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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue elaborado como resultado de un problema donde se solicita              

optimizar el Proceso de Gestión de Quejas de Clientes de una Empresa Eléctrica             

Pública de Guayaquil (empresa y proceso son ficticios). Con la finalidad de mejorar             

dicho proceso se utilizó la metodología BPM (Gestión de Procesos de Negocios) con la              

notación estándar y gráfica BPMN 2.0 (Modelo y Notación de Procesos de Negocio),             

además de tomar en cuenta los las necesidades y complicaciones que tienen los clientes              

al presentar una queja según el problema planteado. Con la propuesta de optimización             

presentada se pretende mejorar considerablemente la efectividad con que se procesan           

las quejas, haciendo que el cliente se sienta satisfecho con la solución de sus problemas               

en un menor tiempo. Para el modelado del proceso actual se utilizó como herramientas a               

Bizagi Modeler 3.1, que permite un mejor entendimiento de las tareas que se estaban              

realizando actualmente en la empresa además de identificar algunos errores en esta            

gestión. Asimismo, con esta herramienta se plantea el nuevo modelo optimizado, en            

donde se eliminaron alrededor de 23 tareas redundantes, se reutilizaron recursos, se            

automatizaron ciertas tareas que se realizaban manualmente y se las organizó mejor.            

Posteriormente para su implementación, simulación y evidencia de mejora se utilizó           

Bizagi Studio 11.0 como herramienta, todo en ambiente Windows 8. 

 

Palabras Clave: BPM, BPMN, Bizagi, modelar, optimizar. 

  

 

  

 



ABSTRACT 

 

The present work was elaborated as a result of a problem where it is requested to                

optimize the Customer Complaints Management Process of a Public Electric Company           

of Guayaquil (company and process are fictitious). In order to improve this process,             

BPM (Business Process Management) methodology was used with standard and graphic           

notation BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), in addition to taking into             

account the needs and complications of Clients by filing a complaint based on the              

problem raised. With the optimization proposal presented, it is intended to considerably            

improve the effectiveness with which complaints are processed, making the customer           

feel satisfied with the solution of their problems in a shorter time. For the modeling of                

the current process, Bizagi Modeler 3.1 was used as tools, which allows a better              

understanding of the tasks that were currently being performed in the company besides             

identifying some errors in this management. Also, with this tool the new optimized             

model is proposed, where about 23 redundant tasks were eliminated, resources were            

reused, certain tasks were manually automated and better organized. Subsequently for           

its implementation, simulation and evidence of improvement was used Bizagi Studio           

11.0 as a tool, all in Windows 8 environment. 

 

Keywords: BPM, BPMN, Bizagi, modeling, optimize. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas deben adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos            

que surgen día a día para mantener una alta competitividad y cumplir con las exigencias               

que se presentan en todos los contextos y ofrecer soluciones inmediatas a los             

requerimientos de sus clientes. La alta competitividad que existe en el mercado ha sido              

muy importante para que las empresas decidan integrar sistemas con nuevas tecnologías            

que permitan mejorar el funcionamiento de la empresa generando un impacto positivo            

en el mercado. 

 

El presente trabajo plantea un diseño de una propuesta de optimización del proceso de              

gestión de quejas del cliente, proceso que actualmente, según el problema planteado ver             

ANEXO M, genera muchos inconvenientes debido al tiempo que conlleva resolver una            

queja, obteniendo resultados ineficientes y poco satisfactorios en los clientes que           

además demoran mucho tiempo y genera muchos gastos para la empresa. 

 

Debido a que los clientes son la razón de ser de las empresas, es importante ofrecer un                 

servicio de calidad, para ello se debe realizar la mejora del proceso de gestión de quejas                

del cliente de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil (empresa ficticia), utilizando            

la metodología BPM (Business Process Management - Gestión de Procesos de           

Negocios), y se modelará dicho proceso con BPMN (Business Process Modeling           

Notation) en Bizagi Modeler y Bizagi Studio, metodología que permite administrar y            

automatizar los procesos del negocio, logrando potenciar la operatividad y          

funcionalidad Según Milnitz et al. [1], del proceso de Gestión de Quejas del Cliente. 

 

La optimización de este proceso busca la forma más eficaz y eficiente de realizar las               

tareas para mejorar el rendimiento de la empresa disminuyendo el uso de tiempo,             

dinero, recursos y personal, permitiendo tener procesos ágiles, dinámicos y flexibles           

para que puedan cumplir a cabalidad los propósitos para los cuales fueron creados,             

según considera Herrera [2]. De esta forma será posible mejorar los resultados de dichos              

procesos y lograr la satisfacción de los clientes y el mejoramiento de la imagen de la                

empresa. 

 



Finalmente se indica que el presente documento está estructurado inicialmente por una            

Introducción que detalla el problema y los objetivos, luego la sección de Desarrollo con              

el marco teórico y metodológico de la solución al problema, para finalizar con las              

respectivas conclusiones. 

 

Problema. 

El problema planteado menciona la institución ficticia Empresa Eléctrica Pública de           

Guayaquil que tiene diferentes procesos a ser optimizados, como la facturación,           

contrato de servicios, lectura de medidores, pago de facturas, pero se solicita que, con              

base en lo expuesto, se agregue un nuevo proceso a ser modelado, optimizado y              

simulado. En este el proceso que se planteó es sobre la gestión de quejas del cliente de                 

la empresa, que a su vez debe modelarse, optimizarse y simularse utilizando            

metodología BPM, lenguaje BPMN 2.0 y las herramientas Bizagi Modeler y Bizagi            

Studio. Esto se detalla en ANEXO L. 

 

 

Objetivo General. 

Diseñar un modelo de procesos para la optimización de la gestión de quejas del cliente               

de una empresa de servicio eléctrico aplicando BPMN 2.0. 

 

 

Objetivos Específicos. 

● Instalar y configurar las herramientas Bizagi Modeler y Bizagi Studio 

● Diseñar un nuevo proceso de gestión de quejas del cliente utilizando la            

información dada por el problema 

● Modelar el proceso diseñado de gestión de quejas de cliente mediante Bizagi            

Modeler  y BPMN 2.0 

● Proponer un modelo optimizado del proceso de gestión de quejas del cliente            

mediante Bizagi Modeler  y BPMN 2.0 

● Simular el modelo optimizado propuesto mediante Bizagi Studio 

  

 

 



1. DESARROLLO 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Business Process (Proceso de Negocios).  

El Proceso de Negocio Según Camargo et al. [3], Tabares y Lochmuller [4], se refiere a                

una serie de tareas o actividades coordinadas que, utilizando un conjunto de recursos             

materiales o inmateriales, dan un valor agregado a un producto o un servicio que será               

consumido por un cliente o un usuario final. 

 
1.1.2 Business Process Models (Modelos de Proceso de Negocio).  

Espinoza [5], nos habla de que los Modelos de Procesos de Negocio son fundamentales              

para la implementación de procesos, ya que describen de forma estructurada la            

información necesaria (“Flujo de actividad, participantes, datos, reglas de Negocio,          

etc.”) Para realizar un análisis de procesos o para interpretarlos. 

 
1.1.3 BPM.  

De acuerdo con López et al. [6] y Hitpass [7], Business Process Management (Gestión              

de Procesos de Negocios), se utiliza para una correcta gestión de los procesos             

empresariales para lograr mediante sus resultados cumplir con los objetivos del negocio,            

para lo cual se utiliza un conjunto de buenas prácticas, tecnologías y metodologías. La              

aplicación de BPM logra una organización cuyo enfoque tradicional y funcional pase a             

ser más eficiente, eficaz y comprometida con el cliente. 

 
1.1.4 BPMN.  

Aguirre et al. [8], Indica que BPMN Proporciona una notación que pueda ser             

comprendida por todos los usuarios del negocio, Bolaños y López [9], Nos menciona             

que para esto se utilizan grafos de flujo para representar gráficamente el flujo de las               

operaciones de los procesos del negocio.  

Otra definición de BPMN según Cañas et al. [10], dice que es un estándar para el                

modelado de los procesos del negocio, provee una notación gráfica y usa técnicas de              

flujos de datos para la elaboración de estos modelos. Esta notación es intuitiva para los               

usuarios, pero también se pueden representar modelos complejos incluyendo aspectos          

dinámicos. 

 

 



1.1.5 BPD (Business Process Diagram).  

El manual de Bizagi [11], nos manifiesta que Es un diagrama que representa de forma               

gráfica la secuencia de las actividades que se llevan a cabo durante un proceso, además               

incluye la información necesaria para el análisis. Utiliza elementos gráficos que se            

agrupan en categorías para el fácil desarrollo de diagramas simples y fáciles de             

comprender. 

 

1.1.6 BPMS.  

Escobar et al. [12], Indica que es una suite de gestión de procesos de negocio que                

incluye varias plataformas de software que utilizan los desarrolladores, analistas del           

negocio y los administradores del sistema para realizar el modelado, el despliegue y             

hacer un seguimiento de los procesos de negocio de la organización. Galvis y González              

[13], Argumentan que una suite BPM debe tener estos dos elementos esenciales: un             

entorno para el modelado y la simulación de los procesos que permita que los modelos               

de procesos puedan ser probados antes de entrar en uso y un motor de ejecución de                

procesos para hacer un seguimiento a la ejecución de las instancias del proceso que se               

ha implementado. 

 

1.1.7 Bizagi BPM suite. 

Se compone de tres productos: Bizagi Modeler, Bizagi Studio y Bizagi Engine. Según              

la guía de usuario de Bizagi [14], Giraldo y Pinilla [15] dicen que con el uso de estas                  

herramientas se pueden tomar mejores decisiones porque permiten la visualización del           

impacto que tendrán los cambios propuestos a los procesos del negocio antes de que se               

implementen en el mundo real, además brindan lo necesario para la automatización de             

los procesos y convertirlos en aplicaciones ejecutables. 

 

1.1.8 Bizagi Modeler.  

Según el manual de usuario de Bizagi [16], nos describe que es una herramienta gratuita               

intuitiva con una amigable interfaz gráfica que permite modelar, diagramar y           

documentar procesos de negocio basado en BPMN de manera más rápida y sencilla. Se              

pueden documentar los procesos en Word, PDF, SharePoint o Wiki, e importar o             

exportar la información desde y hacia Visio o XML u otros. 

 



1.1.9 Bizagi Studio.  

Bizagi BPM Suite [17], Manifiesta que Bizagi Studio es una herramienta gratuita que             

convierte los diagramas de procesos previamente definidos en Bizagi Modeler en           

aplicaciones reales, sin programación. A través de Bizagi Studio, Bizagi BPM Suite se             

puede trabajar en los procesos simultáneamente con los demás colaboradores. 

1.2 Marco Metodológico.  

Para la primera parte de la solución del problema se diseñó un proceso de gestión de                

quejas con base en un ejemplo de Bizagi Modeler [18], en donde se incrementó algunas               

tareas y se cambió otras para adaptarlas más a nuestra realidad. 

En el desarrollo del Proceso de Gestión de quejas del Cliente de la Empresa Eléctrica               

Pública de Guayaquil se utiliza la metodología BPM, haciendo un análisis del modelo             

actual para poder plantear el modelo optimizado. 

1.2.1 Análisis del Proceso.  

En esta fase se recopiló información del modelo actual, en donde podemos identificar             

las tareas, roles, recursos y funciones que se cumplen dentro del mismo. 

 
Tabla 1. Análisis de Proceso de Gestión de Quejas del Cliente 

ACTORES TAREAS 

Cliente Presentar Queja 

Agente de Servicio al Cliente Recibir queja 
Verificar  Pago de Planillas 
Registrar Queja 
Asignar Supervisor de Calidad 

Supervisor de  Calidad Verificar tipo de Queja 
Analizar Sugerencia 
Enviar Respuesta 
Asignar al departamento Técnica 
Asignar Departamento Jurídico 

Departamento Técnico Solicitar Información 
Analizar Queja 
Notificar Cierre 
Verificar Fallos 
Realizar Inspección 
Notificar Solución 
Enviar Reporte 
Enviar Solución 
Solicitar Solución 
Documentar Caso 

 



Departamento Jurídico Solicitar Información 
Analizar Queja 
Notificar Cierre 
Notificar al departamento de RRHH 
Enviar Técnico 
Revisar Reporte 
Registrar Multa 
Notificar Solución 
Informar Solución 
Enviar Notificación 
Documentar Caso 
Solicitar Solución 

Departamento de Talento Humano Realizar Seguimiento 
Realizar Reporte 
Enviar Reporte 

Fuente: Válery Velásquez (Autor). 

Una vez identificadas todas las tareas y roles del proceso actual, se pretende optimizar              

este proceso reduciendo el tiempo de manera significativa automatizando tareas que se            

realizan de forma manual, eliminando roles y tareas redundantes, que a la larga             

contribuyen a reducir costos en recursos. Ver ANEXO A 

1.2.2 Modelado del Proceso.  

En esta etapa se procede a desarrollar la diagramación del modelo mejorado en la              

herramienta de Bizagi Modeler, tomando en cuenta las tareas que se deben desarrollar             

durante la ejecución, especificando la secuencia de las mismas para cumplir con el             

proceso de una manera más organizada y estableciendo los responsables y condiciones            

para ejecutar dichas tareas. Ver ANEXO F 

1.2.2.1 Diseño del Proceso.  

Una vez que se ha realizado el modelado del proceso se procede a exportarlo a la                

herramienta de Bizagi Studio en donde se desarrollara una serie de pasos hasta llegar a               

la simulación del sistema mejorado.  

1.2.2.2 Modelo de Datos.  

Luego de haber culminado con el diseño del modelado de procesos se crea el modelo de                

datos, en donde definimos los datos que el proceso necesita para su ejecución, el primer               

paso para crear el modelo de datos es definir la entidad principal del proceso, la cual se                 

la ha denominado “Formulario de Quejas”, dicha entidad es la que nos permitirá el              

acceso al resto de entidades del modelo, además se designan entidades maestras y             

 



paramétricas, también definimos los atributos para cada entidad que serán necesarios           

para su desarrollo, y si es necesario también añadimos entidades del sistema. Ver             

ANEXO G 

1.2.2.3 Definir Formas.  

En este paso se crean los formularios o también denominadas interfaces de usuario para              

las actividades humanas que se ha identificado previamente en el diagrama del modelo             

de procesos, Bizagi Studio permite añadir atributos que previamente se crearon en el             

modelo de datos también conocidos como campos de datos o controles y organizarlos             

según se los requiera en el proceso, de manera intuitiva sin necesidad de programación.              

Además nos permite realizar validaciones y acciones sobre la información según sea            

requerida. Ver ANEXO H 

1.2.2.4 Reglas de Negocio.  

Para el desarrollo de los procesos de negocio es necesario definir reglas y estrategias              

para una adecuada ejecución. Las reglas de negocio indican los procesos que deben ser              

ejecutados según las condiciones o políticas que se hayan evaluado y controlado, estas             

señalan los caminos que tomaran según la decisión que se haya elegido, a estas reglas               

de negocio se las conoce como Definir Expresiones y Acciones de la actividad             

(Eventos). 

En este paso Bizagi Studio permite crear, editar y eliminar las reglas del negocio según               

sea requerido, las cuales nos permite realizar cálculos, ejecutar validaciones, entre otras.            

Ver ANEXO I 

● Definir Expresiones: Esta regla define el flujo del proceso, es decir el camino             

que tomará el proceso de acuerdo a la condición que se haya especificado. Una              

de las reglas que se ha definido en este proyecto es “¿Pagos de Planilla al día?”,                

en donde tendrá un valor de verdadero o falso según asigne el supervisor de              

calidad, en caso de ser verdadero Registrara la queja, caso contrario notificará al             

cliente. 

● Acciones de la Actividad (Eventos): Aquí se define las tareas a realizar            

automáticamente, estas tareas pueden ser validaciones o cálculos que se realizan           

ya sea al entrar, al guardar o al salir de una actividad. En este proyecto una de                 

las taras a realizar que se ha definido es la de asignar automáticamente la fecha               

 



actual cuando se registra una queja, esta tarea se la ha definido al entrar a dicha                

actividad. 

 

Ilustración 1: Acciones de la Actividad 

   

Fuente: Bizagi Modeler 

   Elaborado por: Sra. Válery Velásquez  

1.2.2.5 Participante. 

En este paso se asigna participantes a cada actividad o tarea del proceso. Los               

participantes son usuarios que deben tener una cuenta de usuario para poder ejecutar             

dicha actividad, es importante que las cuentas de usuario este configuradas           

correctamente para que Bizagi Studio asigne las tareas correctamente, además debemos           

tener en cuenta que si no se asigna un participante a alguna tarea esta será asignada                

automáticamente al usuario que realizó la última tarea. En este proceso se ha definido 5               

participantes para realizar diversas tareas: Cliente, Supervisor de Calidad, Departamento          

Técnico, Departamento Jurídico y Departamento de Talento Humano. ANEXO J 

 

1.2.3 Simulación de Proceso.  

En esta fase se puede hacer pruebas del trabajo realizado en la fase de diseño del                

proceso, Bizagi Studio puede ejecutar el prototipo en un Portal de Trabajo que             

interpreta presenta para los usuarios que se han creado, en donde se puede crean nuevos               

casos y tener acceso a las actividades que han sido asignado a cada usuario. Ver               

ANEXO K 

 

1.3 Resultados 

Los resultados que se obtuvo con la optimización del proceso de Gestión de Quejas del               

Cliente de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil son la optimización de recurso,             

actores y la reducción de tareas redundantes como se visualiza en el siguiente cuadro. 

 



 

Tabla 2: Comparación del modelo actual y del modelo mejorado de la Gestión de              

Quejas del Cliente 

Modelo Actual  Modelo Optimizado 

ACTORES TAREAS ACTORES TAREAS 

Cliente Presentar Queja Cliente Presentar Queja 

Agente de 
Servicio al 
Cliente 

Recibir queja 
Verificar  Pago de Planillas 
Registrar Queja 
Asignar Supervisor de Calidad 

 
 

- 

 
 
- 

Supervisor de 
Calidad 

Verificar tipo de Queja 
Analizar Sugerencia 
Enviar Respuesta 
Asignar al departamento Técnica 
Asignar Departamento Jurídico 

Supervisor de  
Calidad 

Verificar  Pago de Planillas 
Registrar Queja 
Analizar Sugerencia 
Documentar Caso 

Departamento 
Técnico 

Solicitar Información 
Analizar Queja 
Notificar Cierre 
Verificar Fallos 
Realizar Inspección 
Notificar Solución 
Enviar Reporte 
Enviar Solución 
Solicitar Solución 
Documentar Caso 

Departamento 
Técnico 

Inspeccionar Queja Verificar   
Queja 
Solucionar Fallos 
Llenar Reporte 
 

Departamento 
Jurídico 

Solicitar Información 
Analizar Queja 
Notificar Cierre 
Notificar al departamento de RRHH 
Enviar Técnico 
Revisar Reporte 
Registrar Multa 
Notificar Solución 
Informar Solución 
Enviar Notificación 
Documentar Caso 
Solicitar Solución 

Departamento 
Jurídico 

Llenar Reportes 

Departamento 
de RRHH 

Realizar Seguimiento 
Realizar Reporte 
Enviar Reporte 

Departamento 
de RRHH 

Llenar Reporte 

Fuente: Válery Velásquez (Autor). 

 
Muchas de las tareas que se realizaban de forma manual se las automatizó en el modelo                

mejorado con la finalidad que agilizar procesos y reducir la carga de trabajo para              

 



algunos actores como se muestra en la siguiente imagen. Ver ANEXO F  

  

 



2. CONCLUSIONES 

 

• Se diseñó un modelo de Procesos optimizado de la Gestión de Quejas del             

Cliente de una empresa de servicio eléctrico aplicando BPMN 2.0, logrando reducir            

considerablemente 23 tareas redundantes, automatizando alrededor de 10 tareas y se           

eliminó un rol innecesario. 

• La Instalación de las herramientas de Bizagi Modeler y Bizagi Studio, nos han             

permitido desarrollar el modelo optimizado de una manera intuitiva y organizada,           

además nos permitieron detectar falencias del modelo actual desde los primeros pasos. 

• Se diseñó exitosamente un nuevo proceso según el problema planteado, en este            

caso, sobre gestión de quejas del cliente, utilizando ejemplos de Bizagi Modeler, al que              

se agregaron tareas. 

• El modelado del proceso actual de Gestión de quejas del cliente se realizó en              

Bizagi Modeler con BPMN 2.0, en donde se evidenció tareas redundantes, manuales y             

el uso de personal innecesario. 

• Se propuso un nuevo modelo optimizado del proceso de gestión de quejas del             

cliente mediante Bizagi Modeler y BPMN 2.0, en donde se automatizó tareas que se              

realizan de forma manual, además de eliminar tareas redundantes y roles innecesarios. 

• La simulación del modelo optimizado se la realizó en la herramienta de Bizagi             

Studio, evidenciando una gran mejora al reducir 23 tareas, eliminar 1 rol y automatizar              

10 tareas manuales. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 MODELO ACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE QUEJA DEL 

CLIENTE DE UNA EMPRESA 

Ilustración 2. Modelo Actual del Proceso de Gestión de Queja del Cliente de una 

Empresa 

 

Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 



ANEXO B 

SUBPROCESO SOLICITAR INFORMACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE 

GESTIÓN DE QUEJAS DEL CLIENTE. 

  

Ilustración 3. Subproceso Solicitar Información Del Modelo Actual De Gestión De 

Quejas Del Cliente. 

  

        Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 



ANEXO C 

SUBPROCESO VERIFICAR FALLOS DEL MODELO ACTUAL DE GESTIÓN 

DE QUEJAS DEL CLIENTE 

  

Ilustración 4.Subproceso Verificar Fallos Del Modelo Actual De Gestión De Quejas Del 

Cliente 

  
  

 Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 



 

ANEXO D 

SUBPROCESO REALIZAR INSPECCIÓN POR REPARACIÓN O 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MODELO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE 

QUEJAS DEL CLIENTE 

  

Ilustración 5. Subproceso Realizar Inspección por Reparación o Alumbrado Público del 

Modelo Actual de la Gestión de Quejas del Cliente 

  

 

 

Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 



ANEXO E 

SUBPROCESO REALIZAR INSPECCIÓN POR HURTO DE ENERGÍA DEL 

MODELO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS DEL CLIENTE 

  

Ilustración 6. Subproceso Realizar Inspección por Hurto de Energía del Modelo Actual 

de la Gestión de Quejas del Cliente 

 

    Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 



  

 



ANEXO F 

MODELO OPTIMIZADO DE GESTIÓN DE QUEJA DEL CLIENTE 

 Ilustración 7. Modelo Optimizado de Gestión de Queja del Cliente 

 

  Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor)  

 



ANEXO G 

 MODELO DE DATOS DE PROCESO MEJORADO DE LA GESTIÓN DE QUEJAS 

DEL CLIENTE 

  

Ilustración 8. Modelo de Datos de Proceso Mejorado de la Gestión de Quejas del 

Cliente 

 

Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 

  

 



ANEXO H 

FORMULARIO DE PRESENTAR QUEJA 

  

Ilustración 9. Formulario de Presentar Queja 

 

 

Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 

  

 



ANEXO I 

 DEFINIR EXPRESIONES 

  

Ilustración 10. Definir Expresiones 

Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 

  

 



 ANEXO J 

ASIGNACIÓN DE PARTICIPANTE 

  

Ilustración 11. Asignación de Participante 

   

   Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 

  

 



ANEXO K 

SIMULACIÓN DEL PROCESO OPTIMIZADO DE GESTIÓN DE QUEJAS DEL 

CLIENTE 

  

Ilustración 12. Simulación del Proceso optimizado de Gestión de Quejas del Cliente 

 

Nombre de la fuente: Válery Velásquez (Autor) 

 

  

 



ANEXO L 

PROBLEMA PLANTEADO POR LA UTMACH 

  

Ilustración 13. Problema Planteado por la UTMACH 

   

Nombre de la fuente: Universidad Técnica de Machala  

 

  

 



ANEXO M 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE GESTIÓN DE QUEJAS DEL CLIENTE 

  

Ilustración 14. Planteamiento del Problema de Gestión de Quejas del Cliente 

 

  Nombre de la fuente: Sra. Válery Velásquez 

 


