL AÑO AL SRI 

 

Fuente: Realizado por el autor 

Interpretación de los resultados 

En realidad, lo que se buscó con esta pregunta era conocer o tener una idea del 

número de la cantidad de veces en promedio que una persona asiste al SRI al año. La 

proporción que se encontró fue muy cercana al 80/20; es decir, de cada 10 personas, 

8 van por lo menos una vez cada 3 meses a alguna agencia del SRI en Guayaquil. La 

importancia de esta información radica en que hay un buen segmento de personas en 

Guayaquil a quienes ayudaría en sobremanera una herramienta que le permita evitar 

esos traslados al SRI, puesto que la usarían varias veces al año.  
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4.3.1.2 Pregunta 2:  
¿Le gustaría a usted disminuir el tiempo que emplea para resolver su duda o 

requerimiento en el SRI? (Tiempo desde que sale de su casa u oficina hasta que 

regresa a la misma) 

Análisis:  

MUESTRA 384 
 

 
MUJERES 154 

    
HOMBRES 230 

      

RESPUESTA 

SI 92,2% 
MUJERES 95,5% 

 
HOMBRES 90,0% 

 

NO 7,8% 
MUJERES 4,5% 

 
HOMBRES 10,0% 

  
TABLA: 4.2 

PERSONAS QUE DESEARÍAN DIMINUIR EL TIEMPO TOTAL PARA REALIZAR TRANSACCION EN SRI 

 

Fuente: Realizado por el autor 

Interpretación de los resultados 

El 95,5% de las mujeres y el 90% de los hombres desearían disminuir el tiempo que 

les toma realizar sus transacciones en el SRI. Las personas tienen en claro que el 

tiempo total que les toma la transacción es la suma de los tiempos de transporte, 

espera y la transacción en sí. Interesante la respuesta negativa de varias personas. 

Una de ellas va pocas veces y no le interesa mucho el tiempo. En cambio otras 

personas, creen que el tiempo es normal. En todo caso, la mayoría, el 92,2% de las 

personas entrevistadas, tuvieron reparos al tiempo actual. 
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4.3.1.3 Pregunta 3: 
¿Desearía usted gastar menos dinero cada vez que asiste a Atención al Cliente del 

SRI Guayaquil? (Transporte, emplear el tiempo en otras actividades económicas) 

Análisis:  

MUESTRA 384 
 

 
MUJERES 154 

    
HOMBRES 230 

      

RESPUESTA 

SI 97,9% 
MUJERES 97,4% 

 
HOMBRES 98,3% 

 

NO 2,1% 
MUJERES 2,6% 

 
HOMBRES 1,7% 

  
TABLA: 4.3 

PERSONAS QUE DESEARÍAN DIMINUIR GASTOS  PARA REALIZAR TRANSACCION EN SRI

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Interpretación de los resultados 

La respuesta casi total a esta pregunta fue afirmativa. El 97,9% de las personas 

entrevistadas, desearía no tener que gastar dinero en traslados o emplear su tiempo 

en otra actividad económica, antes que estar en el SRI esperando por su turno. Ese es 

un tiempo muerto. 
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4.3.1.4 Pregunta 4: 

¿Usaría usted una herramienta tecnológica de video conferencia que le permita hacer 

consultas y recibir respuestas en la computadora de su casa u oficina como si 

estuviera en forma presencial en el SRI? 

Análisis:  

MUESTRA 384 
 

 
MUJERES 154 

    
HOMBRES 230 

      

RESPUESTA 

SI 91,7% 
MUJERES 90,9% 

 
HOMBRES 92,2% 

 

NO 8,3% 
MUJERES 9,1% 

 
HOMBRES 7,8% 

  

TABLA: 4.4 
PERSONAS QUE ESTARÍAN DISPUESTAS A USAR VIDEO CONFERENCIA 

 

Fuente: Realizado por el autor 

 

Interpretación de los resultados 

El 92,2% de los hombres y el 90,9% de las mujeres entrevistadas optarían por usar la 

tecnología de video conferencia para realizar transacciones en el SRI. Esto demuestra 

la percepción positiva que tienen las personas que viven en nuestra ciudad respecto al 

uso de la tecnología. De hecho, apenas 32 de las 384 personas entrevistadas, 

mostraron cierta resistencia y desconfianza al uso de la tecnología para acceso al 

Servicio de Rentas Internas. El 91,7% de las personas entrevistadas, están dispuestas 

a hacer uso de los accesos remotos. 
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4.3.1.5 Pregunta 5:  

¿Considera usted que esta herramienta tecnológica de video conferencia aportaría 

favorablemente para que usted aclare sus dudas y pague correctamente y a tiempo 

sus impuestos? 

Análisis: 

MUESTRA 384 
 

 
MUJERES 154 

    
HOMBRES 230 

      

RESPUESTA 

SI 94,0% 
MUJERES 94,2% 

 
HOMBRES 93,9% 

 

NO 6,0% 
MUJERES 5,8% 

 
HOMBRES 6,1% 

  
TABLA: 4.5 

HERRAMIENTA ÚTIL PARA ACLARAR SUS DUDAS Y ESTAR AL DÍA EN SUS PAGOS

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Interpretación de los resultados 

El 94% de los entrevistados consideró que esta opción de video conferencia con 

atención al cliente del SRI los ayudaría a realizar las consultas y obtener respuestas 

con mayor claridad y a tiempo, lo que desembocaría en el pago a tiempo de sus 

obligaciones fiscales.  Esto significa que la video conferencia, ayudaría al aumento de 

las recaudaciones, pues ofrecería un camino más al contribuyente para llegar al SRI y 

estar al día en sus pagos. 
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4.3.1.6 Pregunta 6:  

¿Considera usted que esta herramienta tecnológica de video conferencia sería útil 

para las personas embarazadas, tercera edad y con capacidades especiales? 

Análisis:  

MUESTRA 384 
 

 
MUJERES 154 

    
HOMBRES 230 

      

RESPUESTA 

SI 100,0% 
MUJERES 100,0% 

 
HOMBRES 100,0% 

 

NO 0,0% 
MUJERES 0,0% 

 
HOMBRES 0,0% 

  
TABLA: 4.6 

HERRAMIENTA ÚTIL PARA USO DE PERSONAS EMBARAZADAS, TERCERA EDAD Y 
CAPACIDADES ESPECIALES

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Interpretación de los resultados 

Esta quinta pregunta de la entrevista tuvo una unánime respuesta afirmativa. Todas 

las personas consideraban que una herramienta de video conferencia en que las 

personas pudieren realizar sus transacciones desde su hogar u oficina, sería de gran 

utilidad de las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o con capacidades 

especiales. 
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4.4 ANÁLISIS FINAL DE ENTREVISTAS 
 

Vamos realizar un análisis global de las respuestas dadas a todas las preguntas 

realizadas a las 384 personas de diferentes edades y género. Para esto, vamos a 

considerar únicamente las respuestas a las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6, las mismas que 

miden de una manera directa la percepción de las personas con respecto a la solución 

tecnológica de video conferencia para atención al cliente del SRI.  

 

Promediando el porcentaje de aceptación y negación a la video conferencia de las 5 

preguntas antes indicadas, tenemos lo siguiente: 

 

TABLA: 4.7 
ACEPTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

  

PREGUNTA 
2 

 

PREGUNTA 
3 

 

PREGUNTA 
4 

 

PREGUNTA 
5 

 

PREGUNTA 
6 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 
ACEPTACIÓN 

 

92,2% 

 

97,9% 

 

91,7% 

 

94,0% 

 

100% 

 

95.2% 

 

PORCENTAJE 
NO 

ACEPTACIÓN 

 

7,8% 

 

2,1% 

 

8,3% 

 

6,0% 

 

0% 

 

4.8 % 

 

Se logra observar un 95.2 % de aceptación a la solución del uso de la tecnología de 

video conferencia, por parte de los contribuyentes, para realización de sus 

transacciones en el SRI Guayaquil. 
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TABLA: 4.8 
RESULTADO FINAL DE LAS ENTREVISTAS 

 

Fuente: Realizado por el autor 

 

Recordemos la hipótesis planteada para observar si las entrevistas realizadas la 

confirman o no. 

Hipótesis: Si se implementa un sistema de video conferencia para atención al cliente 

en la oficina del Servicio de Rentas Internas de Guayaquil, se logrará disminuir la 

afluencia de personas a esta dependencia, reducir los costos de atención a los 

usuarios y acortar los tiempos de atención a requerimientos y dudas con beneficio 

para la empresa y el usuario e incrementar las recaudaciones. 

 

En conclusión, la hipótesis queda confirmada. Si el Servicio de Rentas Internas 

implementa el sistema tecnológico de video conferencia, hay un 92% de 

contribuyentes que estarían dispuesto a usarlo; es decir preferirían realizar sus 

transacciones en forma remota con la video conferencia en lugar de ir a la agencia. Así 

mismo, el 94% de los ciudadanos considera incluso que ello le ayudaría de mejor 

manera a estar al día en sus pagos fiscales.  En general, la solución tiene un 95,20% 

de aceptación. 

 

De la misma forma, los tiempos de transacción disminuirían para el ciudadano porque 

no tendría que trasladarse físicamente a la agencia ni esperar a ser atendidos. 

95,20%

4,80%

ACEPTACIÓN DE USO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL SRI

SI ACEPTA

NO ACEPTA
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4.5 VALIDACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS 
 

Hipótesis Aspectos positivos para aprobar la hipótesis 

Si se implementa un 

sistema de video 

conferencia para 

atención al cliente en la 

oficina del Servicio de 

Rentas Internas de 

Guayaquil, se logrará 

disminuir la afluencia 

de personas a esta 

dependencia, reducir 

los tiempos de 

atención a las 

consultas y 

requerimientos con 

beneficio para la 

empresa y el usuario, e 

incrementar las 

recaudaciones. 

 

El 92,2% de las personas entrevistadas están dispuestas a 

usar una herramienta para realizar sus transacciones en el 

SRI que le signifique ahorro de tiempo. 

Casi por unanimidad (97,9%) los entrevistados se mostraron 

interesados en usar una herramienta que le signifique ahorro 

de dinero al momento de realizar las diversas transacciones 

con el SRI. 

Los contribuyentes se pronunciaron favorables al uso de la 

tecnología como un nuevo canal de comunicación directa 

con el SRI llegando a un 91,7% de aceptación. Es muy 

importante este dato porque nos muestra una población sin 

resistencia a la tecnología. Esto significa que se 

descongestionarán las áreas de atención al cliente. 

Las recaudaciones impositivas van a aumentar debido a que 

el 94% de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que 

esta herramienta tecnológica de videoconferencia los 

ayudaría a solventar rápidamente sus dudas y por ende 

pagar a tiempo sus impuestos.  

 

Las respuestas obtenidas de cada una de las personas entrevistadas valida la 

hipótesis de que si se implementa un sistema de videoconferencia para el 

departamento de atención al cliente en el Servicio de Rentas Internas en la ciudad de 

Guayaquil se lograrán mejoras apreciables para el contribuyente tales como la 

reducción del tiempo y costos de sus transacciones. Además producirá una 

disminución en las atenciones presenciales porque la ciudadanía preferirá la atención 

remota. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 TEMA 
 

Diseño de un sistema de video conferencia en el servicio de rentas internas Guayaquil 

para la atención de personas naturales o jurídicas. 

 

5.1.1 TÍTULO 

 

Estudio del impacto de la implementación de una solución de video conferencia, en la 

atención al cliente y recaudaciones del Servicio de Rentas Internas Guayaquil. 

 

5.1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

El servicio de rentas internas en la ciudad de Guayaquil, regularmente tiene una alta 

transaccionalidad reflejada en el buen número de personas que normalmente llenan 

sus oficinas. Según datos obtenidos, alrededor del 25% de los ciudadanos que 

concurren a estas agencias, lo hacen para solicitar información frente a sus diversas 

dudas. La solución de video conferencia, apunta a atender a todas estas personas vía 

remota, con los consiguientes beneficios tanto para el cliente contribuyente como para 

el SRI. El contribuyente ahorrará tiempo y dinero porque evitará los traslados y el SRI 

se verá beneficiado porque habrá menos personas en sus agencias y las dudas 

aclaradas en los contribuyentes desembocará muy posiblemente en clientes que 

estarán al día en sus pagos impositivos. Todo lo expresado anteriormente justifica el 

diseño de esta solución para beneficio del SRI y sus contribuyentes. 
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5.2 OBJETIVOS 
 

5.2.1 GENERAL 

 

Disminuir el número de clientes que asisten de forma presencial a las agencias del SRI 

en beneficio de la recaudación de impuestos y su servicio de atención al cliente. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir el número de clientes que buscan atención presencial en las 

agencias del SRI. 

 

 Reducir el tiempo total que emplea actualmente el contribuyente al  realizar sus 

transacciones. 

 

 Eliminar los costos del cliente producidos por las atenciones presenciales. 

 

 Ofrecer un canal más de comunicación entre el SRI – Contribuyente que 

motive a este último estar al día en sus impuestos.  

 

5.3 PROPUESTA TÉCNICA 
 

La propuesta técnica es realizar el diseño para implementar un sistema de atención al 

cliente utilizando la tecnología de videoconferencia en la ciudad de Guayaquil. Este 

sistema está en capacidad de recibir llamadas de todo el país; sin embargo, el motivo 

de esta tesis es dimensionar la solución para atender a los contribuyentes de la ciudad 

de Guayaquil.  La localización de los equipos usados para la solución, sería la oficina 

principal de la ciudad de Guayaquil que es la ubicada en el edificio World Trade Center 

(WTC). 
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Los equipos que vamos a usar en el diseño son de última tecnología y de la marca 

Polycom con plataforma CloudAxis basado en Software. Principalmente se optó por 

esta opción porque permite accesos para los contribuyentes con excelente calidad y  

utilizan las redes sociales populares como son Gogle Talk, Facebook y Linkedin para 

comunicarse con un funcionario de atención al cliente del SRI en la ciudad de 

Guayaquil, vía videoconferencia desde su casa u oficina independientemente del 

dispositivo móvil (smartphone, tablets), escritorio (desktop, laptop), o sala que use. 

Para una operación eficiente, las videoconferencias podrán realizarse previo envío de 

invitaciones por mensajería instantánea, correo electrónico o por calendario  

haciéndolo que sea un acceso universal.  

 

 

Figura 5.1  
CONEXIONES TIPO CON REDES SOCIALES (CLOUDAXIS) 

 

FUENTE: www.polycom.com/es 

 

Esta infraestructura que estamos planteando sirve para colaborar con el servicio de 

atención al cliente de aproximadamente 765 personas diarias por videoconferencia de 

acuerdo a las estadísticas obtenidas en la gestión operativa del servicio, permitiendo 

de esta manera descongestionar la gran afluencia de público que se presenta en dicha 

oficina.  

 

http://www.polycom.com/es
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La plataforma generalizada del producto que proponemos implementar son  como el 

indicado en el esquema siguiente: 

Figura 5.2 
PLATAFORMA  CLOUDAXIS 

 

FUENTE: www.polycom.com/support  

Ahora vamos a detallar cada uno de los componentes de la plataforma CloudAxis que 

permiten a los usuarios crear y participar en reuniones de videoconferencia utilizando 

las redes sociales mencionadas, equipos terminales de video y los equipos móviles 

como teléfonos inteligentes y tablets que soportan este tipo de aplicación. 

 

Meeting Experience Aplplication MEA (Experiencias Portales) 

 

Es el servicio que utilizan los usuarios tanto internos como externos para acceder a las 

reuniones los mismos que  pueden interactuar con ciertas características que son 

configuradas por el administrador como son el envío/recepción de contenidos, chat, y 

la privacidad respectiva. Cuando un cliente llama para mantener la reunión por 

videoconferencia este servicio envía un link con el URL y le indica que debe descargar 
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el plugin en caso de ser necesario para que se puedan enlazar vía web, es decir es el 

equipo que responde la llamada del usuario. 

 

Portal Web Programación WSP (Servicios Portales) 

 

Por medio de los Servicios Portales, los administradores pueden crear y administrar 

usuarios, configurar los componentes para reuniones con los contactos de redes 

sociales mencionadas. Podemos seleccionar el tipo de reunión que quieren crear, 

establecer ciertos parámetros para las reuniones con los que deseamos invitar y 

también permite la gestión de reuniones programadas. Debo mencionar que cuando la 

reunión es con redes sociales se requiere también el envío del plugin para que sea 

descargado. 

 

Plug-Ins CloudAXIS 

 

Como se indicaba anteriormente debemos tener instalados dos plug-ins diferentes 

para usar esta  solución: 

 

Client Plug-in (CloudAXIS.msi)  

 

Es necesario para  utilizar  los servicios de audio y vídeo SIP con  los navegadores vía  

web; permitido a través del Portal Experience; el mismo que se descarga al ingresar al 

Portal de Servicios desde un dispositivo por primera vez. 

 

Social Plug-in (CloudAXISSocial.msi)  

 

Se lo requiere para ingresar a la lista de contactos de las redes sociales para este 

caso Facebook, Linkedin  y Google Talk desde el Portal de Servicios y también se lo 

descarga al ingresar  a  los conectores de las redes sociales desde un dispositivo por 

primera vez. 
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Usuarios Red Local y grandes empresas 

 

Ellos inician una sesión en el Portal de Servicios para revisar sus reuniones 

programadas. Si la empresa tiene un servicio de Active Directory  el portal permite  

integrar importando la lista de usuarios con sus respectivas políticas de autorizaciones. 

Así mismo, se puede crear usuarios locales directamente en Portal de Servicios como 

por ejemplo para las consultas de las grandes empresas como son las instituciones 

financieras,  textiles, cementeras, cervecerías, etc  que no pertenecen al Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Usuarios de Redes  Sociales 

 

Este componente controla la integración con los contactos de las redes sociales,  sirve  

para invitar a las reuniones por medio de Google Talk , Linkedin y Facebook. Se debe 

tener en cuenta que para que funcione esta opción  el WSP tiene que tener los 

permisos necesarios para que un usuario desde la red social pueda acceder a la 

reunión para lo cual se utiliza el servicio de proxy inverso. 

 

Las reuniones programadas 

 

Este sistema permite programar reuniones con varias características tales como día, 

hora y tiempo de duración, códigos de acceso o múltiples usuarios. 

Como se mencionó anteriormente, si un servidor SMTP se ha configurado 

correctamente el Portal de Servicios enviará un correo electrónico a todos los 

participantes, que incluye los detalles de la reunión. 

 

HTTP Reverse-Proxy Server 

 

A diferencia de los servidores proxy que actúa a nombre de otro server, en cambio  un 

proxy inverso entrega los recursos permitidos en nombre de un cliente, de uno o más 

servidores. Sin embargo, en el caso específico se dice que actúa como intermediario 

para ciertos servidores asociados y sólo devuelve los recursos proporcionados por 

estos servidores proxy inverso. 
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RealPresence  Access Director (RPAD) 

 

Es utilizado como Firewall para videoconferencia, el mismo que sirve para acceder de 

forma flexible y más que todo de manera segura, para que los usuarios se conecten 

desde cualquier lugar  sea dentro o fuera de la empresa a los servicios de video sin 

comprometer la seguridad de la red de una organización. 

El firewall actúa como una barrera entre una zona de confianza que para este caso es 

la Red Local del SRI  y una zona menos confiable que en este caso es el acceso 

externo por medio de Internet; ambas áreas con diferentes capas de servicios se la 

llama Dominio de  Seguridad, dicho servidor de seguridad puede ser implementado en 

Software o un appliance en Hardware.  

Figura 5.3 
RED LAN  CON FIREWALL 

 
FUENTE: www.polycom.com 

 
 
El firewall protege la información que al pasar por este dispositivo permite o bloquea la 

data en base a las políticas de seguridad. Dicha política en realidad es un conjunto de 

reglas que incluye las características de dirección (ingreso a salida), protocolo, 

dirección IP, número de puerto y si se está iniciando la conexión. Los firewalls verifican 

la coincidencia con el paquete de una regla y continua con la acción configurada, por 

ejemplo que permita el paso de la data. 

 

http://www.polycom.com/
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Normalmente los firewalls vienen de fábrica con todos los servicios bloqueados, 

ayudando a que para los denominados HACKERS sea imposible poder ingresar a la 

red; por tal motivo para que el servicio de seguridad funcione como se requiere es 

necesario que se permita el tráfico de ciertos puertos de comunicaciones desplegando 

el servicio CloudAxis. 

 
El equipo RealPresence Access Director tiene las siguientes características: 

 

 Soporta hasta mil llamadas simultáneas 

 Elimina la necesidad de crear VPNs exclusivas para los dispositivos externos 

 Permite usuarios invitados externos. 

 
Universal Collaboration Server (MCU) 

 

Los MCUs en realidad es un servidor de videoconferencia que proporciona alta calidad 

de audio, video y compartición de contenido utilizando una gran variedad de protocolos 

de comunicación. Este equipo sirve para mantener múltiples videoconferencias 

soportando los anchos de banda y la calidad con que los usuarios individuales o de 

grupos se conectan a las videoconferencias desde cualquier lugar, llamado este 

proceso como  Transcodificación. (www.polycom.com) 

 

 

Su diseño está basado en estándares abiertos, integrados para comunicaciones 

unificadas con protocolos y aplicativos que se utilizan en redes sociales para poder 

mantener una videoconferencia cara a cara asignando recursos dinámicamente a 

medida que se incrementan las llamadas.  

 
 

Polycom RealPresence Distributed Media Application (DMA) 

 

Un DMA  nos sirve para gestionar y distribuir llamadas multipunto en redes de 

colaboración de video. Este equipo por la gran capacidad de procesamiento, fiabilidad 

y escalabilidad se lo utiliza en proyectos de infraestructura de videoconferencia de 

gran tamaño y complejos para que ayuden con la distribución automática de las carga 

a los equipos multipuntos (MCUs). Uno de los servicios que presta ese equipo es que 
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se puede enlazar con la base centralizada de datos para obtener los usuarios del 

Active Directory de la empresa optimizando la gestión, registro y supervisión de 

usuarios. (www.polycom.com) 

 

Es el componente primordial para la plataforma CloudAXIS porque ayuda a que se 

conecten desde cualquier hogar o empresa,  utilizando las redes sociales como 

Facebook, Google Talk y Linkedin utilizando un navegador vía web. (Polycom) 

Además que tiene las siguientes características: 

 

 Soporta hasta 75.000 registros de dispositivos y 25.000 llamadas simultáneas. 

(Polycom) 

 

 Distribución de las llamadas según prioridades como son el ancho de banda y 

la calidad de servicio, compensación de la carga y la gestión de recursos MCU 

hasta 64 sistemas multipuntos. (Polycom) 

 

 Se puede armar un sistema DMA en clúster como redundancia y eliminar un 

punto de fallo ofreciendo una máxima disponibilidad. (Polycom) 

 

 Tiene una administración simplificada, debido a que se aprovisiona de forma 

centralizada las cuentas de usuario y las salas de reuniones para las 

videoconferencias. (Polycom) 

 

 Supervisa las videoconferencias, aprovisiona a los usuarios y genera las 

reuniones virtuales (Virtual Meeting Room), especialmente para el CloudAxis 

genera una plantilla para la conexión de la llamada de las redes sociales. 

(Polycom) 

 

Requerimientos para los Usuarios 

 

Los equipos para que soporten  el software de los aplicativos que se instala en la 

plataforma CloudAxis como son: Service Portal, Experiencia Portal deben tener  las  

siguientes características: (Polycom) 
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Sistema Operativo (32-bit y 64-bit) 

Windows XP with Service Pack 3 or later  

Windows 7  

Windows 8  

MAC OS 10.6.8 or higher  

iOS for use with iPad and iPhone  

Android  

Para los clientes web de la plataforma CloudAXIS, es compatible con los siguientes 

navegadores: 

Internet Explore       8.0 o superior 

Mozilla Firefox         14.0 o superior 

Chrome                    11.0 o superior 

Safari                       5.0.6 o superior 

Requisitos mínimos de hardware que el usuario debe tener 

 

Los siguientes requisitos de hardware de PC cliente se deben cumplir para el 

participante:   (Polycom) 

Procesador  Procesador Intel Core i5, 2.5GHz o más 

Memoria RAM: 4 GB 

Memoria de video    256MB o más 

Espacio en disco duro   200MB 

Cámara integrada o externa 

Dispositivos de audio  estándar PC97 

Monitor     Recomendado 16: 9, 1920x1080     Mínima: 1024x768 

 

Máquinas Virtuales para los Servidores 

 

El Portal de Servicios y Experiencia Portal en la Suite CloudAXIS se implementan 

como dos servicios totalmente separadas en máquinas virtuales utilizando VMware 

ESXi 5.x ó  Microsoft  Hyper-Visor (Hyper-V) Server 2012 R2. Esta solución maneja 

como dos archivos separados .OVA (es decir, uno para cada uno de los componentes 

del CloudAXIS), por tal motivo se requiere de los siguientes recursos: (Polycom) 
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Cantidad de Procesadores: 4 virtual cores  

Memoria RAM:   4GB 

Almacenamiento localmente accesible: 100GB 

 

Sistema Operativo   

 

El Portal de Servicios y Experiencia Portal se basan en el sistema operativo de Lynux 

específicamente  CentOS 6.3. Este enfoque está en línea con otros componentes 

virtuales de Polycom que se implementa utilizando la misma plataforma con una base 

de datos SQL. (Polycom) 

 

Requisitos del host para VMware 

 

El Portal de Servicios y Experiencia Portal se despliegan en el vCenter desde un 

cliente de vSphere: (Polycom) 

CPU:         2.5GHz Intel Xeon 5500 Series - 2.0 GHz Intel Xeon E5 Series  

vSphere:   5.0 o superior 

vCenter (opcional): 5.0 o superior 

 

5.4 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO  
 

Debido a que la idea es implementar una plataforma que trabaje con las redes sociales 

y clientes empresariales externos, para que la reunión por videoconferencia se 

produzca en perfectas condiciones solicitamos tener un ancho de banda de 512 Kbps 

por cada usuario. Conocemos que en la gestión actual, del total de todas las 

transacciones que se realizan en las agencias de  Guayaquil, 765 son para solicitar 

información; por lo tanto dimensionaremos el sistema de videoconferencia para dicha 

cantidad de llamadas. 

 

Considerando que el tiempo promedio por cada solicitud de información en ventanilla 

es de 6 minutos 26 segundos y teniendo en cuenta los tiempos promedios de 
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open/close de las llamadas por videoconferencia, estableceremos en 8 min  el tiempo 

total de la transacción de información por videoconferencia.   

 

 

TABLA 5.1 

ATENCIÓN LLAMADAS DIARIAS  

# Llamadas diarias Tiempo promedio 

por llamada 

Tiempo Total diario 

de video 

conferencia 

Operadores 

requeridos 

765 8 min 102h 12.75 

Fuente: Realizada por el Autor 

 

De la tabla adjunta podemos observar que se requieren de 12.75 personas para 

atender la cantidad de llamadas previstas en el sistema, por tal motivo definiremos en 

13 el número requerido de operadores para el video center. 

En tal virtud, para atender 13 videoconferencias simultáneas necesitamos un acceso 

de Internet de: 

 

   13 personas X  512 Kbps/personas= 6.656 Kbps  

 

Adicionalmente dejando una holgura para que no se mantenga saturado el acceso a 

Internet del 20% al consumo indicado de 6.5 Mbps, finalmente podemos decir que el 

SRI debe contratar 7.8 Mbps de acceso a Internet con su proveedor de servicio para el 

buen funcionamiento de esta solución. 

 

TABLA 5.2 

ATENCIÓN LLAMADAS CONCURRENTES  

Llamadas 

concurrentes 

Ancho de banda 

por llamada 

Ancho de banda 

teórico 

Ancho de banda 

real (20 %) 

13 512 Kbps 6.5 Mbps 8 Mbps 

Fuente: Realizada por el Autor 

 

5.5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 

Una vez que hemos visto la función de cada equipo y lo que se requiere para 

implementar una infraestructura de las características que presenta nuestra propuesta 
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para las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el Word Trade Center de la 

ciudad de Guayaquil, mostramos el diseño  respectivo: 

 

 
Figura 5.4  

DISEÑO TÉCNICO DE LA  SOLUCIÓN 

 

 

 

FUENTE: Realizado por el Autor 
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Los precios referenciales de los equipos que estamos planteando utilizar en este 

proyecto son: 

TABLA 5.3 

DISEÑO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA ECONOMICA PROYECTO VIDEOCENTER PARA EL SRI WTC 
GUAYAQUIL 

  Equipo 
Precio 

Unitario 
USD$ 

Guayaquil USD$ 

Cantidad Valor 

1 Servidores 3.000,00 3 9.000,00 

2 DMA (Administrador) 25.000,00 1 25.000,00 

3 MCU (Multipunto) 40.000,00 1 40.000,00 

4 RPAD (Firewall Transversal) 5.600,00 2 11.200,00 

5 Software Portal Services 5.500,00 1 5.500,00 

6 Software Experience Services 5.500,00 1 5.500,00 

7 Switch Core de Lan para VC 4.500,00 1 4.500,00 

8 Sistema Operativo Virtual VMWare 3.300,00 3 9.900,00 

9 Computadoras personales 600,00 13 7.800,00 

  SUBTOTAL   
 

118.400,00 

10 Instalación Plataforma Cloud Axis 10.000,00 1 10.000,00 

11 Cableado Estructurado y Eléctrico 5.000,00 1 5.000,00 

  TOTAL   
 

133.400,00 

     

  Servicio de Acceso a Internet 
Precio 

Unitario 

Guayaquil   

Cantidad Valor 

1 Instalación de Internet 8 Mbps $300,00 1 300,00 

2 
Router apropiado para ese ancho de 
banda 

$1300,00 1 $1300,00 

  PAGO NO RECURRENTE   
 

$1600,00 

3 Servicio de Internet 8 Mbps $800,00 1 $800,00 

  PAGO RECURRENTE (MENSUAL)   
 

$800,00 
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5.5.1  BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

Los beneficios de esta propuesta de CloudAxis para el SRI en la ciudad de Guayaquil 

son las siguientes: 

 

1. Independientemente del dispositivo que tengan contribuyentes  (desktop, 

laptop, Smartphone, tablets, etc.), solo debe tener creado un usuario en las 

redes sociales mencionadas para poder solicitar una videoconferencia al SRI. 

 

2. Cualquier persona con un navegador y una cámara web se puede integrar a 

una videoconferencia  segura y de clase empresarial con intercambio de 

contenido de alta resolución; esto nos asegura que la totalidad de los 

contribuyentes del SRI están en capacidad de utilizar esta herramienta. 

 

3. Como es una solución de software que puede instalarse en servidores que 

venden en el mercado nacional, solamente que deben cumplir las 

características mencionadas en párrafos anteriores por lo que no sería 

complicado para el SRI compre equipos localmente tipo HP, IBM, Dell, etc. 

 

4. Ayuda al usuario poder verse cara a cara con el funcionario que lo está 

atendiendo, como dice un refrán muy conocido: un gesto dice más que mil 

palabras.  

 

5. Un usuario puede realizar videoconferencias improvisadas o programadas con 

uno de los funcionarios del SRI; es de gran utilidad porque las consultas se las 

puede realizar en cualquier momento. 

 

6. Los funcionarios del SRI pueden organizar  reuniones por iniciativa propia con 

cualquiera de sus contribuyentes. Este beneficio es porque el sistema permite 

programar videoconferencias mediante invitaciones por correo electrónico, 

mensajería instantánea o por calendario, con el envío de un hipervínculo para 

conectarse vía web. 
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7. El administrador del SRI puede importar contactos de las redes sociales debido 

a que el sistema detecta su estado de presencia en las redes sociales 

(GoogleTalk, Facebook y Linkedin) a un directorio global; es decir que las 

personas que tienen creado un usuario en estas redes sociales podrán 

conectarse con un funcionario de SRI. 

 

8. Un funcionario del SRI podría ver el contenido en la pantalla del computador 

del contribuyente y darle una ayuda más clara y precisa; esto debido que en 

tiempo real puede enviar y recibir contenido. 

 

9. Como ya no tendrá que trasladarse a las oficinas del SRI sino  que podrá 

obtener su información solo realizando una llamada de videoconferencia, le 

está ahorrando al usuario tiempo y dinero. 

 

10. Ayudar al departamento de servicio al cliente del SRI a descongestionar el área 

de atención al cliente debido a que un gran número de personas dejará de 

asistir diariamente, mejorando la productividad de sus empleados y reduciendo 

los costos de mantenimiento y operación en dicha área. 

 

5.6  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

En este capítulo realizaremos el análisis económico y financiero de la solución de 

videoconferencia planteada para la atención a los contribuyentes del Servicio de 

Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil.   

 

Todo proyecto y con más razón los tecnológicos se espera que tengan un rédito 

económico; es decir que la inversión en la nueva tecnología de atención represente un 

aumento en los ingresos de recaudación o una disminución en los gastos comparados 

con la atención sin la video conferencia. Sin embargo, siendo el SRI una institución 

pública al servicio de los ciudadanos y, pensando en su compromiso y objetivo de 

brindar al ciudadano las condiciones necesarias para un fácil acceso y pago de los 

impuestos y tributos, se podría analizar o evaluar a esta solución tecnológica desde el 

punto de vista del servicio. 
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5.6.1 EVALUACIÓN DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  DEL  SERVICIO 

 

Existe un beneficio intangible que trae la videoconferencia como forma de atención al 

cliente y este es una mejor atención al ciudadano contribuyente. Si bien estos 

beneficios son palpables y sentidos por el cliente, son difíciles de cuantificar y medirlos 

desde el punto de vista del SRI. Mencionaremos lo que se gana con esta solución en 

lo que respecta al servicio al cliente. 

 

 AHORRO DE TIEMPO: El ciudadano que use la video conferencia como forma 

de acceso al SRI, ahorrará en tiempos debido a que no tendrá que trasladarse 

a la agencia u oficina del SRI. Además no tendrá que esperar sentado en la 

agencia hasta esperar que su turno sea atendido. Estadísticamente hablando, 

el tiempo promedio de espera de un contribuyente en la agencia del SRI es de 

45 minutos. El tiempo promedio que a un cliente le toma llegar y realizar su 

transacción es una hora 30 minutos. 

 

 AHORRO DE DINERO: Con un servicio de calidad, el contribuyente se sentirá 

atraído por usar esta forma de comunicación a través de la videoconferencia y 

no gastará dinero en el transporte por ejemplo. 

 

 CONFORT EN LA ATENCIÓN: Esto está relacionado con el beneficio que 

obtendrá el cliente al poder realizar sus transacciones desde el confort de su 

caso u oficina, sin tener que soportar el stress del traslado, la multitud en la 

agencia del SRI, entre otros. 

 

Estas mejoras en el servicio, si bien no son de fácil medición para el SRI, es 

importante recordar que van de la mano con uno de los objetivo del Servicio de Rentas 

Internas, el cual es ofrecer las condiciones necesarias para atraer el pago puntual de 

los contribuyentes. Precisamente la video conferencia es un camino más que lo 

llevaría al contribuyente a pagar sus impuestos y tributos a tiempo 
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5.7  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 Para hacer el análisis financiero de la solución, es importante que tengamos en 

consideración la inversión para implementar la misma. En el cuadro adjunto 

mostramos la lista de cada uno de los equipos necesarios acompañados de sus 

respectivos costos. 

  

Con una nueva y mejor opción de acceso al SRI, un segmento de contribuyentes 

migrará a esta forma para realizar sus transacciones, abandonando las ventanillas de 

atención presencial en las agencias. Como se estableció inicialmente,  aún existen 

transacciones que necesariamente hay que realizarla en forma presencial, razón por la 

que es imposible pensar que la videoconferencia  reemplace totalmente a la atención 

presencial, pero esto más bien debido al proceso de ejecución de la transacción y no 

por una debilidad de la tecnología. 

 

Según las estadísticas del SRI, en el año 2014 en la ciudad de Guayaquil se recaudó 

la cantidad de USD $ 2.984’426.526.69. Esto significa que para recuperar la inversión 

de este proyecto basta con que la recaudación se incremente en un 0,005 % o lo que 

es lo  mismo  USD $ 135.000.00. 

 

Esto significa que el proyecto es totalmente viable a nivel económico sin olvidarnos de 

todas las ganancia intangibles como los son los horros de tiempo y dinero del 

contribuyente, y lo valioso de la herramienta para las personas de tercera edad, 

capacidades especiales y las mujeres embarazadas.  
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EMPRESA: Servicio de Rentas Internas de Guayaquil   

REPORTE: Gastos por depreciación de activos 

TABLA 5.4 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Descripcion de Activos Fijos
Costo 

Historico

Fecha de 

Compra

Viada Util 

(meses)

Valor de 

Rescate

Depreciaci

ón Mesual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Equipos Sistema CloudAxis

Servidores 9.000,00 01/oct/2015 36 0,00 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 9.000,00

DMA 25.000,00 01/oct/2015 36 0,00 694,44 8.333,28 8.333,28 8.333,28 0,00 0,00 24.999,84

MCU 40.000,00 01/oct/2015 36 0,00 1.111,11 13.333,32 13.333,32 13.333,32 0,00 0,00 39.999,96

RPAD (FIREWALL TRANSVERSAL) 11.200,00 01/oct/2015 36 0,00 311,11 3.733,32 3.733,32 3.733,32 0,00 0,00 11.199,96

Software Portal Services 5.500,00 01/oct/2015 36 0,00 152,78 1.833,36 1.833,36 1.833,36 0,00 0,00 5.500,08

Software Experience Services 5.500,00 01/oct/2015 36 0,00 152,78 1.833,36 1.833,36 1.833,36 0,00 0,00 5.500,08

Switch Core de Lan 4.500,00 01/oct/2015 36 0,00 125,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Sistema Operativo Virtual VMWare 9.900,00 01/oct/2015 36 0,00 275,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 9.900,00

Computadoras personales 7.800,00 01/oct/2015 36 0,00 216,67 2.600,04 2.600,04 2.600,04 0,00 0,00 7.800,12

Instalación Plataforma Cloud Axis 10.000,00 01/oct/2015 36 0,00 277,78 3.333,36 3.333,36 3.333,36 0,00 0,00 10.000,08

Cableado Estructurado y Electrico 5.000,00 01/oct/2015 36 0,00 138,89 1.666,68 1.666,68 1.666,68 0,00 0,00 5.000,04

Instalación servicio Internet y router 1.600,00 01/oct/2015 36 0,00 44,44 533,28 533,28 533,28 0,00 0,00 1.599,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Descripcion de Activos FijosUS$ 135.000,00 0,00 3.750,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 135.000,00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.8 CONCLUSIONES 
 

Se identificó tipos diferentes de transacciones que la ciudadanía realizaba de forma 

presencial en las agencias del SRI. Además se encontró otras dos formas de 

interacción con el SRI por medio del Centro de Atención Tributario (CAT) y vía Web 

(Internet). 

 

Se analizó el diseño de un nuevo canal de comunicaciones entre el contribuyente y el 

SRI como es la videoconferencia, acompañando los respectivos costos de la solución. 

 

Se realizó entrevistas para conocer la percepción de la ciudadanía con respecto a esta 

tecnología de videoconferencia, encontrando una alta aceptación de la misma debido 

a los ahorros de tiempo, dinero y confort. 

 

Se determinó los beneficios para el SRI tales como el descongestionamiento de las 

áreas de servicio al cliente, mejorando la productividad de sus funcionarios así como 

reduciendo los costos de mantenimiento.  

 

Se explicó el impacto positivo que puede brindar este canal de comunicaciones por la 

facilidad que ofrece al cliente para poder despejar sus dudas y estar al día en los 

pagos de sus tributos.   
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5.9 RECOMENDACIONES  
 

Recomendamos que se revisen los procesos de las actuales transacciones del SRI de 

tal manera que puedan ser ejecutadas en forma remota con nuevas tecnologías como 

la que es objeto de nuestro estudio. 

 

Es importante también que el SRI tenga presente que la base tecnológica propuesta 

tiene otros usos como cursos online, reuniones con otras agencias y sucursales, etc 

que son un valor agregado adicional que maneja esta plataforma. 

 

El SRI debería usar esta videoconferencia para proactivamente organizar reuniones 

con clientes de alto valor impositivo. 

 

El SRI debe realizar campañas de publicidad con la información de una nueva 

herramienta de comunicación además de la respectiva capacitación. 

 

Replicar esta propuesta en las demás sucursales principales de cada provincia.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS CONTRIBUYENTES 
 

PREGUNTA 1:  

¿Asiste Usted en promedio 4 o más veces al año a alguna agencia del SRI en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

NUMERO DE 
ENCUESTADOS 

GENERO DEL 
ENCUESTADO 

Respuesta 

SI NO 
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PREGUNTA 2: 

¿Le gustaría a usted disminuir el tiempo que emplea para resolver su duda o 

requerimiento en el SRI? (Tiempo desde que sale de su casa hasta que regresa a la 

misma) 

 

NUMERO DE 
ENCUESTADOS 

GENERO DEL 
ENCUESTADO 

Respuesta 

SI NO 
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PREGUNTA 3:  

¿Desearía usted gastar menos dinero cada vez que asiste a Atención al Cliente del 

SRI Guayaquil? (Transporte, emplear el tiempo en otras actividades económicas) 

 

NUMERO DE 
ENCUESTADOS 

GENERO DEL 
ENCUESTADO 

Respuesta 

SI NO 
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PREGUNTA 4: 

¿Usaría usted una herramienta tecnológica de video conferencia que le permita hacer 

consultas y recibir respuestas en la computadora de su casa u oficina como si 

estuviera en forma presencial en el SRI? 

 

NUMERO DE 
ENCUESTADOS 

GENERO DEL 
ENCUESTADO 

Respuesta 

SI NO 
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PREGUNTA 5: 

¿Considera usted que esta herramienta tecnológica de video conferencia aportaría 

favorablemente para que usted aclare sus dudas y pague correctamente y a tiempo 

sus impuestos? 

 

NUMERO DE 
ENCUESTADOS 

GENERO DEL 
ENCUESTADO 

Respuesta 

SI NO 
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PREGUNTA 6:  

¿Considera usted que esta herramienta tecnológica de video conferencia sería útil 

para las personas embarazadas, tercera edad y con capacidades especiales? 

 

NUMERO DE 
ENCUESTADOS 

GENERO DEL 
ENCUESTADO 

Respuesta 

SI NO 
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FOTOGRAFIAS EN SITIO   

Área de atención al Cliente en la Oficina de SRI  (World Trade Center) 

 

Durante las entrevistas 
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VIDEOTELEFONO AT&T 

 

FUENTE: http://bendermetal888.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://bendermetal888.wordpress.com/
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LLAMADA MULTIPUNTO 

 

 

FUENTE: http://bendermetal888.wordpress.com/ 

 

 

TELEPRESENCIA INMERSIVA 

 

FUENTE: www.polycom.com 

 

LLAMADAS MULTIPUNTO OFICINA – SMARTPHONE - TABLET 

 

FUENTE: www.polycom.com 

 

 

http://bendermetal888.wordpress.com/
http://www.polycom.com/
http://www.polycom.com/
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LLAMADAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

FUENTE: www.polycom.com 

 

PLATAFORMA REAL PESENCE ACCESS DIRECTOR 

 

FUENTE: www.polycom.com 

 

EQUIPO MULTIPUNTO (MCU)

 
FUENTE: www.polycom.com 

 

http://www.polycom.com/
http://www.polycom.com/
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SISTEMA LLAMADA MULTIPUNTO 

 
FUENTE: www.polycom.com/support  

 

DMA 

 
FUENTE: www.polycom.com 

 

 

INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN DMA 

 
FUENTE: www.polycom.com 

 

http://www.polycom.com/support
http://www.polycom.com/

