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DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE
UNA SOCIEDAD CIVIL PRESTADORA DE SERVICIOS
CONTABLES Y FISCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Resumen:
Se estudiaran el diseño estructural del organigrama de una sociedad civil que
presta servicios contables y fiscales puntualizando los motivos por los cuales en
ocasiones se complica el correcto funcionamiento de las estructuras de trabajo.,
realidades locales como lo son: la apatía, los aires de superioridad, el trabajar de
forma robótica, la inflexibilidad, la falta de disponibilidad, el hecho de no dar
correcto seguimiento a un caso, el desorden, la insatisfacción economía, la falta
de conocimientos ante las constantes reformas, el incumplimiento por falta de
tiempo o interés es una actividad recurrente en las prestadoras de servicios que
deja en duda el organigrama con el que cuenta la organización así como las líneas
de comunicación existentes entre directivos y operativos., además de actitudes
como la negatividad, desidia, no darle el valor que merece tu firma, lugar de
trabajo, empresa, grupo, etc., y por ultimo pero no menos importante el hecho de
no saber trabajar en equipo es uno de los principales motivos por el cual un
organigrama no puede llegar a funcionar a su máxima capacidad y explotar al 100%
sus capacidades, demeritando el valor tan importante que tiene la estructura de
trabajo y las líneas de mando que fueron creadas para el exitoso funcionamiento
de la organización.
Palabras clave: diagnostico organizacional, diseño estructural, sociedad civil,
prestadora de servicios, contable y fiscal
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INTRODUCCION
Para hablar de organizaciones, debemos entender todos los conceptos que la
rodean, las relaciones interpersonales, las relaciones de trabajo, los objetivos
grupales e individuales, las problemáticas del mercado al que se presta el servicio
o vende el producto, y las problemáticas de los individuos que prestan dichos
servicios ya que tendemos a depender de las personas que en primera instancia
dan la cara a los clientes de las organizaciones comenzaremos definiendo a las
organizaciones, citando a Etzioni Amitai (1964) las organizaciones son unidades
sociales deliberadamente constituidas y reconstituidas para alcanzar metas
específicas; las cuales se caracterizan por, la división del poder, trabajo y
responsabilidades, la presencia de uno o más centros de poder. Otra definición
que podemos citar es la de Etkin que nos dice que toda organización está formada
por múltiples actores y constituyen una gran complejidad dentro de ellas ya que
cada uno de los actores no coincide con los objetivos establecidos. (Etkin, 2008).
De esta forma podemos entender que las organizaciones están compuestas por
individuos que persiguen cierto fin, y que coinciden en ciertos valores, cultura, y
creencias., aunque

la palabra “ciertos” o “algunos” será la clave para poder

entender las problemáticas reales que se dan en las organizaciones., ya que
puede ser mas fácil coincidir en las problemáticas, falta de valores, atraso cultural,
etc. Que en las cuestiones positivas que potencializarían el valor de una
organización.
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Realizaremos

un

estudio

sobre

las

estructuras

organizacionales

y

los

organigramas, siendo conceptos que se complementan dentro de cualquier
sociedad debido a su estrecho desarrollo, dicho estudio es realizado a una
sociedad civil cuya finalidad inmediata es la prestación de servicios profesionales
independientes, para esto se evaluara dicha estructura y el diseño de modelos
para un funcionamiento adecuado de la sociedad considerando las realidades
locales,

Integraremos dicho estudio en cuatro partes: una introducción; la

reflexión y estudio teórico de las estructuras organizacionales y donde se
aprecia qué son, cuáles son los diferentes tipos de estructura organizacional y sus
principales características, las ventajas y desventajas de su aplicación y cómo
inciden las relaciones y la autoridad dentro de la estructura de la organización; una
exploración del concepto de organigrama, su finalidad, funciones, ventajas y
demás aspectos importantes de esta herramienta del diseño organizacional; y una
aplicación práctica en la que se estudia y analiza la estructura organizacional de
una entidad del estado de Veracruz que presta servicios profesionales., dando un
enfoque socio-económico.
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JUSTIFICACION
La economía de México está basada en el mercado libre orientado a las
exportaciones. Es la 1.ª economía más grande de Hispanoamérica, la 2.ª de
América Latina y la 3.ª economía (PPA) de mayor tamaño de toda América, solo
después de la de los Estados Unidos y la de Brasil, sin embargo si se considera el
PIB per cápita nominal, que mide la relación entre el PIB y la población, México
queda tras Uruguay, Chile, Argentina, y otros en América Latina Según datos de
2014 de la CIA, el Producto interior bruto, supera el billón de dólares, convirtiendo
a la economía mexicana en la 13.ª más grande del mundo aunque en 2001 había
sido la novena— y la número 13 por Tipo de cambio Las corporaciones Moody's y
Fitch IBCA le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México.
A pesar de su estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación y las tasas
de interés a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso per cápita,
existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y
entre la población urbana y rural.21 Algunos de los retos para México siguen
siendo mejorar la infraestructura, modernizar el sistema tributario y las leyes
laborales así como reducir la desigualdad del ingreso.
La economía es una ciencia social muy cercana a la vida cotidiana, implicada en la
manera en que se utilizan los recursos (sean o no monetarios), satisfaciendo
necesidades ilimitadas. Los mexicanos diariamente consumen productos para su
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subsistencia los cuales son el resultado final de una cadena de producción en la
que muchas veces están involucrados. De la economía mucho se habla de los
datos, mismos en que descansan las aproximaciones y estimaciones sobre los
mercados (cualesquiera que sean) pero se llega a descuidar el aspecto humano
que es también sumamente importante y trascendental, ya que el dinero por sí
solo sólo nos da opciones, y pocas veces se analiza al dinero como aquello que
recibe al brindar cierto bien o servicio a los demás; el dinero es desde otro punto
de vista, una recompensa por servir a los demás y entre más especializado, útil y
singular se sea para los demás, existe la posibilidad de cotizarse mejor y recibir
más dinero., sin embargo se tiene que lidiar con factores reales como:
1.- Apatía
2.- Aire de superioridad
3.- Robotismo
4.- Inflexibilidad
5.- Sin disponibilidad
6.- No dar seguimiento al caso
7.- Falta de orden y guía
8.- Insatisfacción económica
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9.- Falta de conocimientos
10.- Incumplimiento
11.- Contaminar con negatividad
12.-No darle valor a tu empresa
13.-Prospectar clientes nuevos sin desatender los actuales
14.- Trabajo en Equipo.

•

Estudiaremos cada una de estas causas y el efecto que tienen en la
organización, en el organigrama y en el rendimiento y avance de cualquier
empresa prestadora de servicios

•

¿Donde se va a estudiar? EN EL ESTADO DE VERACRUZ

•

¿Cuándo se va a estudiar? A partir de la reforma hacendaria del 2014 y
hasta la aplicación en el ejercicio 2016 que se planea cerrar la investigación
de la Tesis.
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OBJETIVOS

En este caso tenemos por objetivo el de estudiar, las realidades locales motivo por
las cuales una organización tiene dificultades para realizar sus funciones con un
eficiencia y eficacia.
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De esta manera la finalidad de el estudio nos dará la pauta para erradicar dichas
cuestiones desde la medula de nuestro organigrama, al momento de contratar
nuestro personal., y motivando al personal que ya forma parte de nuestra
estructura de trabajo.
ANTECEDENTES
El sector de los servicios es el componente más grande del PIB: 65 %, seguido del
sector industrial en 31 % (est. 2009). El sector agrícola sólo representa el 4 % del
PIB. La fuerza laboral se ha estimado en 47 millones (est. 2009) de personas de
los cuales el 13,7 % está empleada en la agricultura, el 23,4 % en la industria y el
62,9 % en el sector de los servicios (2005).
HIPOTESIS
Una vez que hemos definido los objetivos concretos de esta investigación y que
planteamos la problemática acerca de diagnosticar las realidades locales que
comprometen el correcto funcionamiento de las organizaciones

es necesario

plantear ciertas preguntas como:
¿Qué es una sociedad civil?
El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la
diversidad de personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de
manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que
consideran

a

todo

individuo

que

se

halla

fuera

de

las

estructuras

gubernamentales.
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La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es
voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del estado y limitada por
un orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra a ciudadanos actuando
colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e
ideas, intercambiar información alcanzando objetivos comunes.
¿Qué tipo de contratación es la más recomendada ante una empresa de servicios
de asesoría fiscal?
Sueldos y Salarios: Artículo 94 de la LISR nos define a los sueldos y salario
como lo siguiente: . Se consideran ingresos por la prestación de un servicio
personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una
relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de
las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación
de la relación laboral.
Asimilados a salarios: El mismo articulo 94 nos continua explicando lo que es un
asimilado a salario se asimilan a estos ingresos los siguientes:
I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y
trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios,
aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los
obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas.
II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades
cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de
sociedades y asociaciones civiles.
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III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o
de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y
gerentes generales.
IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un
prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este
último.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios
preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido
de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más
del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la
fracción II del artículo 100 de esta Ley.
¿Qué tipo de organigrama requiere una prestadora de servicios contables?
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METODOLOGIA
REALIDAD LOCAL: APATIA
Tratar a los clientes o compañeros de trabajo con apatía significa demostrar lo
poco que se interesa su trabajo, su posición en el organigrama y la cartera de
cliente que atiende. Los síntomas se presentan cuando se deja de preocupar por
su trabajo, sus clientes y, finalmente, por si mismo(a). Se puede tener este
sentimiento hacia alguien en particular o hacia todo en general y experimentarlo
en un día aislado, en una corta etapa o en un largo período de la vida. La apatía
se traduce en flojera, desinterés, mala actitud, falta de compromiso, y errores en
su trabajo,

si se es

las líneas de comunicación que deberían existir en el

organigrama se van perdiendo valor e importancia.
Para ello se proponen los siguientes pasos para solucionar esta problemática:
1.- Es muy eficaz proponerse decir adiós al pesimismo y aprender a pensar en
positivo, cosa que se consigue progresivamente. 2., Los pequeños gestos para
salir de la rutina son importantes y 3., no olvidemos el poder de las metas, de los
objetivos (por insignificantes que sean).

Estos elementos en conjunto nos

ayudaran a construir relaciones interpersonales y laborales de mayor calidad.
REALIDAD LOCAL: (AIRE DE SUPERIORIDAD)
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El tratar a sus compañeros de trabajo, directivos, socios, auxiliares etc con aire de
superioridad abruma las relaciones de trabajo, utilizar un léxico rebuscado, utilizar
un timbre elevado de voz o gritar, son sólo unas cuantas maneras de practicar ese
aire de superioridad. Es importante hacerle notar al equipo de trabajo que tenemos
la preparación suficiente y conocemos los tecnicismos adecuados para resolver
problemáticas., pero al mismo tiempo es necesario que utilicemos palabras claras
para las personas que no conocen nuestros términos legales, fiscales, contables
etc. Esto hará que tengamos una cercanía con nuestro grupo de trabajo y se nos
abran las puerta de la empatía y un magnifico ambiente de trabajo.
REALIDAD LOCAL: ROBOTISMO
Trabajar como un Robot. Cuando una persona llega a realizar todo por rutina.,
tanto que hace todo de la misma manera, día tras día, el pecado del servicio del
robot ismo puede ir avanzando lentamente en el comportamiento diario para lo
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cual

se

implemento

la

siguiente

encuesta

en

el

grupo

de

trabajo.

De dicha entrevista se desprendieron las siguientes conclusiones en donde los
integrantes del organigrama nos dejaron saber que es importante que siempre se
piense antes de hablar., y evitar repetir las mismas actividades solo porque
siempre se ha hecho asi., todo tiene un fundamento un motivo., y si se conoces,
se deberá investigar acerca de porque estamos haciendo tal o cual cosa esto
ayudara a tener una comunicación mas natural con todas las áreas del corporativo.
REALIDAD LOCAL: SIN FLEXIBILIDAD NI DISPONIBILIDAD
El pecado de la inflexibilidad es muy común cuando nos apegamos de tal forma a
las reglas y regulaciones de una organización., sin importar de qué manera afecta
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al desempeño y más importante aun, al resultado., dar evasivas al trabajo Es una
variante del desaire. Significa obligar a tus colaboradores a ir “de A la Z” en la
organización. Es una forma de deshacerse del problema y la solución del mismo,
para

hacer

algo

distinto.,

o

simplemente

porque

no

quiere

atenderlo

personalmente, o esta fuera de tu horario., Esta problemática sucede cuando no
se esclarece dentro del organigrama que a pesar de existir un puesto para cada
problemática hay situaciones en que se puede apoyar a los puestos vacantes o
ausentes con la finalidad de solucionar problemas estancados observándonos
como una pequeña pieza que necesita hacer funcionar un todo.
REALIDAD LOCAL: NO DAR SEGUIMIENTO AL CASO
Cuando se plantea una problemática dentro del esquema de una organización se
determinan quienes son las AREAS que intervendrán en dicha resolución del
problema y cuales serán las actividades de cada área., sin embargo es común que
en ocasiones no se soluciones o se llegue a un buen termino debido a que no
existe un seguimiento correcto y generalizado de las metas en conjunto y cada
área se preocupa solo por solucionar la porción que le correspondió.
Para lo cual se recomienda establecer objetivos generales y realizar juntas
periódicas donde se valore si se llego al resultado deseado derivado del correcto
cumplimiento de cada uno de los grupos de solución
REALIDAD LOCAL: FALTA DE ORDEN Y GUIA
La falta de orden se da cuando no se cuenta con una bitácora de actividades a
desempeñar durante el día, mes, semestre y año, ya que de existir no se estaría
15

en presencia de esta problemática. Para combatirla es recomendable se
implementen las bitácoras como se muestra en la siguiente figura de elaboración
propia:

REALIDAD LOCAL: INSATISFACCION ECONOMICA
Es común que las integrantes de una organización crean que el sueldo o comisión
ganados no es suficiente para todo el trabajo que se realiza., pero también es
notorio que no se están considerando algunas variantes que están fuera de las
manos de quien los contrata o de quien paga los servicios como:
La economía del país, los horarios de trabajo, Los sueldos salarios o comisiones
que pagan en otras empresas, el desempleo Etc., para lo cual es necesario
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explicar brevemente como nos afectan dentro de la estructura organizacional
estas variantes.
Ø SITUACION ECONOMICA DEL PAIS
Hoy en día y en todos lados escuchamos hablar de como la situación esta
cada día mas y mas difícil y complicada respecto a la economía. “Las
dificultades económicas causadas por una desaceleración pronunciada en
2015 podrían contaminar las expectativas para 2016; incluso, la volatilidad
podría acentuarse aún más. Las claves siguen siendo China y Estados
Unidos… hasta ahora” Revista Forbes por Viridiana Mendoza
Ø INFLACIÓN
Este año del 2015 al 2016 la inflación es superior al 4% y muchas
empresas y personas es lo único que pueden subir a sus precios., cuando
la realidad en el aumento de precios es muy por arriba del 4%

Ø SUELDOS DE LA ZONA
Aunque las zonas del salario mínimo actualmente se encuentren
homogeneizadas a la zona única es claro que no existirán los mismos
sueldos en una zona hotelera, zona turística, zona petrolera, que en una
zona que no goce ninguno de los beneficios anteriores
Ø OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO
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La oportunidad de crecimiento que los integrantes de un esquema
organizacional como el que este corporativo tiene permite a una persona
crecer al ritmo que desee lo cual puede ser muy rápidamente si así se
desea atendiendo a las capacidades y el tiempo invertido en el trabajo.

REALIDAD LOCAL: FALTA DE CONOCIMIENTOS
La principal problemática que aqueja a un despacho que presta servicios fiscales
es la falta de conocimiento por parte de sus asesores para brindar una solución
real y practica para el problema que el cliente nos haya planteado.
No solo es necesario tener conocimientos, si no también demostrarlos, hacerlos
crecer pero sobre todo transmitirlos a tus clientes, compañeros de trabajo,
directores, socios etc., para lo cual los asesores fiscales deberán de invertir gran
cantidad de su tiempo en la lectura, y capacitación continua, pero también deberán
realizar una derrama interna de conocimiento para sus integrantes.

REALIDAD LOCAL: INCUMPLIMIENTO
Cuando se establece un plan de trabajo lo mínimo que se espera es que se
cumplan con las fechas prometidas, con los horarios estipulados, con las citas
agenda das, y con las promesas realizadas., es por eso que debemos de tener
especial cuidado con lo que prometemos a nuestro equipo de trabajo y al cliente
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ya que si es algo realmente fuera de nuestras manos o de nuestros conocimientos
no tendremos la certeza de cumplimiento., por lo tanto estaremos cayendo en el
error de INCUMPLIR
La única forma de solucionar el incumplimiento es mediante la medición,
calificación, y evaluación., ya que… todos absolutamente todos tenemos una
excusa por la cual no hicimos, o no fuimos, o no pudimos….. pero debemos
recordar que las excusas son solo para gente mediocre que necesita escudarse
de su pereza, falta de capacidad, falta de conocimiento, o incompetencia.
Para intentar solucionar este punto se proponen los siguientes puntos:

ENCUESTA

DE

SATISFACCION:

Se

ha

realizado

un

formulario

denominado encuesta de satisfacción misma que será entregada a cada
cliente en sus visitas y serán depositadas en buzón de quejas y
sugerencias se muestra en la siguiente tabla de elaboración propia
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REALIDAD LOCAL: CONTAMINAR CON NEGATIVIDAD EL AMBIENTE
LABORAL
Derivada de una encuesta con los trabajadores, directores, socios y auxiliares se
rescataron las siguientes expresiones que son una clara muestra de negatividad
misma que invitamos a dejar de practicarse como parte normal de sus formas de
expresión.
Las palabras importan y en el trabajo son la clave del éxito. Anexamos a
continuación el resultado de el estudio de las peores frases
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REALIDAD LOCAL:TIPO DE CONTRATACION SOCIO/ASOCIADO (Asimilado
a sueldos y salarios)
La forma en la que se trabaja en el Corporativo es a través de la integración de
socios que van creciendo con base a su esfuerzo y conocimiento y debido a que
normalmente están acostumbradas a ganar un sueldo fijo producto del minimo
esfuerzo se cree que esta modalidad de trabajo que tiene que ver directamente
con el desempeño es difícil de asimilar para quien esta acostumbrado a trabajar
bajo el régimen de sueldos y salarios para lo cual se anexa la siguiente tabla de
elaboración propia donde se marca las diferencias entre ambos tipos de
contratación y trabajo.
21

REALIDAD LOCAL: PROSPECTAR CLIENTES NUEVOS SIN DESATENDER A
LOS ACTUALES
Es importante saber que hay muchos motivos por los cuales cada año las
empresas pierden clientes para comprender la importancia de todas las realidades
locales que hemos estudiado hasta ahora.
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Estadísticamente en una cartera de clientes en un año calendario se pierden el
20% de los clientes., con esta información se determina que a lo largo de 5 años
no se contaría con ningún cliente., por lo tanto hay que prospectar cuando menos
un 20% de clientela nueva por año para mantener el tamaño de la cartera de
clientes.
Pero si la finalidad fuera aumentar la cartera de clientes estadísticamente lo que
se necesitaría poner como objetivo un aumento del 30% anual para tener
crecimiento estable de dicha cartera.
Como se estudio en el ultimo cuadro el motivo principal de la perdida de clientes
se da por la indiferencia y la mala atención del personal de servicio, supervisores,
gerentes, secretarias, por lo tanto es de suma importancia que en el organigrama
y el análisis de puestos se establezcan las características necesarias mínimas e
indispensables que se deben tener para la atención al cliente de lo contrario el
solo desempeñar un trabajo por el simple hecho de ser bueno en ello no seria
suficiente para poder tener a la persona idónea en determinado puesto.
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RECURSOS Y MATERIALES HUMANOS
El recurso material que se utilizo para esta investigación fueron manuales para
estructurar pequeñas y medianas firmas de contadores públicos, así como las
entrevistas con el personal de una firma de contadores y fiscalistas para conocer
las problemáticas existentes en todo el organigrama desde los directivos,
auditores, socios, encargados, operativos y auxiliares.
Para ello se incluyen los formatos de entrevistas que fueron levantadas con los
integrantes de dicho corporativo así como los medios de solución propuesto que
constan de bitácoras, entrevistas, controles de horas y asistencias, organigramas,
cuestionarios y medición de resultados.
RESULTADOS / CONCLUSION
Por tanto podemos concluir que la gran fuerza de trabajo se encuentra en el sector
de servicios razón por la cual el organigrama que atañe a este tipo de empresas
debería de ser cuidadosamente diseñado para que tenga un margen de error
mínimo que permita un desempeño estructural exitoso.
Motivo por el cual se estudio el diseño estructural del organigrama de una
sociedad civil que presta servicios contables y fiscales en el estado de Veracruz y
se explicaron cada una de las problemáticas que consideramos realidades locales
ya que derivaron como resultado de las encuestas realizadas a todo el personal de
dicha empresa prestadora de servicios. Estas realidades complican el correcto
24

funcionamiento de las estructuras de trabajo debido a que aquejan a la mayoría de
las empresas independientemente del giro al que se dediquen., como lo son la
Apatía, los aires de superioridad, el trabajar de forma robótica y sin conocimiento
de causa y efecto, La inflexibilidad, La falta de disponibilidad, El hecho de no dar
seguimiento a un caso, La falta de orden, organización y una correcta guía para
llegar a finalizar exitosamente un trabajo., La insatisfacción economía que puede
llegar a sentir un integrante cuando percibe que la cantidad y calidad de trabajo
realizado es muy inferior al sueldo o comisión recibida por el mismo., La falta de
conocimientos ante las constantes modificaciones fiscales, en cuantos a
formularios, requisitos, procedimientos, publicación constante de nuevas leyes,
artículos y adecuaciones de los mismos, así como la abrogación y derogación, es
indispensable estar en constante capacitación para poder brindar un servicio
adecuado., El incumplimiento por falta de tiempo, compromiso o interés es una
actividad recurrente en las empresas que prestan servicios ya que deja en duda el
organigrama con el que cuenta la organización así como las líneas de
comunicación existentes entre directivos y operativos., Contaminar a los
compañeros con negatividad, malos comentarios, e inyectarle a terceros la apatía
es una actitud que en ocasiones se realiza sin alevosía pero que daña
tremendamente la estructura de trabajo., No darle el valor que merece a tu firma,
lugar de trabajo, empresa, grupo, etc., desencadena un desprestigio que nace
desde el lugar de trabajo hacia afuera dejando una mala impresión para quienes
llegan como externos “ Posibles Clientes”., Prospectar clientes nuevos buscando
tener un mayor ingreso y desatender a los clientes actuales va creando un circulo
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vicioso de mala atención al cliente que desemboca en la perdida de clientes., por
ultimo pero no menos importante el hecho de no saber trabajar en equipo es uno
de los principales motivos por el cual un organigrama no puede llegar a funcionar
a su máximo esplendor demeritando el valor tan importante que tiene la estructura
de trabajo y las líneas de mando que fueron creadas

para el exitoso

funcionamiento de la organización.,
Se pudo concluir en recomendaciones sencillas y fáciles de aplicar para la mejora
continua y la erradicación de dichas practicas., mediante la aplicación de
cuestionarios, bitácoras, encuestas de satisfacción y la medición de resultados.
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