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RESUMEN 

La propuesta de la implementación del sistema de notificaciones para la mejora del 

proceso de notificaciones de la entidad recaudadora de impuestos y tributos se generó 

para resolver un problema que ya tiene años en la entidad, el no llegar a la meta de 

recaudación planteada anualmente. A pesar que en los últimos años se ha dado mayor 

importancia a los procesos de soporte y a la adquisición de nuevas tecnologías las que no 

han cubiertos las expectativas. Realizando un análisis de la situación, se pudo detectar que 

el problema radicaba en la definición del proceso de notificaciones, y la forma en que se 

gestiona. Es por ello, que se plantea la utilización de tecnología informática desarrollada 

específicamente para la gestión en documentación y distribución del mismo. Enterprise 

Content Management y Customer Communication Management pueden solucionar el 

problema del proceso, integrando estas herramientas con las demás aplicaciones que usa 

la entidad recaudadora. El desarrollo del sistema y la implantación son los procedimientos 

que se realizarán. 
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ABSTRACT 

 

The proposal for the implementation of the notification system for improving the notification 

process of tax collection agency and taxes generated to solve a problem that has years in 

the state, failure to reach the goal of raising raised annually, Although in recent years there 

has been greater emphasis on support processes and the acquisition of new technologies 

which have not covered the expectations. If an analysis of the situation, it was detected that 

the problem lay in defining the notification process and how it is managed. That is why the 

use of information technology developed specifically for documentation management and 

distribution of the same arises. Enterprise Content Management and Customer 

Communication Management can solve the problem of the process, integrating this tool 

with other applications using the collecting entity. System development and implementation 

are the procedures to be performed. 
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