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RESUMEN 

TEMA: Diagnóstico y mejoramiento del servicio al cliente bajo la Norma 
ISO 9001: 2008 en MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. 
 
El objetivo de éste trabajo es realizar el Diagnóstico y mejoramiento del 
servicio al cliente bajo la Norma ISO 9001: 2008 en MANZANO VARGAS 
& ASOCIADOS S.A., es una empresa dedicada a los servicios de 
asesoría empresarial, contabilidad, teneduría de libros y asesoramiento en 
materia de impuestos. En el capítulo II se analiza la situación actual de la 
empresa en base a la Norma ISO 9001: 2008. Para determinar los 
problemas se realiza una priorización de los problemas que están 
afectando a la empresa, para ello se utiliza diagramas de Ishikawa y 
Pareto. Los principales problemas detectados fueron el escaso 
seguimiento o medición de los procesos, no revisión de datos de 
información de los proveedores y falta de análisis de datos del nivel de 
satisfacción del cliente. La propuesta de solución a todos estos problemas 
consiste en la elaboración del mapa de procesos, fichas de procesos, 
procedimientos, creación de indicadores para medir los procesos y 
capacitaciones. La inversión de la propuesta asciende al valor de $ 9.000, 
que incluyen la asesoría, la capacitación y los recursos a utilizar, esta 
inversión posee una tasa interna de retorno de 153% y un valor actual 
neto de $17.510,14, con un coeficiente beneficio/ costo 3.47 lo que indica 
que por cada dólar de inversión en la propuesta la empresa recibirá $ 
3,47. Los criterios económicos demuestran la factibilidad y sustentabilidad 
de la propuesta. La meta de la aplicación de la Norma no es la calidad, es 
aumentar la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

Ing. Abdón Calderón Prieto    González Arciniegas Marcos Vicente 
         Director de Tesis                               Autor 
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PRÓLOGO 

La calidad es un objetivo estratégico para lograr la fidelidad del cliente y 

ampliar la cuota de mercado sobre la base de la satisfacción de éste. Y 

esto se logra a través de las mejoras en la organización que conlleva  la 

implantación de un sistema de calidad. 

 
La Norma ISO 9001: 2008 impulsa a las organizaciones a que alcancen la 

satisfacción del cliente como objetivo y establece el sistema de gestión de 

la calidad como vehículo para su alcance.  

 
El objetivo de éste trabajo es realizar el Diagnóstico y mejoramiento del 

servicio al cliente bajo la Norma ISO 9001: 2008 en MANZANO VARGAS 

& ASOCIADOS S.A., que brinda servicios de asesoría empresarial, 

contabilidad, teneduría de libros y asesoramiento en materia de 

impuestos.  

 
Para determinar los problemas se realiza una priorización de los 

problemas que están afectando a la empresa, para ello se utiliza 

diagramas de Ishikawa y Pareto. Los principales problemas detectados 

fueron el escaso seguimiento o medición de los procesos, la no revisión 

de datos de información de los proveedores y la falta de análisis de datos 

del nivel de satisfacción del cliente.  

 
La propuesta de solución a todos estos problemas consiste en la 

elaboración del mapa de procesos, fichas de procesos, procedimientos, la 

creación de indicadores para medir los procesos y capacitaciones.  

 
La satisfacción del cliente debe ocupar un lugar central en la planificación, 

tanto en la estratégica, como en la de largo plazo y la operativa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes 

1.1.1  Datos generales de la empresa 

La presente investigación es realizada en la empresa MANZANO 

VARGAS & ASOCIADOS  S.A. fue constituida en la ciudad de Milagro e 

inicia sus actividades el 12 de Mayo de 2010, con el objetivo de brindar el 

servicio de asesoría empresarial. 

Registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) con el RUC 

0992670746001. 
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1.1.2  Localización 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. ejecuta sus actividades 

desde su oficina ubicada en la provincia del Guayas, cantón Milagro, 

Ciudadela Nuevo Milagro, Av. Quito y Leonidas Plaza; su correo 

electrónico es contacto@mavarsa.com 

 

1.1.3  Identificación según Código Internacional In dustrial Uniforme 

(CIIU) 

La empresa brinda servicios  que no pueden ser establecidos por un 

solo código por lo tanto se identifica con los siguientes: 

- Para los servicios referentes a tributación y contabilidad el código 

es K7412. 

-  Para los servicios referentes a la asesoría empresarial el código es 

K7414. 

 

CUADRO N°1 

CODIGOS CIIU ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPR ESA 

 

 

K7412 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE 

LIBROS Y AUDITORÍA; ASESORAMIENTO EN MATERIA 

DE IMPUESTOS. 

 
 

 

K7414 

 

 

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y 

EN MATERIA DE GESTIÓN. 

 

      Fuente. Código CIIU 
      Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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1.1.4  Filosofía Estratégica 

Actualmente no existe una filosofía estratégica definida, pero la 

empresa centra sus expectativas en el crecimiento que ofrece el mercado; 

será definida en los capítulos posteriores. 

 

1.1.5  Servicios 

Ofrece los servicios de: 

1. Declaración de Impuestos 

2. Planificación Tributaria 

3. Outsourcing Contable 

4. Administración de Nóminas 

5. Imagen, Publicidad y Comunicación 

6. Software Empresarial 

7. Asesoría Legal, Societaria y Laboral 

8. Planificación de Inventarios 

9. Auditoría Interna y Externa 

 

1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo general 

Realizar un diagnóstico para aplicar modelos de gestión de la 

calidad y mejoramiento continuo en MANZANO VARGAS & ASOCIADOS 

S.A. bajo la guía de la norma ISO 9001: 2008 orientado a  la satisfacción 

del cliente. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

- Elaborar un diagnóstico de las causas y efectos de los problemas 

que generan mayores pérdidas utilizando diagramas de Ishikawa y 

de Pareto. 

- Presentar una propuesta para incrementar la competitividad con 

base en herramientas de la Ingeniería Industrial y de la Gestión de 

Calidad. 

- Definir la filosofía estratégica de la empresa. 

- Elaborar un mapa de procesos. 
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-  Determinar indicadores y sus registros para mantener niveles 

apropiados de eficacia y eficiencia. 

 

1.3  Justificativos 

Las empresas de servicios, prácticamente en su totalidad son 

dependientes de las opiniones, características y exigencias de los 

clientes, y la satisfacción de estos puntos puede ser alcanzada por la 

implementación de un sistema de gestión de calidad. 

 

Éste sistema de gestión de calidad guiará a la empresa en la mejora 

de los procesos, aumento de la participación en el mercado, mejora del 

clima organizacional, reducción de costos y pérdidas y lo más importante 

el tener tiempo suficiente para planear mejoras. 

 

Para el autor de éste trabajo el justificativo es claro pues es la 

manera de plasmar las enseñanzas de cinco años de estudio en la 

facultad y así obtener el título profesional. 

 

1.4  Marco Teórico 

Los conceptos y definiciones expresadas a continuación usadas 

como soporte de este trabajo, son una recopilación de trabajos de 

diferentes autores, los que han sido considerados a criterio del autor. 

 

Marco teórico Referencial 

Norma ISO 9001: 2008 

La norma ISO 9001, de la que su versión actual es la ISO 9001: 

2008 es una guía altamente efectiva con la que se genera un alto nivel de 

confianza en los clientes. Esta norma posee reglas que encaminan a una 

organización a mejorar su funcionamiento. 

 

Se centra en estos 8 principios:  

1. Organización enfocada a los clientes. 

2. Liderazgo. 
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3. Participación del personal. 

4. Enfoque basado en procesos. 

5. Enfoque del sistema hacia la gestión. 

6. Mejora continua. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. 

 

El objetivo principal de la aplicación de esta norma es el nivel de 

confianza que se crea en el cliente. 

 

Gestión de la Calidad 

Implica la planeación, diseño, desarrollo de servicios y procesos, 

gestión del recurso humano para la calidad y posterior control dentro de la 

organización.   

 

Al aumentar la calidad, aumenta la productividad, es decir se es 

eficiente; aumentan porque disminuyen los reprocesos que conllevan 

costes de tiempo y dinero. 

 

La secuencia sigue al aumentar la rentabilidad, los beneficios 

(económicos, prestigio, fidelidad a la marca) que puede llevar al aumento 

del precio. Dentro del marco referencial se hallan las siguientes técnicas y 

herramientas: 

 

Diagrama de Ishikawa 

Dado a conocer por el ingeniero japonés Kaoru Ishikawa, es un 

grafico que se forma por una línea horizontal, representando el problema 

principal, del cual se desprenden líneas inclinadas, siendo éstas los 

causas a determinar del problema a analizar, que se lo escribe situándolo 

al final del extremo derecho de la línea horizontal.  

 

Usando este diagrama podemos conocer más sobre de terminada 

actividad o proceso. 



Introducción 7 

 

Diagrama de Pareto 

Sencillo y gráfico método de análisis que permite priorizar las 

causas o efectos de problemas. Éste diagrama nos proporciona una visión 

rápida y sencilla de la importancia relativa de los problemas, de ésta 

manera optimizamos y enfocamos los recursos y las actividades.  

 

Nace del principio de Pareto o principio 80/20, de Wilfredo Pareto, 

según el cual, el 80% de los problemas son provenientes de apenas el 

20% de las causas. 

 

Richard Koch (2009) afirma: “El principio del 80/20 debería de ser 

un principio de todas las organizaciones e individuos con un alto nivel de 

efectividad, está basado en el hecho de que el 80 % de los resultados 

tiene su origen en el 20 % de las causas.” (El principio del 80/20, pág. 1) 

 

En base a éste principio, será encajado gran parte de éste trabajo.  

 

Marco Teórico Histórico 

Al efectuar una investigación y recopilación de datos la biblioteca de 

la facultad  se escogieron las siguientes tesis para la guía del trabajo 

presente: 

1. Tesis Análisis y mejoramiento del servicio al cliente aplicando 

procedimientos de mejora continua en inmobiliaria Intelca. 

Año 2009. Autor: Reyes Espín Jonathan 

 

2. Desarrollo de plan estratégico para encaminar a la empresa  

MELACORP S.A. hacia la certificación ISO 9001: 2000. 

Año 2007. Autor: Cantos Mendieta Giancarlo  

 

3. Mejorar la satisfacción de los clientes en la división euro- servicio 

Skoda de la empresa Almacenes Juan Eljuri basado en la norma 

ISO 9001: 2000. 

Año 2005. Autor: Palaguachi Gordillo Fredi 
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El siguiente listado refiere tesis descargadas de internet:  

1. Establecimiento de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad 

para el centro de operaciones de GAIA REPRESENTACIONES 

S.A. con base en la Norma ISO 9001: 2004. 

Año 2004. Autores: Mónica Andrea Arévalo García y Adriana María 

Avendaño Murillo. (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia) 

 

2. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9001: 2000 en el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del Bío-

Bío. 

Año 2007. Autor: Krapuskahia Iturra Prado (Chile) 

 

Ésta tesis va a evaluar y mejorar la atención al cliente en 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. con la guía de la Norma ISO 

9001: 2008, así, la diferencia con los trabajos antes citados radica en que 

sí se podrán plasmar las recomendaciones  en la empresa sujeto del 

estudio, pues es una empresa joven y relativamente pequeña tomando en 

cuenta el número de empleados, oficinas, etc.  

 

1.5  Metodología. 

La información se obtendrá de las siguientes fuentes: 

- Entrevista al Gerente General de la empresa.                                                                                 

- Observación de campo en los procesos. 

Se manejará la siguiente secuencia: 

- Analizar los datos obtenidos. 

- Determinar y evaluar los problemas de las áreas que influyan en el 

proceso de Declaración de Impuestos. 

- Los datos recopilados en la observación de campo se 

representaran gráficamente mediante cuadros estadísticos y 

gráficos de barras. 

- Proponer soluciones posibles y escoger la idónea. 

- Dar a conocer la solución propuesta a Gerencia General con el fin 

de eliminar los problemas actuales.  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Recursos Productivos 

Recursos Humanos 

La empresa ha implementado las condiciones óptimas de trabajo, 

necesarias para lograr el desempeño óptimo de sus colaboradores para 

así brindar el servicio requerido por los clientes. 

 

El personal se distribuye de la siguiente forma: 

 

CUADRO N°2 

DISTRIBUCION POR ÁREA DEL PERSONAL 

Descripción N° de Colaboradores  

 

Gerente General  

 

1 

 

Gerente de Impuestos 

 

1 

 

Gerente Administrativo 

 

1 

 

Asistente Administrativo 

 

1 

 
        Fuente: Entrevista con Gerente General 
         Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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Estructura Organizativa 

El organigrama actual está definido de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO N° 1 

ORGANIGRAMA GENERAL 
 

Fuente: Entrevista con Gerente General 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

Recursos Tecnológicos 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. basa su tecnología en los 

siguientes programas: 

- DOBRA 7.0 Edición Empresarial 

- DIMM (Declaración de Información en Medio Magnético) Anexos 

- DIMM (Declaración de Información en Medio Magnético) 

Formularios 

Gerente General

 

                

Gerente de 

Impuestos

 

                

Gerente 

Administrativo

 

               

Asistentes 

Administrativos
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Los programas DIMM son herramientas de descarga gratuita en la 

dirección electrónica del Servicio de Rentas Internas, o puede solicitarlo 

en sus oficinas. 

      

A continuación se detallan los equipos utilizados: 

 

- 3 computadores de escritorio 

- 3 computadores portátiles 

- 2 impresoras multifunción 

- 1 calculadora 

- 4 teclados numéricos 

 

Infraestructura 

El plano de distribución actual se observa en el Anexo N° 1.  

 

2.2  Comercialización 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. vende sus servicios a las 

personas naturales y/o jurídicas que el Servicio de Rentas Internas defina 

como obligadas a llevar contabilidad de sus actividades; pues cuenta con 

la autorizaciones necesarias y la capacidad operativa para ejecutar sus 

actividades. 

 

La mayor cantidad de clientes actuales son a quienes los miembros 

de la dirección de la empresa brindaban sus servicios en forma de 

persona natural. 

 

A éstos se suman los clientes adheridos por referencias de otros 

clientes y de los empleados de la empresa.   

 

En el cuadro siguiente se registra los servicios en orden a su 

comercialización: 
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CUADRO N° 3 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Servicio % de Comercialización  

Declaración de Impuestos 

 

30% 

Planificación Tributaria 30% 

Outsourcing Contable 30% 

Administración de Nóminas 5% 

Imagen, Publicidad y Comunicación 1% 

Software Empresarial 2% 

Asesoría Legal, Societaria y Laboral 2% 

TOTAL 100% 

        Fuente: Entrevista con Gerente General 
        Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
 

 

GRÁFICO N° 2 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
Fuente: Cuadro de Comercialización de los Servicios 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

0%
10%
20%
30%
40%
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80%
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100%

% de Comercialización

% de 

Comercialización
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En la actualidad cuenta con un número de 18 clientes dentro de 

Milagro y de las zonas cercanas como los cantones de Naranjal y 

Naranjito. El costo mensual de los servicios brindados es un promedio de 

$400 para cada cliente. 

 

Postventa 

Se centra en mantener la fidelidad de clientes actuales mediante el 

asesoramiento, para maximizar la aplicación de la asesoría, con un trato 

personalizado  de acuerdo a la actividad de cada cliente. 

 

Competencia 

Las principales empresas que representan competencia directa para 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. son las siguientes: 

 

- Consultora Sánchez 

- Consultora Gaibor 

- Consultora Asfesval S.A. 

 

Éstas empresa ya tienen clientes antiguos, además se 

desenvuelven dentro del mercado zonal en que MANZANO VARGAS & 

ASOCIADOS S.A. está interesado. 

 

2.3  Procesos de los servicios 

Los procesos de servicios de la empresa son conocidos y 

ejecutados diariamente por los empleados, sin embargo no se hallan 

estandarizados ni documentados. 

 

A continuación se describen los de mayor comercialización según el 

cuadro N° 3 y en el orden general de consecución en  que se los brinda. 

 

Outsourcing Contable 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. desarrolla todas las 

funciones propias del departamento contable del cliente, lo cual incluye 
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desde el registro contable de los movimientos efectuados por la 

compañía, hasta la elaboración de los estados financieros finales e 

intermedios que la compañía requiera, así como la presentación de las 

declaraciones tributarias. 

 

El servicio de outsourcing contable constituye una herramienta útil 

para la toma de decisiones, el conocimiento de la situación económica de 

una empresa puede marcar la diferencia entre sus competidores y 

convertirse en su fortaleza. 

 

El alcance del servicio comprende básicamente lo siguientes: 

 

• Determinación, Planeación e Implementación de la estructura 

contable y el sistema contable 

• Procesamiento de las transacciones contables de la  empresa. 

• Preparación de estados financieros básicos. 

• Revisión de la información contable  

• Regularización de Cuentas de balances 

• Elaboración de Presupuestos 

•  Asesoramiento en la aplicación de normas contables y tributarias. 

 

Planificación Tributaria 

Comprende e incluye una serie de labores que están enfocadas a 

proyectar el comportamiento tributario de la empresa en el ejercicio 

económico, para que el cliente utilice esta planificación como una 

herramienta para la programación anual y la toma de decisiones.  

 

La adecuada planificación, optimizará el pago de los impuestos. Una 

planificación profesionalmente realizada permitirá conocer de antemano 

los costos tributarios a asumirse en el ejercicio económico. 

 

La planificación tributaria requiere de un diagnóstico de la situación 

actual, tanto desde el punto de vista jurídico como del contable, para que 
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a partir del mismo se puedan establecer correctivos, y, a la vez, encontrar 

mecanismos legales para optimizar los costos tributarios.  

 

La planificación fiscal nos permitirá diseñar las estructuras, 

contratos y los mas importante señalar las consecuencias de las distintas 

formas de inversión y financiamiento que permitirán cumplir con la ley, en 

la forma más eficientemente posible, respecto de la carga fiscal. 

 

Declaración de Impuestos 

 

El servicio de declaración de impuestos básicamente consiste en: 

• Retirar sus documentos,  

• Procesar la información 

• Preparar un resumen de su movimiento económico 

• Elaborar la declaración de impuestos 

• Y finalmente recogemos el valor a cancelar por impuestos y 

realizamos el pago. 

 

De ser necesario MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. realiza 

un saneamiento tributario modificando las posibles diferencias o 

problemas tributarios que cada persona presente al inicio de nuestra 

labor. 

• Declaración de Impuestos  

o Declaración de IVA 

o Declaración de Impuesto a la Renta 

• Declaración Patrimonial 

 

Declaración de Impuesto IVA:  Este impuesto se genera por la 

transferencia de bienes o servicios de cualquier índole. MANZANO 

VARGAS & ASOCIADOS S.A. le asesora según su obligación como 

contribuyente y elabora el resumen de su actividad para presentar ante el 

SRI la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%, existen 

transferencias con tarifa 0% y transferencias que no gravan impuesto.  Es 

por eso que, según el servicio que usted preste o el producto que 

comercialice, se debe realizar la declaración de sus impuestos. 

 

Declaración de Impuesto a la Renta:  De forma anual deberán 

presentar ante el SRI la declaración del Impuesto a la Renta las personas 

que realicen actividades de forma independiente o trabajen en relación de 

dependencia. 

 

Este impuesto se paga sobre las rentas producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades 

económicas, percibidos durante un año. La información para la 

declaración del Impuesto a la Renta se obtiene después de sumar los 

ingresos y luego descontar los costos y gastos incurridos para obtener 

dichas ingresos. 

 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. elabora el formulario de 

declaración de Impuesto a la Renta, realizando el resumen de sus 

ingresos y gastos, que le permitirá además evaluar su actividad 

económica y tomar decisiones para mejorar su rentabilidad. 

 

Declaración Patrimonial:  La declaración patrimonial deberán 

declarar  las personas que posean en activos totales montos que superen 

los $200.000 (doscientos mil).  Esta nueva obligación se creó 

considerando el artículo 40 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, para que sea presentada de forma anual. 

 

En lo que respecta a activos, la declaración patrimonial considerará 

los bienes inmuebles o raíces, los bienes muebles y los derechos y 

acciones tales como: 

• Inmuebles: terrenos y edificaciones de cualquier clase. 



Descripción y situación actual de la empresa  17 

 

• Muebles: dinero en efectivo, dinero en cuentas y depósitos en 

instituciones financieras y otros depositarios; vehículos motorizados 

terrestres, aeronaves y naves; muebles y enseres; menaje de 

hogar; maquinaria y equipo; mercaderías y materias primas; 

semovientes.   

• Derechos: de propiedad intelectual, de usufructo, uso y habilitación, 

derechos hereditarios. 

 

2.4  Gestión de Calidad 

Actualmente existen métodos y lineamientos atendidos por todos los 

colaboradores de la empresa, basados en la forma correcta de ejecutar 

sus labores. 

 

2.5  Gestión de Impacto Ambiental 

Siendo una empresa dedicada totalmente a brindar servicios, sus 

actividades no representan impactos al medio ambiente, no es necesaria 

la implementación de Sistema de Impacto Ambiental alguno. 

 

2.6  Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacio nal 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. tiene afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a todo su personal. 

Sus instalaciones poseen las siguientes características: 

- La distribución de áreas de piso tienen más de 2m2 libres 

(descontando área ocupada por muebles y equipos, etc.). 

- La altura de la cubierta tiene 3m. 

- El piso es plano y lavable 

- El apoyo de los ventanales está a 1m del piso 

- Sanitarios: Las paredes lavables, enchapadas en porcelana y piso 

provisto de desagüe, con servicios que consisten en: un inodoro y 

un lavamanos.   

- Iluminación acorde a las tareas a desarrollar 

- Climatización que genere un ambiente confortable de trabajo. 
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Los riesgos existentes por las características de las labores son el 

cansancio visual y ciertas fatigas musculares debido al prolongado uso de 

las computadoras. 

 

La Guía de seguridad y ergonomía. Guía del Usuario, edición 

noviembre de 2007 para utilización de computadoras portátiles de Hewlett 

Packard describe: 

 

En diversos estudios se ha sugerido que escribir 

durante períodos prolongados, la disposición 

inadecuada de la estación de trabajo, los hábitos 

laborales inapropiados, las condiciones y relacione s 

tensas en el trabajo o los problemas de salud puede n 

constituir factores de riesgo relacionados con el 

desarrollo de lesiones. Entre estas lesiones cabe 

mencionar el síndrome del túnel carpiano, la tendin itis, 

la tenosinovitis y otros trastornos musculoesquelét icos. 

(Pág. 5) 

 

2.7  Indicadores de Gestión 

Actualmente se cuenta con los siguientes indicadores:  

 

Rentabilidad neta.  Mide los beneficios obtenidos, antes del pago 

de impuestos, durante un período definido mediante la siguiente fórmula:  

Utilidad neta/ Ventas Netas 

 

 

Fecha máxima de Declaración de Impuestos 

Se rige al Calendario Tributario que es una guía para facilitar al 

contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La fecha 

máxima de declaración define con el noveno dígito de número del RUC, 

así: 
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CUADRO N° 4 

FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Noveno dígito 
Fecha Máx. de 

Declaración 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

     Fuente: Servicios de Rentas Internas 
     Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

Se establecerán más indicadores al identificar los procesos. 
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2.8  Evaluación mediante Norma ISO 9001: 2008 

Para identificar los problemas que puedan suscitar en la empresa, 

se procede a evaluar la calidad de sus servicios mediante la Norma ISO 

9001: 2008. 

 

En la definición de los valores para asignar a los numerales de la 

Norma se realizó entrevistas con Gerencia General y con los empleados 

para regir éstos valores  a las circunstancias o realidad de la empresa. 

 

Los numerales con los cuales se hará esta evaluación y su 

asignación de puntos es la siguiente: 

 

CUADRO N° 5 

PUNTAJE ASIGNADO PARA  NUMERALES DE LA NORMA ISO 90 01: 

2008 

Numeral Descripción Asignación 

4 Sistema de gestión de calidad 230 

5 Responsabilidad de la dirección 250 

6 Gestión de los recursos 110 

7 Realización del producto 140 

8 Medición, análisis y mejora 200 

TOTAL 940 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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CUADRO N° 6 

EVALUACION DE LA EMPRESA SEGÚN NUMERAL 4 DE LA NORM A 

Ítem 
de 

Norma 
Descripción Valor 

Asignado 
Valor 

Cumplido 
% 

Cumplim. 
% 

Incumpli. 

4.1 Requisitos Generales 60 45 75 25 
4.2 Requisitos de la 

documentación: 
Generalidades 

 
50 
 

 
20 
 

 
40 
 

 
60 
 4.2.1 

4.2.2 Manual de Calidad 30 9 30 70 

4.2.3 
Control de los 
documentos 70 35 50 50 

4.2.4 Control de los registros 30 13 43 57 

TOTAL 240 122 51 49 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008, Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

CUADRO N° 7 

EVALUACION DE LA EMPRESA SEGÚN NUMERAL 5 DE LA NORM A 

Ítem 

de Descripción 

Valor 

Asigna

Valor 

Cumpli

% 

Cumpli

% 

Incumpli

5.1 

Compromiso de la 

Dirección 50 14 28 72 

5.2 Enfoque al Cliente 30 28 93 7 

5.3 Política de Calidad 50 37 74 26 

5.4           

5.4.1 

Planificación 

Objetivos de la Calidad 
20 12 60 40 

5.4.2 

Planificación del sistema 

de gestión de la calidad 20 6 30 70 

5..6 

Responsabilidad, autoridad 

y comunicación 40 25 63 37,5 

5.6 Revisión por la Dirección 40 12 30 70 

TOTAL 250 134 54 46 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008, Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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CUADRO N° 8 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN NUMERAL 6 DE LA NORM A 

Ítem 

de 

Norma  

Descripción 
Valor 

Asignado  

Valor 

Cumplido  

% 

Cumplim.  

% 

Incumplim.  

6.1 

Provisión de 

recursos 20 15 75 25 

6.2 Recursos Humanos 40 20 50 50 

6.3 Infraestructura 40 40 100 0 

6.4 

Ambiente de 

Trabajo 10 10 100 0 

TOTAL 110 85 77 23 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008, Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

CUADRO N° 9 

EVALUACION DE LA EMPRESA SEGÚN NUMERAL 7 DE LA NORM A 

Ítem 

de 

Norma  

Descripción 
Valor 

Asignado  

Valor 

Cumplido  

% 

Cumplim.  

% 

Incumplim.  

7.1 
Planificación de la 

realización del producto 
40 38 95 5 

7.2 
Procesos relacionados 

con el cliente 
30 30 100 0 

7.4 Compras 

40 24 60 40 

7.5 

Producción y prestación 

del servicio 30 22 73 27 

TOTAL 140 114 81 19 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008, Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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CUADRO N° 10 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN NUMERAL 8 DE LA NORM A 

Ítem 

de Descripción 
Valor 

Asignado  

Valor 

Cumplido 

% 

Cumplim.  

% 

Incumplim.  

8.1 Generalidades 40 37 93 8 

8.2 
Seguimiento y 

medición 40 24 60 40 

8.3 
Control del producto 

no conforme 40 32 80 20 

8.4 Análisis de datos 40 21 53 48 

8.5 
Mejora 40 33 83 18 

TOTAL 200 147 74 27 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008, Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

Como resultado general se obtuvo: 

CUADRO N° 11 

RESULTADO GENERAL DE EVALUACIÓN 

Numeral Descripción Valor Asignado  
Valor 

Cumplido 
% Cumpli. % Incumpli. 

4 
Sistema de gestión de 

la calidad 
240 109 45 55 

5 
Responsabilidad de la 

dirección 
250 122 49 51 

6 Gestión de recursos 110 85 77 23 

7 
Realización del 

producto 
140 113 81 19 

8 
Medición, análisis y 

mejora 
200 33 17 84 

TOTAL 940 462 49 51 

Fuente: Evaluación de la empresa según ISO 9001: 2008 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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A éste resultado general de la evaluación se le aplicará el diagrama 

de Pareto para priorizar e identificar el o los problemas que impidan 

operar con un servicio de calidad. 

 

CUADRO N° 12 

DATOS PARA ELABORAR DIAGRAMA DE PARETO PARA 

EVALUACION GENERAL 
Numeral 

de Norma  
Descripción 

% 

Incumplim. 

% Frec. 

Incumplim. 

% Incumplim. 

Acum 

% Acum 

Incumplim. 

8 
Medición, análisis y 

mejora 74 33% 74 33% 

4 
Sistema de gestión de la 

calidad 
55 25% 129 58% 

5 
Responsabilidad de la 

dirección 51 23% 180 81% 

6 Gestión de recursos 23 10% 203 91% 

7 Realización del producto 19 9% 222 100% 

  
Fuente: Frecuencia de Incumplimientos 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA DE PARETO DE INCUMPLIMIENTOS EN EVALUACIÓN  

 

Fuente: Cuadro de Evaluación General 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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2.9  Descripción General del Problema 

Como ya se describió en el Marco Teórico, éste trabajo estará 

influenciado por el Principio  80/20. 

 

Bajo este criterio se analizarán las causas del problema en el 

incumplimiento  del numeral 8 de la Norma, referente a la Medición, 

análisis y mejora. 

 

En general, el problema se resume como la falta del análisis de 

datos de sus operaciones y su respectivo seguimiento. 

 

2.10  Contexto del Problema 

Como resultado de los nuevos controles y disposiciones 

gubernamentales se ha creado una nueva cultura tributaria, así, las 

personas obligadas a llevar contabilidad de sus actividades, han 

contratado los servicios de asesores tributarios. 

 

Para atender ésta demanda latente se creó MANZANO VARGAS & 

ASOCIADOS S.A. 

 

Debido a que MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. es una 

empresa joven (meses de constitución), pero no por éste motivo no es 

competitiva; aún no se ha instaurado un registro de datos para evaluar su 

eficiencia en todos los procesos. 

 

De ésta manera existe la posibilidad de: 

 

- Perder el control de algún área por falta de indicadores para 

conocer sus resultados. 

- Finalizaciones de contratos o proyectos. 

- Pérdida de mercado potencial. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1  Análisis de datos e Identificación de causas. 

Las causas a identificar serán las que pertenecen al resultado del 

numeral 8 de la Norma, resumidas en el cuadro número 10, del cual por 

simple observación los ítem  8.4 de Análisis de Datos y 8.2 de 

Seguimiento y Medición, son los valores más representativos en cuanto a 

incumplimientos. 

Todos los problemas se originan a partir de la Gerencia, pues es la 

que planifica todo el accionar de la empresa. 

Las causas se determinarán mediante el diagrama de causa y 

efecto. 

 

Problema # 1: No revisión de datos de información d e los 

proveedores. 

GRAFICO N° 4 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DE PROBLEMA # 1 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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Problema # 2: Falta de análisis de datos del nivel de satisfacción del 

cliente. 

 

GRAFICO N° 5 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DE PROBLEMA # 2 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

 

Problema #3: Escaso seguimiento o medición de los p rocesos. 

 

GRAFICO N° 6 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DE PROBLEMA # 3 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
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3.2  Impacto económico de problemas 

Para cuantificar los costos de la no calidad se toma el promedio de 

facturación mensual por cliente que, por información de la Gerencia 

General es de $ 400. 

En el último mes se sufrió la pérdida de tres clientes lo que 

representa $1.200 es decir $14.400 anuales; las pérdidas que se 

presentan a la empresa son consecuencia de la falta de definición de los 

procesos que se llevan a cabo. 

 
3.3  Diagnóstico 

El extracto de los problemas que se dan como consecuencia de la 

falta de gestión de calidad en la empresa, debido a la inexistencia de un 

sistema de gestión de calidad definido y menos aún puesto en práctica. 

Se hace necesaria la implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) para conocer las actividades que se desarrollen en la 

empresa y, así, definir principalmente los procesos que se ejecutan. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1   Objetivo 

Diseñar los procesos y crear indicadores de gestión con al fin de 

mejorar la satisfacción del cliente en base a la Norma ISO 9001: 2008. 

 

4.2   Planteamiento de alternativas de solución a p roblemas 

Para estructurar las soluciones propuestas se ha elaborado el 

siguiente cuadro indicando los problemas y sus soluciones con el método 

con el que se la concretará. 

 

CUADRO N°13 

ESTRUCTURA PROPUESTA PARA SOLUCIONES 

Problema Solución 

Descripción de la 

solución 

Escaso seguimiento o medición de 

los procesos 

Crear indicadores de 

medición 

Identificar y crear 

procesos por medio del 

Mapa de procesos 

No revisión de datos de información 

de los proveedores 

Evaluar a 

proveedores 

Crear un proceso de 

compras.  

Falta de análisis de datos del nivel 

de satisfacción del cliente 
Definir el proceso 

Crear un proceso para 

medir la satisfacción del 

cliente.  

   Fuente: Cuadro de Evaluación General 
   Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

4.2.1 Descripción técnica de la solución al problem a de escaso 

seguimiento o medición de los procesos. 

Como paso primero se definirá la filosofía estratégica de la empresa 

para tener una orientación conjunta de los procesos.  
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Misión: Brindar soluciones de gestión a organizaciones o personas 

naturales a través de consultoría y servicios en materia contable y de 

recursos humanos, que las impulse a ser más productivas y competitivas, 

para obtener una rentabilidad mutua y cumplir las obligaciones con el 

Estado. 

Visión: Para  el año 2013 ser la empresa líder en asesoría contable 

y tributaria del cantón Milagro y localidades cercanas,  a través del 

servicio oportuno y eficaz a costos bajos. 

 

Objetivos para el año 2011:  

1. Brindar servicios de calidad que nos mantener la confianza de 

nuestros clientes  

2. Optimizar recursos tanto físicos como humanos  

3. Mantener una rentabilidad adecuada que garantice la permanencia 

de la empresa  

 

4.2.1.1  Procesos 

Para tener identificados los procesos de la empresa primero se 

debe conocer como se establece un modelo basado en procesos, que  se 

centra en el siguiente esquema: 

 

GRAFICO N° 7 

MODELO DE PROCESOS 

 

 

 
 

 

              

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente: Norma ISO 9001: 2008 
 Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

ENTRADAS SALIDAS 

CONTROLES 

RECURSOS 

PROCESO 
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    En éste esquema cabe definir: 

 

 Entradas: todo lo que se transforma en una salida, materiales, 

datos, documentos, informes, formularios llenos, requerimientos. 

 Controles: entradas que regulan o monitorean el proceso, 

especificaciones, verificaciones, inspecciones, ensayos. 

 Recursos: intervienen el proceso y no se transforman, equipos 

servicios, personal, hardware, software. 

 Salida: resultado de transformar las entradas, productos, servicios, 

actividades, datos, documentos, informes. 

 

Después de conocer éstas definiciones, se pone en consideración 

de la Gerencia General, basados en la Norma ISO 9001- 2008, un 

modelamiento macro de la organización, mediante  la agrupación de los 

procesos en tres grandes grupos:   

 Procesos estratégicos o de dirección.  Procesos que guían o dan 

dirección a la agrupación. 

 Procesos de valor.  Procesos involucrados directamente en la 

cadena de valor para la realización del servicio. 

 Procesos de soporte o apoyo.  Procesos cuyo objetivo es orientar 

los resultados del sistema de gestión de y procurar los recursos 

requeridos. 

 

El mapa de procesos de la empresa queda estructurado como se lo 

observa en el Grafico N° 8, después de tomar conclu siones y 

recomendaciones en reuniones con la Gerencia General. 
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GRAFICO N° 8 

MAPA DE PROCESOS 

 
 Fuente: Entrevistas con Gerencia General y colaboradores 
 Elaborado por: González Arciniegas Marcos 

 

Con el diseño del mapa de procesos se logrará: 

 Alinear los procesos con la estrategia general de la empresa. 

 Eliminar tareas redundantes. 

 

4.2.1.2  Indicadores de Gestión 

Para la definición de indicadores se tomarán en cuenta sólo los 

procesos de valor de la empresa; esto basado en el principio 80/20, pues 
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son éstos son los pocos procesos vitales de la empresa. De éstos su 

totalidad se los mide en función del tiempo, es decir de plazos de entrega. 

Indicadores del proceso de Outsourcing Contable.  

 

- Plazo de Entrega de Informes Contables  

Forma de cálculo: Fecha Real de entrega de Informes- Fecha de 

entrega acordada con el cliente   

Meta: dos días anteriores al la Fecha de Entrega de Informes. 

Frecuencia de medición: trimestral 

 

Indicadores del proceso de Administración de Nómina s 

- Plazo de Entrega de Roles de Pago  

Forma de cálculo: Fecha Real de entrega de Roles de pago- Fecha de 

entrega acordada con el cliente   

Meta: un día anterior a la Fecha de Entrega de Informes. 

Frecuencia de medición: trimestral 

 

Indicadores del proceso de Declaración de Impuestos  

- Fecha Máxima de Declaración de Impuestos  

     Forma de cálculo: Fecha de envío de Declaración- Fecha Máxima 

de Declaración.  

     Meta: dos días anteriores al la Fecha Máxima de Declaración. 

     Frecuencia de medición: mensual 

 

- Entrega de comprobantes de egresos e ingresos:  es la holgura de 

tiempo entre la entrega de estos documentos y la Fecha para elaborar 

las Declaraciones. 

 

     Forma de cálculo: Fecha de Declaración- Fecha de entrega de 

comprobantes. 

     Meta: cuatro días anteriores al la Fecha Máxima de Declaración. 

     Frecuencia de medición: mensual 
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El proceso de Medición de satisfacción del cliente tendrá su 

descripción completa más adelante. 

4.2.2  Descripción técnica de la solución al proble ma de no revisión 

de datos de información de los proveedores. 

Como primer paso crearemos un Proceso de Compras, con su ficha 

de proceso, procedimiento y formatos a usar. 

 

La Ficha de proceso de Compras se la observa en el Anexo 2. 

 

El Procedimiento para el proceso de Compras de MANZANO 

VARGAS & ASOCIADOS S.A. se lo detalla en el Anexo 3. 

 

Para tener equipos y materiales oportunamente nos basamos en un 

Plan de Compras, que es una proyección de las compras y adquisiciones 

que debe hacer la empresa en un determinado período con el objetivo de 

atender también oportunamente a nuestros clientes Anexo 4. 

 

Para obtener adecuados proveedores de bienes y servicios para el 

Plan de Compras se los evaluará de acuerdo a los formatos de Registro 

de Datos de Proveedor y de Evaluación de Proveedores, que se hallan en 

los Anexos 5 y 6 respectivamente. 

 

4.2.3  Descripción técnica de la solución al proble ma de falta de 

análisis de datos del nivel de satisfacción del cli ente 

Para este problema se implementa un proceso de Medición de 

Satisfacción del Cliente. 

 

Como en el punto anterior  se crea la ficha de proceso, 

procedimiento y formatos a usar. 
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La Ficha de proceso de Medición de Satisfacción del Cliente se la 

observa en el Anexo  7.  El Procedimiento para el proceso de Medición de 

Satisfacción del Cliente de MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. se 

lo detalla en el Anexo 8. 

La hoja de Encuesta de Satisfacción del Cliente usada en este 

procedimiento se halla en el Anexo 9. 

 

Bob Barnett (Vicepresidente Ejecutivo de Motorola) cuando recibía 

el premio Malcolm Baldrige en el 2002, dijo: “El proceso de evaluación 

significa una excelente oportunidad para medir e id entificar nuevas 

oportunidades de mejora continua. Esperamos que nue stros clientes 

perciban este premio cono una evidencia más de nues tro 

compromiso por mejorar continuamente nuestros servi cios”. 

 

Es decir el proceso de Medición de Satisfacción del Cliente nos da 

la información necesaria y correcta de lo que está percibiendo el cliente 

de nuestros servicios, para de esta manera poder trabajar sobre un 

material muy importante que es su percepción o imagen real que se tiene 

de la empresa. 

 

La satisfacción del cliente es la percepción que el cliente tiene sobre 

el grado en que se han cumplido sus requisitos. La satisfacción es un 

estado psicológico, y por tanto subjetivo, cuya obtención asegura la 

fidelidad del cliente. 

 

4.3  Cronograma de implementación 

La propuesta de éste trabajo de investigación se la plasmó, en un 

cronograma el cual nos guía con la secuencia de las actividades de la 

propuesta. Detallado se encuentra en el Anexo 10. 

 

Como primer paso de la propuesta tenemos las reuniones que se 

mantendrán con la Dirección de la empresa, en la que se establecerán 
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sus objetivos y la filosofía estratégica con la deberán estar encaminados 

los procesos.  

Se harán reuniones, charlas con los empleados de la empresa a fin 

de dar a conocer tanto el proyecto, como los beneficios de éste. 

Con la participación de un Asesor de Gestión de Calidad se hará el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa en cuanto a la calidad y 

satisfacción del cliente.  

 

Como siguiente paso se desarrollarán la capacitación del Gerente 

Administrativo para que en el futuro elabore y controle la documentación 

requerida.  

 

Al terminar la capacitación se procede a crear e identificar los 

procesos para el Mapa de Procesos. 

 

Se continuará con la elaboración de la documentación (fichas de 

procesos, procedimientos y formatos) de los procesos de Compras y 

Medición de la satisfacción del Cliente, que son para la solución de los 

problemas identificados. 

 

El Gerente General procederá a la revisión y aprobación de los 

procesos creados y a garantizar los recursos necesarios para su 

implantación final. 

 

Se tiene proyectada como duración 3 meses. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

La evaluación financiera de un proyecto es comparar los beneficios 

proyectados con sus desembolsos proyectados, se lo realiza con el fin de 

tomar la decisión de aceptación o de rechazo del proyecto. 

 

5.1  Costos de la propuesta 

Para implementar la propuesta de solución  la organización debe 

tener claro los costos de ésta. 

 

Se contratará con un Asesor de Calidad el cual tendrá un valor 

monetario de $ 1.000 por mes, sin contar el valor de la capacitación. 

 

Se capacitará al Gerente Administrativo, se lo preparará para 

estructurar y medir indicadores, que permitan el desarrollo adecuado de 

los procesos. 

 

El costo de capacitación por hora es de $90, se aplicará un curso de 

20 horas cada mes, es decir: 

1 persona x 20 horas x $90 x 3 meses= $ 4.800 

 

Los costos en que se incurre para la implementación de la 

propuesta se identifican sólo como costos operacionales, en el cuadro  se 

encuentran los costos asociados a la implementación. 
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CUADRO N°14 

COSTOS DE LA PROPUESTA 

Concepto  Costo  Tiempo  Costo Total  

Asesoría en implementación de la 

propuesta 
$  1.000,00 3 meses $  3.000,00 

Costo de capacitación de empleados $  1.800,00 3 meses $  5.400,00 

Suministros de oficina $  200,00 3 meses $  600,00 
TOTAL $  9.000,00 

 Fuente: Costos de propuesta 
 Elaborado por: González Arciniegas Marcos 
 

5.2  Plan de inversión y financiamiento 

El costo total de la implementación de la propuesta es de $9.000, 

los cuales se financiarán con capital de la empresa, la empresa cuenta 

con ésta capacidad.  

 

5.3  Cálculo de Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es un factor determinante para la decisión 

o no de la inversión en la propuesta. 

Su fórmula es: 

P= F / (1+i) n 

En la que: 

P: inversión inicial 

F: flujo de caja del período 

i: tasa interna de retorno 

n: periodos que se consideran para la propuesta 

 

Para proceder a calcula la tasa interna de retorno, se debe conocer 

el flujo de caja de los períodos de cálculo. 

 

El flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y egresos dentro 

de un determinado período. 

 

Los ingresos están identificados como el ahorro que se obtendrá de 

reducir el número de clientes insatisfechos, bajará el número de clientes 
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que abandonan nuestros servicios en un 50% en los tres meses 

posteriores a la implementación de la propuesta y en el 100% a partir del 

cuarto mes.  

 

En otras palabras de los $1.200 que se perdía mensualmente solo 

serán $600 en los tres primeros meses, lo cual representa que del 

promedio de $7.000 que se percibía como ingresos mensuales, serán 

$6.400 desde Febrero hasta Abril y se normalizará a partir de  Mayo 

volviendo a los $7.000.  

 

Como capital de operación se ha identificado a los $9.000 del costo 

de la propuesta, los cuales serán cancelados paulatinamente hasta el 

mes de Mayo del año próximo. Los cálculos se detallan el cuadro 

siguiente. 

CUADRO N°15 

FLUJO DE CAJA 

Concepto  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Ahorro 

proyectado 
$             - $  6.400 $  6.400 $  6.400 $  7.000 $  7.000 $  7.000 $  40.200 

Capital de 

Operación 
$      3.000 $  2.000 $  2.000 $  1.000 $  1.000 $         - $         - $    9.000 

Flujo de 

efectivo 

$    

(3.000) 
$  4.400 $  4.400 $  5.400 $  6.000 $  7.000 $  7.000 $  31.200 

Fuente: Costos de propuesta 
Elaborado por: González Arciniegas Marcos 



Evaluación económica y financiera 40 

 

El cálculo se lo hace mediante las fórmulas del programa Microsoft 

Excel, la TIR de la propuesta es del 153%, esto quiere decir que es 

conveniente la inversión de la empresa en la propuesta.  

 

5.4  Cálculo de Valor Actual Neto (VAN) 

En cálculo del valor actual neto (VAN) se suman los valores de los 

flujos netos proyectados dentro de un período definido, deduciendo el 

valor de la inversión inicial.  

 

Se toma el valor de una tasa de interés del 12% que es la 

recomendada por el Banco Central. 

 

Si la propuesta tiene un VAN positivo, es rentable, en nuestro 

análisis el VAN es de $17.510,14  con lo que se identifica a la propuesta 

como rentable. 

 

 

5.5  Coeficiente beneficio/costo 

El coeficiente de beneficio/ costo debe ser mayor que 1, se lo 

obtiene de división del beneficio total obtenido en el período, en este caso 

de seis meses, para el costo total de la inversión, que en éste caso es el 

capital de operación del mismo período. 

 

Su fórmula es: 

Coeficiente de beneficio costo = Beneficios/ Costos 

 

Los datos para el cálculo de la propuesta las obtenemos del Cuadro 

N° 15, de la columna de los totales. 

 

Beneficios:  $   31.200,00 

Costos:  $     9.000,00 

Coeficiente Beneficio/ Costo=  3.47 
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El coeficiente de la propuesta es mayor que 1, lo que demuestra 

que por cada dólar de inversión en la propuesta, se obtendrá de beneficio 

$3,47. 

 

5.6  Factibilidad y viabilidad 

Al quedar demostrado mediante la obtención de los valores de TIR, 

VAN y Costo Beneficio, se enuncia que la propuesta es factible, es 

conveniente para MANZANO VARGAS Y ASOCIADOS S.A.  

 

Tomando en cuenta que la inversión en la propuesta no es alta, con 

respecto a los ingresos de la empresa, además de que la inversión se 

hace con recursos propios de la empresa, se considera como viable la 

propuesta. 

 

5.7  Sostenibilidad y sustentación 

La propuesta es sostenible, pues su inversión es recuperable y se 

obtendrán beneficios identificados durante su implementación. 

 

La propuesta se sustenta en que se obtendrán beneficios mayores a 

los costos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y recomendaciones 42 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1  Conclusiones 

La preocupación por la calidad del servicio está prácticamente 

generalizada en el sector, tanto por los efectos positivos que produce en 

la relación con el cliente como por la dificultad que se tiene para 

diferenciarse de un modo efectivo con la adopción de estrategias de 

mejora del servicio. 

 
La calidad del servicio reporta como principales beneficios una 

mayor lealtad del cliente (que asegura la confianza en la institución), una 

menor vulnerabilidad en la guerra de precios y un mayor crecimiento de la 

participación de mercado. 

 
Por medio de un diagnóstico basado en la Norma ISO 9001:2008 a 

MANZANO VARGAS Y ASOCIADOS S.A., se detectó la necesidad de 

definir y conocer los procesos existentes de la empresa. 

 
Se estableció que la empresa tiene deficiencias en ciertos procesos 

e inexistencia de algunos necesarios para la satisfacción del cliente.  

 
La suma de los problemas detectados originó la pérdida de tres 

clientes en el último mes, por un valor de $1.200. 

 
Para planear las mejoras se uso diferentes herramientas como el 

Principio de Pareto, para priorizar los problemas detectados y sus 

posibles soluciones. 

 

Se definió la Filosofía Estratégica de la empresa para que todas sus 

acciones estén direccionadas a ésta filosofía. 
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El proceso de Medición de Satisfacción del Cliente contribuye a la 

generación de la  confianza necesaria para que una empresa fidelice a 

sus clientes. 

 
Las soluciones propuestas para los problemas identificados tienen 

un costo inicial de $9.000, el que es financiado en su totalidad por la 

empresa. 

 
Con su implementación se genera una TIR de 153%, un VAN de 

$17.510,14 y un beneficio de $ 3,47 por cada dólar invertido. 

 
Las razones financieras determinan su factibilidad y fiabilidad. 

 
Toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios: la lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 

difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y una determinada 

participación en el mercado. 

 
La Norma ISO 9001:00 impulsa a las organizaciones a que alcancen 

la satisfacción del cliente como objetivo y establece el sistema de gestión 

de la calidad como vehículo para su alcance.  

 

La meta de la aplicación de la Norma no es la calidad, es aumentar 

la satisfacción del cliente. 

 
6.2  Recomendaciones 

Adoptar la propuesta de éste trabajo de investigación, para mejorar 

en general sus actividades. 

 

MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. debe seleccionar un 

Asesor de Gestión de Calidad, que brinde una interpretación adecuada de 

la Norma ISO 9001: 2008. 

 

La Dirección debe hacer conocer la propuesta a todos sus 

colaboradores. 
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Debe capacitarse a un representante de la Dirección para crear, 

mantener y evaluar los procesos necesarios para mejorar. 

 
Debe aumentarse las relaciones con los proveedores que tengan 

una buena calificación según el formato recomendado, y los de 

calificación baja, eliminarlos o advertirlos. 

 
Proveer los recursos concretos y necesarios para ejecutar la 

implementación de la propuesta de solución. 

 
La Dirección de la empresa debe estar comprometida 

constantemente con la búsqueda del conocimiento y la superación de las 

expectativas que tiene sus clientes, así como de sus necesidades futuras 

pues es de esta información depende su supervivencia y desarrollo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

 

Cliente. Persona u organización que recibe un producto o servicio. 

 

Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y  se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia. Relación entre los resultados alcanzados y los recursos 

usados.  

 

Indicador. Dato o conjunto de datos que sirven para medir objetivamente 

la evolución de un procesos o de una actividad. 

 

Mapa de procesos.  Diagrama que muestra, de manera visual, los 

procesos que conforman una organización, así como las relaciones (si las 

hay) que existen entre ellos. 

 

Procedimiento. Guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente 

como una o más persona realizan una actividad, explicando en qué 

consisten estas actividades, cuando, como, donde, con qué y en qué 

tiempo se realizan, señalando sus responsables. 

 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 
Proveedor.  Persona u organización que proporciona un producto o 

servicio.
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Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempañadas. 

 

Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO # 1 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha:  

INDICE 

1. Objetivos 1 

 

2. Alcance 1 

 

3. Responsables 1 

 

4. Descripción del procedimiento 2 

 

5. Referencias 2 

 

6. Registros  2 

 

Elaborado: Revisado: Aprobado: 

Gerente Administrativo  Gerente General Gerente General 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

1. OBJETIVO 

     Describir el método en que MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. ejecuta el 

proceso de Compras para la adquisición de equipos y suministros para las 

actividades generales de la empresa. 
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2. ALCANCE / APLICACIÓN: 

     Aplica a la compra de equipos y suministros las para actividades generales de 

la empresa 

3. RESPONSABLES: 

-  El Gerente Administrativo es el responsable de crear y velar por el 

cumplimiento de éste procedimiento.  

-  El Gerente General es responsable de revisar y aprobar éste 

procedimiento. 

-  Todos los colaboradores de MANZANO VARGAS & ASOCIADOS S.A. deben 

cumplir con este procedimiento. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia Actividad 

Solicitante 1 

El interesado en la adquisición del bien 

o servicio debe elaborar una solicitud de 

orden de compra o el Plan de Compras 

Semestral. 

Deberá presentar como mínimo 2 

cotizaciones. 

En casos debidamente justificados a 

criterio de la Gerencia General, podrá 

obviarse la  cotización. 

Asistente 2 Verifica si hay existencias. 

Gerente General 3 Solicita cotizaciones 

Solicitante  4 Elabora y presenta las cotizaciones 

Gerente General 5 

Recibe las cotizaciones y analiza precios, 

fechas de entrega, descuentos, calidad 

del trabajo, reciprocidad y otros 

factores a cada uno de los proveedores. 
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Responsable Secuencia Actividad 

Gerente General 6 Emita la Orden de Compra 

Solicitante 7 

Solicita al proveedor el servicio o la 

entrega de los bienes y la factura 

respectiva. 

Solicitante 8 

Trasladará a la Gerencia General la 

documentación correspondiente y 

solicitará la emisión del cheque o 

dinero en efectivo a favor del 

proveedor. 

Solicitante 9 Adquiere el bien o servicio requerido. 

Asistente 10 
Almacena en bodega el equipo, 

material o suministro adquirido. 

 

5. REFERENCIAS 

Plan de Compras 

 

6. REGISTROS 

1. Registro de Datos de Proveedor 

2. Evaluación de Proveedores 

3. Solicitud de Orden de Compra 

4. Orden de Compra 

5. Cotización de Proveedores 

6. Vale de Caja Chica 

7. Factura del Proveedor 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 

REGISTRO DE DATOS DE PROVEEDOR 

 

Razón Social:  

No. de R.U.C./Cédula o Pasaporte:  

Dirección:  

Teléfono: Fax:  

E-mail:   

Nombre y Apellidos del Representante Legal:  

No. De Cédula del Rep. Legal:  

Nombre de Personas a Contactar Telefónicamente:  

Referencias de Clientes:  

Productos o Servicios vendidos a MANZANO VARGAS & 

ASOCIADOS S.A.: 

 

 

 

   Documentos adjuntos:  

Copia de Cédula de Rep. Legal y Nombramiento   

Copia del R.U.C. o Copia de Cedula en caso de ser Personas Naturales    

 

 

Fecha de actualización de datos: __________________ 

 

 

 

Elaborado por:                     Revisado por: 

 

 

  ________________    _______________
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ANEXO # 6 

 

EVALUACION DE PROVEEDORES 

 

Periodo:   Fecha:   

Proveedor:   

Producto o bien que se 
compran:  

 

 

 
 CRITERIOS DE EVALUACION  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE / 100 puntos 

Calidad de producto/servicio  35 

Atención y cumplimiento de pedidos     30 

Servicio asociado/garantía  15 

Precio y forma de pago  20 

Total 100 

 

 

 Calidad de producto / servicio (35 puntos):  

Criterio de evaluación Puntaje Calificación Justificación 

Desempeño del producto/ servicio 

muy satisfactorio  
30   

Buenas referencias de otros clientes 5   

Total 35   

 

Atención y cumplimiento de pedidos (30 puntos):  

Criterio de evaluación Puntaje máximo Calificación Justificación 

Amabilidad y 

profesionalismo en la 

atención de pedidos  

5 
  

Cumplimiento en tiempo 

de entrega acordado 
10 

  

Cumplimiento en 

cantidad de entrega 

acordada  

10   

Velocidad de respuesta  5   

Total 30   
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Servicio asociado/garantía (15 puntos):  
 

Criterio de evaluación Puntaje 

máximo 

Calificación Justificación 

Servicio post-venta para mejor uso 

del producto/servicio  
8   

Garantía / Atención de reclamos  7   

Total 15   

 

 

    Precio y formas de pago (20 puntos):  

Escoger 1 forma de pago: Puntaje 

máximo 

Calificación Justificación 

Prepago 3   

Contado 5   

Crédito hasta 15 días 10   

Crédito de 16 a 30 días 15   

Crédito más de 30 días 20   

Total 20   

 

 

Puntaje total / 100 puntos 

 

 

CLASE DE PROVEEDOR  

                

 

    Clasificación de proveedores:  

Clase de 

Proveedor 

Puntaje Calificación Acción a tomar 

A 100-80 Muy bueno Felicitar 

B 79-60 Bueno Felicitar 

C 59-50 Regular Advertir 

D 49-0 Malo Descartar 

 

Elaborado por:                    Revisado por: 

………………………………..     ……………………….
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ANEXO # 7 
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ANEXO # 8 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE 

SATISFACCION DEL CLIENTE 
Fecha:  

INDICE 

1. Objetivos 1 

2. Alcance 1 

3. Responsables 1 

4. Descripción del procedimiento 2 

5. Registros  2 

 

 

Elaborado:  Revisado:  Aprobado:  

Gerente 

Administrativo 
Gerente General Gerente General 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

7. OBJETIVO 

     Establecer y mantener un instrumento con el cual se pueda evaluar y 

medir la percepción del cliente externo con respecto a la prestación de 

servicios de la empresa. 

8. ALCANCE: 

 

     Aplica a los servicios prestados por MANZANO VARGAS & 

ASOCIADOS S.A. 
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9. RESPONSABLES: 

 

     Es responsabilidad del Gerente Administrativo la elaboración de este procedimiento  

     Es responsabilidad del Gerente General la revisión y aprobación de este 

procedimiento. 

 

 Es responsabilidad del Gerente Administrativo: 

 

- Garantizar el cumplimiento de este procedimiento 

- Consolidar e integrar el resultado y análisis de todas las 

encuestas que hacen parte del procedimiento, para presentarla a 

la alta dirección. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable  Secuencia  Actividad  

Solicitante 1 
Determina necesidad de evaluar la satisfacción 

del cliente. 

Gerente 

Administrativo 
2 

Elabora instrumento para evaluación de 

satisfacción del cliente, considerando los 

requerimientos y los servicios que se le 

proporciona.   

Asistente 3 

Invitar al cliente a que conteste la encuesta, si 

decide no llenarla no se le puede obligar a que 

lo haga. 

Asistente 4 
Entrega al cliente la hoja de Encuesta de 

Satisfacción del Cliente  

Cliente 5 Recibe el formato 

Cliente 6 
Registra en el formato su percepción acerca 

del servicio otorgado. 
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Entrega el formato resuelto al Asistente para 

su análisis. 

Gerente 

Administrativo 
7 

Elabora un informe de la evaluación del cliente, 

en el que se pueden usar herramientas como 

histogramas y diagramas de Pareto. 

Gerente 

Administrativo 
8 

Si está dentro de los niveles normales se 

entrega para revisión de Gerencia General 

para tomar las acciones preventivas 

necesarias. 

Gerente 

Administrativo 
9 

Si no está dentro de los determina las acciones 

correctivas necesarias para eliminar las causas 

que generaron la insatisfacción del cliente. 

Gerente 

Administrativo 
10 

Integra la información analizada para ser 

usada en las actividades de revisión por la 

Gerencia General. 

 

 

 5. REGISTROS:  

 

Encuesta de Satisfacción del cliente 

Informe de Evaluación de Satisfacción del Cliente 
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ANEXO # 9 

 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

 
Responda de la manera más sincera, en cada casillero con una X. 

 

  
PÉSIMO MALO BUENO EXCELENTE 

Solucionamos sus problemas de 
manera         

Nuestros informes son         

El cumplimiento de nuestro servicio 
según lo acordado es         

El tiempo de entrega del servicio es         

La opinión de otros usuarios sobre 
nuestro servicio es         

El trato de nuestro personal es          

Frente a empresas competidoras 
nos ve como         

Al informarle  sobre sus inquietudes 
lo hacemos         

La relación precio calidad del 
servicio es         

Nuestros servicios en general son         

 
 
 

¿Qué cree que podríamos mejorar? 
 
 
______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 
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