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Resumen 

 

En el estudio de factibilidad  para la implementación de un sistema de 

calidad basado en las Normas ISO 9001:2008 que se propone para la 

compañía Innovatecorp S.A. se encontrará información que describe las 

ventajas que tiene obtener estas certificaciones para las empresas. 

  

En la actualidad las compañías que pertenecen al mundo tecnológico se ven 

en la necesidad de buscar diferenciaciones ante sus competencia, por tal 

motivo se propone que Innovatecorp obtenga esta certificación, así los 

servicios que brinde a sus clientes sean de mejor calidad y tengan satisfechos 

a sus clientes. 

 

Palabras clave: Normas de Calidad, ISO, INNOVATECORP, Implementación 

de procesos 
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Abstract 

 

 In the feasibility study for the implementation of a quality system based 

on ISO 9001: 2008 that the company intends to Innovatecorp SA information 

describing the advantages of obtaining these certifications for businesses will 

be found. 

  

At present the companies are in the technology world are in need to seek 

differentiation before their competition, for that reason it is proposed that 

Innovatecorp obtain this certification and services that provide its clients are of 

better quality and have satisfied their customers . 

 

Keywords: Quality Standards, ISO, INNOVATECORP, Implementation 

Process 
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Introducción 

 

La ISO 9001:2008, perteneciente a la familia de las ISO 9000, es una 

norma internacional aplicable a empresas de todos los sectores y tamaños. 

Describe la estructura, los requisitos de un sistema de gestión de calidad, pero 

sin especificar cómo se debe desarrollar e implantar en cada empresa en 

particular.  

Gracias a esta generalidad de la norma, las empresas no pierden su propia 

identidad, manteniendo la flexibilidad suficiente para adaptar la norma a sus 

propias características, integrándola en su funcionamiento diario. Entender y 

satisfacer a los clientes, dejó de ser una ventaja competitiva, transformándose 

hoy en una necesidad.  

Bajo esta mentalidad se decide analizar la necesidad de implementar un 

Sistema de Gestión de calidad, basado en la normativa ISO 9001:2008, para 

mejorar la calidad de servicio que la empresa ofrece.   

Innovatecorp fue creada en el año 2009, para prestar servicios tecnológicos. 

Se encuentra dentro del grupo de las pymes del Ecuador y pese a su poco 

tiempo de actividad ha crecido en su cartera de clientes, pero desea seguir 

ganando mercado para  lo cual se ha propuesto a realizar un estudio de 

factibilidad de implementación de normas ISO9001:2008 para revisar sus 

procesos y medir la satisfacción del cliente, que es uno de los factores más 

importante para la evolución continua dentro del mercado tecnológico.  
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En el primer capítulo se encuentra la una explicación de las normas ISO9001 

y situación actual de la compañía. Se expone también qué es un sistema de 

gestión de calidad sus ventajas y desventajas, con el objetivo de indicar al 

lector una base comprensible del sistema de gestión de calidad.  

En el segundo capítulo se describe el tipo de investigación aplicada para la 

obtención de los resultados, la metodología y herramientas usadas. Se 

muestran los resultados de las entrevistas y encuestas. 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta con el estudio de factibilidad que 

demuestra la posibilidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad, 

también se muestra un análisis financiero para los próximos cinco años, el cual 

sustenta la inversión y estabilidad comercial para ese periodo. 

Posterior encontraran las conclusiones y recomendaciones para la empresa, y 

sus directivos puedan tomar la opción de implementar un SGC.  
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Antecedentes 

 

Actualmente, las empresas se enfrentan a grandes retos: la 

competencia es fuerte, y mantenerse en el mercado los obliga a innovar, a 

enfocarse en mejorar sus productos y servicios ofrecidos a los clientes. Debido 

a la  globalización, todos se enfrentan a nuevas obligaciones y exigencias. En 

el Ecuador se ve  un escenario agitado y lleno de incertidumbre, se habla de 

cambios de habilidad manual  por la habilidad mental, cambios de concepto 

de líder por liderazgo. 

En las  empresas  la información importante ya no viene de los altos mandos, 

sino de los clientes y de los usuarios. 

La mayoría de las empresas para estar a la par o mejorar a la competencia, 

generan objetivos y políticas de calidad que les permitan obtener productos 

dentro de los estándares del mercado para satisfacción de sus clientes y 

obtener el liderazgo. 

Este aporte servirá para evaluar a través de un estudio de factibilidad  si la 

compañía Innovatecorp IT/Corp necesita implementar las normas 

ISO9001:2008. Para esto se realizó el análisis de encuestas a clientes y 

empleados que ayudaron a conocer cuáles son los problemas de calidad que 

actualmente está teniendo la compañía y los obstáculos externos para llegar 

a una satisfacción completa del cliente. 
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Planteamiento del Problema 

 

La investigación se desarrolla tomando como base los problemas 

que se generan en la prestación de servicios en  la empresa IT/Corp. Su 

objeto social es el asesoramiento técnico en informática con el propósito de 

generar un ahorro de costos a empresas medianas y grandes mediante 

esquemas de outsourcing, que puedan afectar positivamente  en la toma 

de decisiones, operación y administración de los recursos tecnológicos  de 

sus clientes. 

La empresa al igual que toda organización en su etapa inicial, tiene 

carencia absoluta de procesos, enfocando los esfuerzos de sus directivos 

a impulsar la venta, para poco a poco ir levantando las bases y afianzarse 

en el mercado. Transcurridos seis años, la empresa sigue considerándose 

joven y frágil frente a un mercado tecnológico muy cambiante debido a los 

modelos especializados que imponen las grandes marcas como Microsft, 

Apple, Google, IBM, entre otras. 

El desafío es realizar un estudio  de factibilidad que dé como resultado la 

implementación de la NORMA ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de 

Calidad) y poder establecer políticas que permitan que los servicios y 

productos ofertados a sus clientes sean bajo estándares de calidad y a su 

vez esto signifique un valor agregado que realce a la compañía frente a 

otras del mercado. 

Actualmente en la compañía se presentan los siguientes problemas: 

 Los requerimientos de los clientes no son atendidos oportunamente; 
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 Se carece de un historial por cliente que facilite un seguimiento a 

todos soportes brindados; 

 Cuando se cierra una negociación no se deja documentado el 

contrato y los SLA (Service Level Agreement), que son los niveles 

de servicio a los cuales se compromete IT/COrp; 

 Ausencia de propuestas claras y correctamente delimitadas para 

una fácil comprensión; 

 Falta de posicionamiento de un jefe de recursos humanos, para que 

administre de manera eficiente los subsistemas del área; 

 Carencia de control y adiestramiento técnico al personal; 

 Ausencia de un mecanismo de control de horas de soportes 

brindados, que evite brindar más servicios que los contratados  por 

los clientes, ocasionando pérdidas al no ser facturados; 

 Mala comunicación interna; 

 Incorrecta asignación de funciones, lo cual ocasiona duplicidad de 

tareas. 

Por todos los motivos mencionados anteriormente, se plantea el estudio de 

factibilidad de implementación de las normas ISO9001:2008 en esta 

compañía. 

 

Justificación 

 

En la actualidad es importante para toda empresa de servicios, que sus 

productos sean competitivos, de alto nivel y manejados con índices de 

calidad y profesionalismo. El riesgo de hacer negocios con un proveedor se 

reduce en gran medida cuando las organizaciones tienen una manera o 

forma objetiva para evaluar la  los procesos del proveedor; es decir que  los 

estándares de calidad sean los  mismos para todos, haciendo que el 
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comercio entre empresas de diferentes países pueda incrementarse de 

forma significativa dentro de los esquemas de calidad. 

Se plantea el estudio de factibilidad de implementación de normas 

ISO9001:2008 en IT/Corp. para revisar y verificar si la empresa necesita o 

no aplicar esta norma, y poder seguir creciendo dentro del grupo de 

compañías de servicios de tecnología.  

Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar 

los procesos que se utilizan para brindar un servicio de calidad. Se 

fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo estándar de 

calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar que los servicios se 

brinden en forma consistente y a tiempo. 

El estudio de factibilidad servirá para realizar una evaluación de capacidad 

a nivel organizacional y verificar si se están cumpliendo  con los requisitos 

de sus clientes para prevenir las no conformidades. 

La decisión de realizar el estudio de factibilidad de implementación de  las 

NORMA ISO 9001:2008, indicará si la empresa necesita mejorar en los 

siguientes aspectos positivos a la organización: 

Duplicidad de trabajo: actualmente como no existe manuales de funciones 

por cargo, hay personas que ejecutan actividades que no les corresponden 

o que alguien más ya lo ha realizado. 

Falta de control de los servicios brindados: existen ocasiones en que el 

cliente recibe más servicios de los estipulados en el contrato; esto se debe 

a la falta de seguimiento de las solicitudes de cliente. 

Existe mala comunicación interna: no cuentan con canales adecuados para 

gestionar requerimientos o solicitudes de clientes. 

Mejora Continua: la falta de un mecanismo de control impide que se den 

procesos organizados a tiempo. 
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Según la NORMA ISO 9001:2008 en sus generalidades, indica que la 

implementación de un sistema de gestión de calidad debería ser una 

medida estratégica de la empresa, ya que esta  servirá para mejorar el 

servicio que brinda la compañía y por ende aumentará la competitividad y 

satisfacción del cliente, evitando las no conformidades.  

Mediante esta norma todas las áreas de la empresa se verán afectadas de 

manera positiva, debido a que cada departamento manejará y documentará 

todos sus procesos que deberán ser cumplidos para llevar un correcto 

control. Con este cambio uno de los departamentos más beneficiado es el  

de operaciones, porque tendría una mejor revisión en los contratos con los 

clientes, se evitará la duplicidad de funciones por la implementación del  

manual respectivo, especificando las responsabilidades que deberán  

cumplir.  

Este estudio representa un aporte que  hacen los investigadores  poniendo 

en práctica su conocimiento y experiencias adquiridos en su etapa 

universitaria y laboral. Además inculca a microempresarios y empresarios 

la necesidad de trabajar con normas de calidad para conseguir éxito al 

momento de emprender nuevos negocios, impulsando directamente que en 

el mercado ecuatoriano se brinden productos y servicios de calidad. 

 

Objetivo General 

“Desarrollar un estudio de factibilidad que permita la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad para la compañía INNOVATECORP S.A.” 
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Objetivos específicos 

 

 Conocer las ventajas de implementar las Normas ISO 9001:2008 

 Analizar la situación actual de IT/Corp que permita hacer el estudio 

de factibilidad. 

 Medir el grado de satisfacción de los clientes con respecto a los 

servicios prestados por parte de IT/Corp 

 Preparar estados financieros que permitan analizar la necesidad de 

implementar un SGC. 

 

Vialidad 

 

El estudio de factibilidad de implementación de las normas ISO9001:2008 

en la compañía IT/Corp es altamente viable ya que se cuenta con el apoyo 

de los directivos de la empresa, lo cual permitirá realizar el levantamiento 

de información y revisión de los procesos de calidad que actualmente 

maneja la organización,  orientándose a la toma de decisiones oportunas. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

En la presente investigación se analizaron los problemas que actualmente 

tiene la compañía IT/Corp mediante un estudio de factibilidad de 

implementación de la norma ISO9001, para el cual se necesitará el apoyo 

del personal y clientes. 

Una de las limitaciones que se pueda encontrar es la falta de colaboración 

del personal, ya que deberán estar prestos a varias capacitaciones, 
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auditorias para informarse sobre el proyecto, que pueden ser hasta en 

horarios extendidos. 

 

Otra limitación a la cual se pueda enfrentar es la relación con los clientes, 

los mismos que serán encuestados para conocer la satisfacción y la 

percepción que tienen sobre la compañía IT/Corp y las recomendaciones 

que ellos darían para una mejora. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

Para dar inicio a este proyecto se comenzará ilustrando detalladamente lo 

que significa Normas ISO, su historia, conceptos y antecedentes. 

 

Historia de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 

El crecimiento de las sociedades y del comercio mundial ha creado la 

necesidad de buscar una mejora continua de los productos, servicios y 

bienes debido al volumen de consumidores. Para ello, es importante el 

desarrollo de los procesos productivos de una empresa mediante la 

optimización de los recursos o medios de los que dispone. A partir de este 

planteamiento, se estima necesaria la creación de una estructura 

organizativa que se dedique a uniformar la producción así como 

crear estándares o normas de calidad aplicables a todas las 

organizaciones productivas. 

La historia de la Organización Internacional de Normalización (International 

Organization for Standardization, ISO) se remonta al año 1946 cuando 

sesenta y cuatro delegados de veinticinco países se reunieron en el 

Instituto de Ingenieros Civiles en Londres y decidieron crear una 

organización internacional que se encargue de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas 

las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.  

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home.html
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Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional. 

En febrero del año siguiente, la nueva entidad iniciaba oficialmente sus 

operaciones. Desde entonces, han publicado más de 19.500 normas que 

cubren casi todos los sectores, desde tecnología, industria, seguridad 

alimentaria o salud. 

ISO cuenta con ciento sesenta y cinco países miembros, que son los 

organismos nacionales de normalización de todo el mundo, y 3.368 

órganos técnicos para cuidar la elaboración de las normas. Todos ellos bajo 

el control de una Secretaría Central que tiene su sede en Ginebra (Suiza). 

Esta federación de entidades a nivel mundial, no gubernamental e 

independiente, ofrece las especificaciones mundiales de productos, 

servicios y sistemas para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los 

mismos y fomenta el desarrollo mundial para hacer más fácil el intercambio 

de bienes y servicios entre países. 

Es interesante saber que la palabra ISO  tiene su origen en la raíz griega, 

cuyo significando es “igual”. 

La ISO conformo varias normas Internacionales como resultado de sus 

investigaciones, clasificándose de la siguiente manera:  

 ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad.- Son normas sobre 

calidad y su gestión continua, creada por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO). Las pueden utilizar cualquier 

compañía que brinde bienes o servicios. Se encuentran las guías y 

herramientas definidas para su utilización, también existen los 

métodos de auditoría. Esta norma determinada la forma en que una 

empresa define sus esquemas de calidad, tiempos de entrega y 
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niveles de servicio. Se compone de las siguientes partes: ISO 9001, 

ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004. 

 

 ISO 10000.- Este grupo de normas se enfoca en los sistemas de 

auditoría; está dividida en las siguientes normas: ISO 10011 e ISO 

10012 

 

 ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental. – Está enfocada en 

establecer Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) efectivo para las 

empresas. Este conjunto de normas están diseñados para 

establecer una armonía sostener una rentabilidad y la reducción de 

los impactos al medio ambiente. Puede ser utilizada  por cualquier 

empresa, sin importar su tamaño o sector, pues la norma  busca 

reducir los impactos en el ambiente y cumplir con las disposiciones 

legales en materia ambiental.  

 

Esta norma se Divide en: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO 

14011, ISO 14012. 

 

 ISO 18000 Salud y Seguridad en el Trabajo. - Las normas OHSAS 

18000 son un conjunto de regulaciones internacionales relacionadas 

con la seguridad y salud ocupacional. Para establecer estas normas 

las principales organizaciones certificadoras del mundo fueron 

quienes participaron directamente en su composición y desarrollo. 

Con estas pautas se asegura el mejoramiento en la  salud y 

seguridad para el trabajo en cualquier tipo de empresas. 

 

Miembros de ISO 

 

Están conformados por un representante por país, que corresponde a las 

instituciones de estandarización más importantes respectivamente.  
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Existen tres tipos de miembros y cada uno tiene de un nivel de atribución y 

acceso sobre la ISO. 

Los tipos de miembros son: 

 Miembros Natos o Titulares de la elaboración de las normas ISO.- 

Participan de las reuniones y tienen la atribución de votar en las 

normativas de la organización, tienen la representación 

de Organismos Nacionales de Normalización de sus países.  

 

 Miembros Correspondientes. - Representan a los países en vías de 

desarrollo y que no tienen Institutos  de Normalización. Participan de 

las reuniones como observadores. Al igual que los miembros natos, 

acogen las ISO a nivel nacional. 

 

 Miembros Suscritos.- Tienen conocimientos de las labores de ISO 

pero no participan en ella, por esta razón no adoptan ISO a nivel 

nacional. 

 

Estructura Interna de la ISO 

 

La ISO está estructurada por: 

 Secretaría Central con sede  en Ginebra (Suiza) quien es la 

encargada de coordinar todo lo referente al sistema. Las 

operaciones son supervisadas y controladas por su secretario 

general.  

 

 Anualmente se celebra la Asamblea General, que es la reunión más 

importante. Invitan a todos los miembros y principales   dirigentes de 

la organización ISO, como son el Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero y Secretario General. 
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Internamente la ISO está compuesta de la siguiente manera: 

 

 Consejo Técnico: quien aprueba los nuevos proyectos de normas. 

Está compuesto por veinte organismos que son parte de la ISO, los 

mismos que se reúnen dos veces al año. 

 Comités Técnicos ISO: Están supeditados al Consejo Técnico, ellos 

se encargan de estudiar los principios. Todos los miembros de los 

comités, se les confiere un numero un número de orden y  nombre, 

los cuales reflejan su perfil y su especialidad. Estos comités además 

elaboran las normas internacionales y las examinan.  

 Subcomités Técnicos: Están supervisados por los Comités, se 

encuentran involucrados todos los países que forman la 

organización, su principal actividad es representar a los fabricantes, 

organizaciones de investigación, gobiernos, vendedores, servicios 

públicos, profesionales de la ingeniería, laboratorios de pruebas, 

grupos de usuarios, , etc. 

 

Teniendo como referencia esta estructura el Comité 

Presidencial recomendará al Consejo y controlará la diligencia de las 

decisiones tomadas entre el Consejo y la Asamblea General. 

Como toda organización la ISO, tiene sus funciones, las cuales consisten 

en confeccionar los proyectos de normas técnicas internacionales; 

coordinar la cooperación de los países para la unificación de criterios; 

elaborar las normas internacionales; y colaborar de una forma activa con 

instituciones internacionales que ayuden a socializar la normalización. 

La normalización es un proceso de formulación, elaboración, aplicación y 

mejoramiento de las normas ya establecidas. En la actualidad el saber 
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normalizar representa un papel muy importante para las actividades de 

cualquier empresa. 

Antes de entrar en materia de la norma ISO 9001:2008 que trata de la 

calidad de productos y servicios que brindan las compañías se citara la 

definición de calidad de algunos autores. 

 

Diferentes conceptos de Calidad  

 

Según la real academia de le lengua define a  la calidad como conjuntos de 

cualidades que constituye la manera de ser de una persona o cosa. 

Para entender más fondo el concepto de calidad es necesario conocer que 

opinaban cada uno de los creadores de los conceptos de calidad, para lo 

cual se citará de cuatro de ellos: 

El estadístico estadounidense consultor y difusor del concepto total de 

calidad Williams Edwards Deming,  define a la calidad como todo aquello 

que permite ahorrar  a la empresa y a la vez cumpliendo a tiempo en la 

entrega de servicio. 

E.W. Deming (1989), establece que es el grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a las 

necesidades del mercado. La calidad no es otra cosa más que "una 

serie de cuestionamiento hacia una mejora continua. 

Philip Crosby autor que contribuyó a la teoría gerencial y a las prácticas de 

la gestión de calidad, define a la calidad como cero defectos y hacer las 

cosas a tiempo, su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos". 
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Crosby (1987)  la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que 

no tienen calidad.  

El japonés Kaoru Ishikawa administrador de empresa y experto en control 

de calidad define a la calidad como desarrollar y comercializar productos y 

servicios a bajos costos con una utilidad óptima. Dice “desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 

El Rumano Joseph Moses Juran obtuvo la licenciatura eléctrica en la 

Universidad de Minnesota (EEUU), recordado como experto de la calidad  

y la gestión de calidad, define a la misma como:  “El conjunto de 

características que satisfacen las necesidades de los clientes, además 

calidad consiste en no tener deficiencias. La calidad es la adecuación para 

el uso satisfaciendo las necesidades del cliente”.  

 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

El sistema de gestión de calidad, según ISO 9000, se encuentra compuesto 

por:  

a) Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. 

 

b) Sistema de gestión: Conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan para establecer la política y objetivos 

y para lograr dichos objetivos.  

 

 

c) Sistema de Gestión de la Calidad: Conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la 
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política y objetivos y para lograr dichos objetivos, para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad.  

 

d) Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente 

por la alta dirección.  

 

 

e) Objetivos de calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado 

con la calidad. 

 

ISO 9001:2008 

La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización que busque 

mejorar la manera en que se trabaja y funciona, independientemente de su 

tamaño o sector. Cabe anotar que los mejores retornos en la inversión, 

vienen de compañías preparadas para implantar la citada normativa en 

cualquier parte de su estructura. 

 

Estructura 

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose 

los tres primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de 

la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter 

introductorio. Los capítulos restantes están orientados a procesos y en ellos 

se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad. 

 A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, 

al 15 de noviembre del 2008 esta norma varía.  

Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 
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 Capítulos 1 al 3: Guías y descripciones generales.- No se enuncia 

ningún requisito. 

 

 Capítulo 4: Sistema de gestión.- Contiene los requisitos generales y 

los requerimientos para gestionar la documentación. 

 

 

 Capítulo 5: Responsabilidades de la Dirección.- Explica las 

obligaciones que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y 

autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la 

dirección con la calidad, etc. 

 

 Capítulo 6: Gestión de los recursos.- La Norma distingue tres tipos 

de recursos sobre los cuales se debe actuar: recurso humano 

(RRHH), infraestructura, y ambiente de trabajo. En este capítulo se 

detallan los requisitos exigidos en su gestión. 

 Capítulo 7: Realización del producto.- Este punto  describe los 

requerimientos netamente productivos, desde la atención al cliente, 

hasta la entrega del producto o el servicio. 

 

 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora: En esta sección se sitúan las 

exigencias para los procesos que recopilan información, la analizan, 

y que actúan en consecuencia. El objetivo  de la norma es que la 

organización busque  mejorar continuamente la capacidad de la 

misma para suministrar productos que cumplan las necesidades y 

satisfacción de los clientes, cumpliendo con los requisitos que exige 

la norma.  
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Generalidades 

 

1. Normativas de referencia.   

2. Términos y definiciones: Se trata de aquellos procesos que afectan 

al producto final y que en lugar de ser realizado directamente por la 

empresa son subcontratados a otras organizaciones. Procesos de 

este tipo pudieran ser quizás el transporte de mercancías hasta el 

cliente, laboratorios de ensayos para los productos de la empresa, 

mecanizado de piezas que vuelven a la empresa para ser vendidas, 

etc. 

La norma en este punto requiere que se identifique como un proceso 

más dentro del sistema de gestión de calidad, al proceso de control 

de estos procesos subcontratados. El cómo controlarlos se detalla 

más adelante. 

 

3. Sistema de gestión: Contiene los requisitos generales y los 

requisitos para gestionar la documentación.   

a. Requisitos generales.   

b. Requisitos de documentación.  

  

4. Responsabilidades de la Dirección: Contiene los requisitos que debe 

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, 

asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, 

aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc. 

así: 

a. Requisitos generales.   

b. Requisitos del cliente.   

c. Política de calidad.   

d. Planeación.   

e. Responsabilidad, autoridad y comunicación.   

f. Revisión gerencial.   
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5. Gestión de los recursos: La Norma distingue los siguientes tipos de 

recursos sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y 

ambiente de trabajo. Los requisitos exigidos son:   

a. Requisitos generales.   

b. Recursos humanos.   

c. Infraestructura.   

d. Ambiente de trabajo.   

 

6. Realización del producto: están contenidos los requisitos netamente  

productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del 

producto o el servicio, estos son:  

a. Planeación de la realización del producto y/o servicio. 

b. Procesos relacionados con el cliente.   

c. Diseño y desarrollo.   

d. Compras.   

e. Operaciones de producción y servicio   

f. Control de equipos de medición, inspección y monitoreo   

 

7. Medición, análisis y mejora: se sitúan los requisitos para los 

procesos que recopilan información y la analizan. El objetivo es 

mejorar continuamente la capacidad de la organización para 

suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo 

declarado en la Norma, es que la organización busque 

obligatoriamente la satisfacción del cliente a través del cumplimiento 

de los requisitos, que son: 

 

a. Requisitos generales.   

b. Seguimiento y medición.   

c. Control de producto no conforme.   

d. Análisis de los datos para mejorar el desempeño.   

e. Mejora.   
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ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo de 

Deming o PDCA”; acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro grandes bloques, 

completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de 

gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno 

cualquier actividad. La ISO 9000:2008 se va a presentar con una estructura 

válida para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no solo el de 

calidad, sino incluso para integrar diferentes sistemas.  

ISO 9001 forma parte de la Familia de Normas ISO 9000: 

 

Fundamentación Histórica ISO 9001:2008 

 

LA NORMA ISO 9001:2008 es un modelo de gestión de la calidad con un 

enfoque en procesos en el que juega un papel importantísimo, entre estos 

aspectos, la satisfacción del cliente y la mejora continua. Sus requisitos son 

flexibles y fácilmente adaptables a las necesidades y características de 

cada organización.  (Castillo P, 2008) 

La actual ISO 9001:2008 es la cuarta versión y corresponde a la tercera 

revisión desde la primera publicación en 1987. Esta es la norma 

internacional más conocida y utilizada por todo tipo de organizaciones a 

nivel mundial. 

En esta versión no se han eliminado ni aumentado requisitos. Tampoco se 

ha variado la estructura de la norma pero se ha mejorado la compatibilidad 

con la ISO 14001:2004, que regula  los Sistemas de Gestión Ambiental. 

Muchos de los cambios se encuentran como notas aclaratorias en los 

diferentes requisitos y se presentan a modo de orientación para la 

comprensión correspondiente. 
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En esta revisión, la ISO realizó una encuesta cuyos resultados reflejaron 

que 80% de los resultados estaban satisfechos con la norma y el 90% con 

el enfoque a procesos. Además de la amplia experiencia en auditorias, 

justificaron la necesidad de hacer modificaciones muy concretas a la 

norma. Las propuestas de cambio innovadoras se valorarán en una 

próxima revisión en la que se prevé se incorporen nuevos requisitos. 

Características y Beneficios 

 

a) Ventaja competitiva 

Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de 

que los directores de los distintos departamentos se están acercando a un 

sistema de gestión. La evaluación y el proceso de certificación aseguran 

que los objetivos del negocio se alimentan del sistema día a día, 

favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores y de los procesos.  

Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo 

 La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la 

organización y a diferenciarse de aquellos competidores que no usan el 

sistema. La certificación también hace más fácil medir el funcionamiento y 

gestionar los posibles riesgos.  

Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al 

comercio. 

La certificación ISO 9001 mejorará su reputación de marca y puede ser 

utilizada como una herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a 

todos los accionistas de que la compañía está comprometida con las 

normas y la mejora continua.  

b) Ahorro de costos 

La experiencia enseña que los beneficios financieros de las compañías que 

han invertido en un sistema de gestión de calidad ISO 9001 han sido los 
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siguientes: Una mayor eficiencia operacional, incrementando sus ventas, 

con un retorno en la inversión de los activos y una mayor rentabilidad 

 

c) Mejora la operación y reduce gastos 

La auditoría del sistema de gestión de calidad está focalizada en el proceso 

operativo. Esto anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los 

productos y de los servicios prestados, ayuda a reducir el gasto, así como 

las devoluciones y reclamaciones de los clientes. 

d) Aumenta la comunicación interna y eleva la moral 

La ISO 9001 permite que los empleados se sientan más involucrados a 

través de una mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluación 

continua pueden destacar cualquier deficiencia en las habilidades de los 

empleados y destacar cualquier problema en el desarrollo del trabajo en 

equipo. 

e) Incrementa la satisfacción del cliente 

La estructura “planear, realizar, revisar y actuar” (plan, do, check, act) de la 

ISO 9001 asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo 

consideradas y conocidas. 

 

Objetivo de la norma ISO9001: “Satisfacer al Consumidor” 

 

 (Palacios, 2010) Indica que:  

La normativa, mejora los aspectos organizativos de una empresa, 

que es un grupo social formada por individuos que interaccionan. 
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Sin buena técnica, no es posible producir en el competitivo 

mercado presente. Y una mala organización, genera un producto 

deficiente, que no sigue las especificaciones de la norma. 

ISO 9001 propone unos sencillos y probados principios para 

mejorar la calidad final del producto, mediante mejoras en la 

organización de la empresa que beneficiara a todos. 

Todo avance, redunda en un beneficio de la calidad final del 

producto, y de la satisfacción del consumidor, que es lo que 

pretende quien adopta la normativa como guía de desarrollo 

empresarial. La alta competencia, elevada y difundida capacidad 

tecnológica de las empresas, logra los más altos estándares de 

producción a nivel empresarial. 

La mejor forma de optimizar la producción con los medios 

materiales existentes, es renovando la organización que maneja y 

gestiona los medios de producción como un todo, siguiendo 

principios de liderazgo, participación, implicación, orientación 

hacia la gestión. El sistema de procesos que simplifica los 

problemas, el análisis de los datos, la mejora continua, consiguen 

conocer y aprovechar las capacidades de la organización. De este 

modo, es posible mejorar el producto de forma constante, 

sabiendo que satisfacer al consumidor es el objetivo final de esta 

norma y de toda empresa que pretenda permanecer en el 

mercado. 

 

ISO 9001:2008 Detalle de los cambios 

Adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad 

“La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) debe 

ser una medida estratégica de la empresa que está influenciado 

por su entorno y los cambios en esta, las necesidades cambiantes, 
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los productos que provee, los procesos que utiliza, el tamaño y la 

estructura de la organización”.  (Palacios, 2010) 

 

Campo de aplicación de la norma 

Esta Norma especifica los requerimientos para un SGC, cuando una 

empresa: 

a) Pretende definir su capacidad para proveer regularmente productos que 

satisfagan las necesidades del cliente, los legales y reglamentarios 

aplicables. 

b) Quiere  aumentar la satisfacción del cliente en base a la mejora continua 

y asegurar la fidelidad con los requisitos del cliente, los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

Enfoque Teóricos Basado en Procesos 

Las actividades que manejan  recursos y que se tramitan con el fin de 

aprobar que elementos de entrada se conviertan en resultados, se pueden 

considerar como un proceso. La aplicación de un sistema de procesos junto 

con las interacciones de estos puede denominarse “Enfoque basado en 

procesos”. Este enfoque permite que una organización funcione 

eficazmente. 

 

Procesos contratados externamente 

Cuando la empresa requiere para su SGC métodos que sean 

desempeñados por una parte externa, es importante certificar el control 

sobre estos procesos contratados externamente porque no se excusa a la 

institución de la responsabilidad de cumplir con los requisitos del cliente, 
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legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso 

contratado externamente pueden estar influenciados por el impacto del 

proceso sobre la capacidad de la empresa para proporcionar productos 

conformes con los requisitos, el grado en el que se comparte el control 

sobre el proceso y la capacidad para conseguir el control necesario. 

 

Requisitos de la documentación 

La documentación del SGC debe incluir lo que la empresa establece, que 

sea necesario para asegurarse de la eficaz planificación, operación y 

control de sus procesos. Un procedimiento documentado dentro de esta 

norma, significa que el procedimiento se ha establecido, documentado, 

implementado y mantenido. La extensión de la documentación del SGC 

puede diferir de una organización a otra debido al tamaño y tipo de 

actividades, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la 

competencia del personal. 

 

Recursos humanos 

El personal que ejecute trabajos bajo esta norma debe ser el adecuado en 

cuanto a  educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Se 

debe tomar en cuenta que la aprobación con los requisitos del producto 

puede verse afectada directa o indirectamente por personal que 

desempeña cualquier tarea dentro del SGC. 

 

Satisfacción del cliente 

Para un SGC el cliente es muy importante. En este sentido, el seguimiento 

de la apreciación puede incluir la obtención de elementos de entrada de 

fuentes como: las encuestas de satisfacción y opinión del usuario, los datos 
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sobre la calidad del producto entregado, el análisis de la pérdida de 

negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas, etc. 

 

Objetivos principales de la versión ISO 9001 – 2008 

 

Entre objetivos principales se encuentran: 

Mejorar la norma actual: para que las empresas obtengan elevadas miras 

en sus progresos, es importante tener mejoras en sus estándares de 

calidad. 

Proporcionar mayor claridad y facilidad de uso: facilita a las empresas 

obtener  un excelente nivel de calidad en el Servicio o producto que brindan. 

Mejorar la compatibilidad con la ISO 14001:2004: Para que la calidad de 

las empresas gire en un entorno de estándares de calidad. 

 

Evolución a la versión ISO 9001:2008 

 

El 15 de noviembre de 2008 la ISO  publicó oficialmente la cuarta versión 

de la norma ISO 9001:2000. El 27 de noviembre IBNORCA (Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad) aprueba la Norma ISO 9001:2008 y 

posteriormente esta se publica. 

Según el Comité Técnico 176 de la ISO, no existe modificaciones ni nuevos 

requisitos en la norma certificable ISO 9001, por tal motivo no debería 

considerarse una evolución como tal. 
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La versión 2008 no tuvo cambios en cuanto al alcance, propósito, título y 

campo de aplicación de la norma, como tampoco cambiaron los ochos  

principios de Gestión de la Calidad: 

Principio 1: Enfoque al Cliente  

Para satisfacer los requisitos de los clientes y exceder sus expectativas, las 

organizaciones deben comprender sus necesidades actuales y futuras. 

Principio 2: Liderazgo 

Los líderes deben fomentar la unidad de propósito y la orientación de la 

organización; creando un ambiente interno involucrando al personal en 

logro de los objetivos de la empresa.  

Principio 3: Participación del Personal 

El compromiso del personal posibilita que sus habilidades sean usadas a 

favor de la organización, puestos que ellos son la esencia de la misma.  

Principio 4: Enfoque basado en procesos 

Cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

producto, el resultado deseado se alcanza de forma eficiente.  

Principio 5: Enfoque del Sistema para la Gestión 

La eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus metas, se la 

obtiene identificando, entendiendo y gestionando los procesos 

interrelacionados como un sistema. 

Principio 6: Mejora Continua  

El objetivo permanente de la organización debe ser la mejora continua del 

desempeño global de esta. 
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Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

El análisis de los datos y la información son base fundamental en las 

decisiones eficaces. 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con los 

proveedores 

La relación mutuamente beneficiosa entre una organización y sus 

proveedores aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

En la nueva versión se incorporaron cambios sintácticos y gramaticales no 

relevantes para el contenido de la norma, y notas aclaratorias que tienen 

por objeto principal clarificar los requisitos establecidos. Por otro lado, se 

mejoró la compatibilidad con ISO 14001:2004. 

Los organismos de certificación han establecido disposiciones para trabajar 

con la nueva versión de la norma. 

ISO y el Foro de Acreditación Internacional (IAF) han acordado un plan para 

garantizar una transición progresiva de la certificación acreditada con la 

norma ISO 9001:2008. 

Desde el 14 de Noviembre de 2009, un año después de la publicación de 

la norma ISO 9001:2008, todos los certificados nuevos emitidos hacen 

referencia a la ISO 9001:2008. 

Desde el 14 de Noviembre de 2010, dos años después de la publicación de 

la norma ISO 9001:2008, los certificados emitidos con referencia a la norma 

ISO 9001:2000 dejaron de tener validez. 

 

Los cambios principales de la norma son: 

a. Generalidades.- La versión del 2008 dice, "El diseño y la 

implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por el entorno de la organización, 
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los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese 

entorno". 

 

b. Infraestructura.- En este ítem se adicionó en el punto C "Sistemas 

de Información”. A continuación se detalla el ítem de infraestructura 

6.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y 

mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con 

los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 

aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) 

equipo para los procesos (tanto hardware como software), y c) 

servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas 

de información). (ISO9001:2008)  

 

c. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.- Se ha 

añadido una nueva nota que dice: "Las actividades posteriores a la 

entrega, incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, 

obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y 

servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final". 

 

d. Propiedad del cliente.- La nota ahora indica que "La propiedad del 

cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales". 

 

 

e. Control de los equipos de seguimiento y medición.- Se ha añadido 

una nueva nota que dice: "La confirmación de la capacidad del 

software para satisfacer su aplicación prevista incluiría 

habitualmente su verificación y gestión de la configuración para 

mantener la idoneidad para su uso". 

Otros cambios están enfocados, en gran medida, a facilitar su traducción y 

es poco probable que afecten a su sistema de gestión.  (Palacios, 2010) 
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Clientes aprobados con la versión 2000 de la norma ISO 9001 

 

Los clientes ya aprobados deben revisar su sistema de gestión y 

contrastarlo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. El resultado de 

esta revisión debe registrarse y estar disponible durante la evaluación de 

los mismos. Cualquier modificación necesaria en el sistema de gestión 

debe ser realizada e implantada. 

 

Principales características de un sistema de gestión de calidad 

basado en ISO 9001 

 

Cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de calidad, aumenta la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. Se debe promover la adopción de un 

enfoque basado en procesos como indica la ISO9001. 

Para que una empresa se desempeñe de forma eficaz, tiene que reconocer 

y gestionar numerosas actividades relacionas entre sí. Una actividad que 

maneja recursos, y que se tramitan con el fin de permitir que los elementos 

de entradas se conviertan en resultados, se puede considerar como un 

proceso  

Continuamente el resultado de un proceso establece el elemento de 

entrada del siguiente paso. El empleo de un sistema de procesos dentro de 

la empresa, en conjunto con la  descripción e interacciones de estos 

procesos, así como su manejo, puede denominarse como “enfoque 

basados en proceso”.  
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En la figura 1, se observa que los clientes son un papel importante para 

especificar los requisitos como elemento de entrada. El control de la 

satisfacción del cliente demanda la evaluación de la información referente 

a la percepción del cliente con respecto si la empresa ha cumplido sus 

requerimientos. El modelo mostrado no refleja los procesos de una forma 

detallada, pero cubre todo los estándares de la norma internacional. 

  

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano 

Guayaquil-Ecuador       Año 2015 

 

Estructura del sistema ecuatoriano de la calidad 

 

El sistema ecuatoriano de la calidad, de carácter técnico, es el 

conjunto de procesos, procedimientos e instituciones públicas 

responsables de la ejecución de los principios y mecanismos de 
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la calidad y la evaluación de la conformidad (determina si se 

cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, 

proceso, sistema, persona u organismo); y, está sujeto a los 

principios de equidad o trato nacional, equivalencia, participación, 

excelencia e información. (León, 2011) 

 

El sistema ecuatoriano de la calidad  

El Dr. Bolívar León Osejo en  la “Revista Judicial” publicada el 28 de Abril 

del 2011, indica que el sistema ecuatoriano de la calidad se encuentra 

integrado por:  

 Comité Interministerial de la Calidad CIMC, como ente coordinador 

del sistema, tiene entre otras atribuciones, formular las políticas para 

la ejecución de la Ley; 

 El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN; es la entidad 

técnica en materia de reglamentación, normalización y metrología, 

de Derecho Público. 

 El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE; es el órgano oficial 

en materia de acreditación, entidad técnica de Derecho Público. 

 Las entidades e instituciones públicas que en función de sus 

competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; y, 

 El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que como 

institución rectora del sistema, ejecuta las políticas dadas por el 

Comité Interministerial de la Calidad. Tiene entre otras atribuciones 

la de designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores 

de la conformidad u otros órganos necesarios para temas 

específicos, siempre y cuando estos no existan en el país. 

 



 

31 
 

Instituto ecuatoriano de normalización INEN 

 

El INEN es la entidad encargada de proponer reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad bajo normas 

internacionales de calidad. EL objetivo de hacer cumplir dichas normas está 

relacionado con la seguridad, la salud de la vida humana y vegetal, 

preservación del medio ambiente y una de las más importante es la 

protección al consumidor contra prácticas engañosas.  

 

El INEN es la entidad técnica en materia de reglamentación, 

normalización y metrología, de Derecho Público, adscrita al 

MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad), con personería 

jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en 

Quito y competencia a nivel nacional, descentralizada y 

desconcentrada, se rige conforme a los lineamientos y prácticas 

internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la LSEC (Ley 

del Sistema Ecuatoriano de la Calidad). 

El INEN formula las propuestas de normas, reglamentos técnicos 

y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de 

trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos 

metrológicos; prepara el Plan Nacional de Normalización que 

apoye la elaboración de reglamentos técnicos para productos; 

organiza y dirige las redes o subsistemas nacionales en materia 

de normalización, reglamentación técnica y de metrología; 

homologa, adapta o adopta normas internacionales, entre otras. 

(León, 2011) 
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Organismo de acreditación ecuatoriano OAE 

 

La Acreditación es el reconocimiento formal que un organismo es 

competente para realizar actividades de evaluación de la 

conformidad específicas. 

Un Organismo de Acreditación es un organismo de tercera parte 

(independiente de las partes involucradas) con autoridad para 

dirigir y administrar un sistema de acreditación de organismos de 

evaluación de la conformidad y otorga la acreditación. 

El Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, es el órgano 

oficial en materia de acreditación, entidad técnica de Derecho 

Público, adscrito al MIPRO, con personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios, con autonomía administrativa, económica, 

financiera y operativa; con sede en Quito y competencia a nivel 

nacional; su misión es acreditar, en concordancia con los 

lineamientos internacionales, la competencia técnica de los 

organismos que operan en materia de evaluación de la 

conformidad. (León, 2011) 
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Capítulo II 

Diseño de la investigación y análisis de los datos 

Diseño de la Investigación. 

El estudio realizado corresponde a una investigación de campo ya que la 

recopilación de datos se realizará directamente en el área de análisis, 

específicamente en la compañía INNOVATECORP S.A. 

Para realizar el análisis de los datos se debe revisar los siguientes puntos: 

 

a. Análisis de la situación actual: Al ser un trabajo destinado a 

preparar a la compañía INNOVATECORP S.A. para  un estudio de 

factibilidad de implementación de las normas ISO 9001:2008, es 

necesario llevar a cabo reuniones y entrevistas  con los involucrados 

(Gerente General, Jefes de área), quienes darán acceso  a conocer 

las problemáticas  reales que tiene actualmente la compañía. 

 

b. Estudio de las Normas ISO 9001:2008: En el proyecto se 

consideraron los  requerimientos que las NORMAS ISO 9001:2008  

solicitan para la certificación correspondiente, por tanto fue 

necesario conocer las métricas que se usaron, las cuales fueron un 

gran aporte para la empresa objeto de estudio; así mismo como un 
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c. referente para las instituciones del entorno que tengan como objetivo 

adjudicarse este tipo de certificación. 

 

 

d. Investigación Descriptiva o Exploratoria (obtención de datos u 

observaciones): Siendo un trabajo de campo en el cual se pretende 

entregar un estudio de factibilidad que permita a los gerentes y 

directivos tomar la decisión de invertir en un proceso de certificación 

ISO 9001:2008, es necesario la utilización de la Investigación 

descriptiva y exploratoria; que con la ayuda de  encuestas y 

entrevistas realizadas a personas claves, permita hacer un correcto 

análisis de las diferentes problemáticas en las que se deba implantar 

procesos más estrictos para buscar la calidad de sus productos y 

servicios.   

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo 

de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido 

ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, 

es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele 

surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 

novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un 

trabajo más profundo (Ibarra, 2011) 

 

Población 

 

El universo objeto del  presente estudio está constituido por: 

 1 Gerente General, 

 2 Jefes de producto (Infraestructura y Desarrollo), 
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 41 empleados, personal técnico que se encarga de brindar los 

servicios, 

 34 empresas y/o clientes, 

 

Muestra 

 

Siendo It/Corp una compañía en proceso de expansión cuya nómina de 

colaboradores no es tan extensa, se definió como muestra objeto del 

estudio al total de la población de personal técnico, que se compone de 41 

personas.  

Así mismo se encuestó la totalidad de clientes, compuesto por 34 

empresas. 

 

Entrevistas a gerentes y/o encargados 

 

Como personas claves dentro de la compañía se considera necesario 

entrevistar al Gerente General y a los Jefes de Producto de los 

departamentos de Infraestructura y departamento de Desarrollo de 

Software.  

 

Encuestas a personal clave y clientes 

 

Para poder obtener información de primera mano en cuanto a la situación 

actual de la empresa objeto de estudio, se considera apropiado desarrollar 

encuestas con preguntas clave sobre ciertas problemáticas actuales y de 

cómo los abordaría el personal técnico y clientes, considerando que la 

compañía implementara un SGC. 
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Análisis de los datos 

Encuesta dirigida a clientes. 

Pregunta N° 4: ¿Cómo comenzó su relación comercial con It/Corp.? 

Cuadro N°1 

  

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Referido por otro cliente 18 53% 

2 Publicidad 11 32% 

3 Otros 5 15% 

  TOTAL 34 100% 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

GráficoN°1 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de clientes encuestados, un 52,9% comenzó una relación 

comercial con It/corp por referidos de otros clientes, un 32,4% por 

publicidad y solo un 14,7% por otros motivos; lo cual indica que la mayor 

parte de clientes se obtienen por un círculo de confianza, donde los clientes 

actuales refieren potenciales clientes que necesitan de los servicios que 

oferta It/Corp. 

Pregunta N° 5: ¿Considera que It/Corp debe mejorar sus procesos 

para brindar mayor calidad en sus servicios? 

Cuadro N°2 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 27 79% 

2 NO 7 21% 

  TOTAL 34 100% 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Gráfico N°2 

 Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de clientes encuestados un 79.4% considera que It/corp debe 

mejorar sus procesos para brindar mayor calidad a los servicios que 

reciben, mientras que un 20.6% está de acuerdo con los procesos actuales. 

Se puede entender que actualizar y mejorar los procesos será aceptado 

por los clientes. 

Pregunta N° 6: ¿Cuándo reporta alguna queja, es atendido de forma 

inmediata? 

Cuadro N°3 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 20 59% 

2 NO 2 6% 

3 A VECES 12 35% 

  TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Gráfico N°3

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de clientes encuestados un 58.8% indica que sus quejas son 

atendidas de forma inmediata, sin embargo un 35.3% manifiesta 

incertidumbre sobre los tiempos de respuesta y solo un 5.9% está 

totalmente inconforme con la atención que recibe a sus quejas. Estos datos 

muestran que hay que trabajar en procesos que permitan que todas las 

quejas y solicitudes de los clientes sean atendidas de una forma más rápida 

y oportuna. 

Pregunta N° 7: ¿Es efectiva y a tiempo la solución que le brinda el 

personal técnico de It/Corp a cada uno de sus requerimientos? 

Cuadro N°4 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 16 47.1% 

2 NO 1 2.9% 

3 TAL VEZ 17 50.0% 

  TOTAL 34 100.0% 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

Gráfico N°4 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de clientes encuestados un 47.1% respondió que la solución que 

brinda el personal técnico es efectiva, sin embargo otro 50% muestra 

incertidumbre al responder a esta pregunta, lo que podría ser una alerta 

para mejorar y capacitar el personal y lograr esa efectividad en los soportes 

que actualmente carecen; y solo un 2.9% respondió de forma negativa. 

Pregunta N° 8: ¿Considera que el personal de It/Corp es calificado 

profesionalmente para atender sus solicitudes? 

Cuadro N°5 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 26 76.5% 

2 NO 0 0.0% 

3 TAL VEZ 8 23.5% 

  TOTAL 34 100.0% 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de clientes encuestados un 76.5% considera que el personal 

técnico está técnicamente cualificado, mientras que un 23.5% muestra 

incertidumbre al responder esta pregunta. 

Pregunta N° 9: Califique la calidad del servicio que le brinda It/Corp.  

Cuadro N°6 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 EXCELENTE 10 29.4% 

2 MUY BUENA 17 50.0% 

3 BUENA 2 5.9% 

4 REGULAR 5 14.7% 

5 MALA 0 0.0% 

  TOTAL 34 100.0% 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta se puede evidenciar que un gran número de clientes 

considera que reciben buena y excelente atención con un 50% y 29.4% 

respectivamente. Solo un 5.9% considera que su atención es buena y un 

14.7% respondió que esta regularmente atendido, lo cual indica que hay 

que investigar más sobre este grupo de clientes que están descontentos 

con la atención recibida. 

 Pregunta N° 10: Indique qué tipo de comunicación tiene con It/Corp 

de acuerdo a las siguientes variables  

Cuadro N°7 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 TELEFÓNICA 13 38.2% 

2 CORREO ELECTRONICO 15 44.1% 

3 PRESENCIAL 6 17.6% 

  TOTAL 34 100.0% 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de clientes encuestados un 38.2% respondió que recibe 

comunicación telefónica, un 44.1% se comunica mediante correos 

electrónicos y un 17.6% de forma presencial. Para fines financieros el 

hacerlo por vía telefónica o electrónica es más económico, pues se puede 

gestionar desde oficina central y representa menos horas de trabajo. 

Pregunta N° 11: ¿Qué tipo de comunicación desearía tener con It/Corp 

para dar a conocer sus inquietudes y requerimientos? 

Cuadro N°8 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 TELEFÓNICA 21 61.8% 

2 CORREO ELECTRONICO 5 14.7% 

3 PRESENCIAL 8 23.5% 

  TOTAL 34 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil – Ecuador  
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Análisis e Interpretación 

 

Cuando se preguntó a los clientes sobre el tipo de comunicación que desea 

tener con It/Corp, un 61.8% respondió que prefiere comunicarse por vía 

telefónica, esto podría indicar que se debe tener un call center para atender 

las solicitudes. Un 14.7% respondió que prefiere comunicación por correo 

electrónico, y un 23.5% desea comunicación de manera presencial, aquí se 

puede evaluar que clientes son, pues si estas son cuentas grandes habría 

que asignarles un asesor comercial que los esté visitando contantemente. 

 

Pregunta N° 12: ¿Si It/Corp obtiene una certificación de calidad ISO 

9001: 2008 ganaría aún más su confianza como cliente? 

 

Cuadro N°9 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 21 61.8% 

2 NO 0 0.0% 

3 TAL VEZ 13 38.2% 

  TOTAL 34 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil- Ecuador 
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Gráfico N°9 

 

Fuente: Encuestas a clientes de empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil- Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

Al total de clientes encuestados un 61.8% respondió que si ganaría más 

confianza al momento de seguir contratando los servicios de It/Corp, 

mientras que un 38.2% mostro algo de indiferencia. Conseguir una 

certificación ISO dará un valor agregado a los productos y servicios 

ofertados, a más de tener la plena confianza de sus clientes. 

Encuesta dirigida al personal técnico 

Pregunta N° 1: Sexo   

Cuadro N°10 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 MASCULINO 33 80.5% 

2 FEMENINO 8 19.5% 

  TOTAL 41 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Gráfico N°10 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total del personal técnico se puede ver claramente que It/Corp emplea 

más personal masculino, quienes representan un 80.5% y solo un 19.5% 

de personal femenino. Eso se debe a que el personal está constantemente 

desplazándose a varios clientes. 

Pregunta N° 2: Edad  

Cuadro N°11 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 20 A 23 AÑOS 2 4.9% 

2 24 A 26 AÑOS 12 29.3% 

3 27 A 30 AÑOS 16 39.0% 

4 31 A 35 AÑOS 11 26.8% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil –Ecuador  
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Gráfico N°11 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

Análisis e Interpretación 

 

El total del personal técnico está entre 24 a 30 años, lo cual indica que son 

trabajadores jóvenes pero con una edad apropiada, en la que comúnmente 

las personas ya tienen un título universitario; un 26.8% está entre 31 y 35 

años siendo gente con experiencia y cualificada.  

Pregunta N° 3: Departamento de la empresa 

Cuadro N°12 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 INFRAESTRUCTURA 29 70.7% 

2 DESARROLLO 12 29.3% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°12 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta se puede notar que de los departamentos el más 

productivo es el de Infraestructura con un 70.7%, lo cual indica que este 

departamento amerita más controles y procesos, mientras que el 

departamento de desarrollo está representado solo con un 29.3% 

Pregunta N° 5: Tiempo en le empresa 

Cuadro N°13 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 MENOS DE 1 AÑO 8 19.5% 

2 1 A 2 AÑOS 12 29.3% 

3 3 A 4 AÑOS 18 43.9% 

4 5 A 6 AÑOS 3 7.3% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°13 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta pregunta se considera muy importante, pues la antigüedad del 

personal en la empresa podrá dar respuestas más objetivas y claridad al 

momento de responder las preguntas. Es así que la mayor cantidad del 

personal que tiene entre 3 a 4 años está representada con un 43.9%; y, 

entre 1 a 2 años representada por un 29.3%. 

Pregunta N° 6: ¿It/Corp tiene un protocolo de atención al cliente para 

brindar sus servicios? 

Cuadro N°14 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 38 92.7% 

2 NO 3 7.3% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°14 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Análisis e Interpretación 

 

El total de técnicos encuestados respondieron que si hay un protocolo de 

servicio al cliente, totalizando un 92.7% y solo un 7.3% respondió que no 

conoce ningún protocolo. Esto refleja que hay que mejorar el proceso de 

inducción para el personal nuevo y que todos conozcan de los procesos y 

políticas establecidas por la empresa. 

Pregunta N° 7: ¿Cumple con el Protocolo de Servicio? 

Cuadro N°15 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 37 90.2% 

2 NO 4 9.8% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

Análisis e Interpretación 

 

El 90% del personal encuestado respondió que si cumple el protocolo de 

servicio, mientras que un 10% respondió que no lo cumple, este pequeño 

grupo muestra que hay que reforzar constantemente las políticas y 

procesos. Este incumplimiento del protocolo de servicios puede traducirse 

en una pérdida de clientes. 

Pregunta N° 8: ¿Considera que IT/CORP brinda buenos servicios a 

todos sus clientes? 

Cuadro N°16 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SIEMPRE 12 29.3% 

2 A VECES 29 70.7% 

3 NUNCA 0 0.0% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°16 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

Análisis e Interpretación 

 

De 41 técnicos encuestados solo un 29.3% respondió que It/corp ofrece 

buenos servicios, y  un 70.7% contestó con cierta incertidumbre. Esto 

podría indicar que el personal no está muy motivado, y se debería reforzar 

de forma inmediata una política de calidad, y puedan aplicarlo en su trabajo 

diario. 

Pregunta N° 9: ¿Cuándo tiene quejas de algún cliente, lo transmite 

oportunamente a su superior inmediato? 

Cuadro N°17 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 41 100.0% 

2 NO 0 0.0% 

  TOTAL 41 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°17 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

Todo el personal encuestado  respondió que si trasmite las quejas y 

recomendaciones que recibe de los clientes, lo cual indica que hay un 

ambiente de confianza entre el personal operativo y las jefaturas. 

Pregunta N° 10: Si IT/CORP implementará nuevos procesos que 

demanden más compromisos para mejorar la calidad de los servicios 

que brinda. ¿Estaría de acuerdo? 

Cuadro N°18 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 30 73.2% 

2 NO 0 0.0% 

3 TAL VEZ 11 26.8% 

  TOTAL 41 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 



 

54 
 

Gráfico N°18 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

El 73.20% del personal encuestado respondió positivamente que estaría 

dispuesto a comprometerse con la empresa si existieran mejoras en los 

procesos actuales, lo cual indica que el personal si espera cambios que le 

permitan crecer profesionalmente. 

Pregunta N° 11: ¿Considera que si IT/CORP mejora la calidad de sus 

servicios podría aumentar la cartera de clientes? 

Cuadro N°19 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 10 24.4% 

2 NO 0 0.0% 

3 TAL VEZ 31 75.6% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Gráfico N°19 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

El 24.4% del personal encuestado respondió que si It/Corp tuviese una 

certificación ISO d calidad podría aumentar su cartera de clientes, mientras 

que un 75.6% mostro incertidumbre de los beneficios que podría obtener. 

Quizá se deba socializar internamente lo que es la Norma ISO e ir 

preparando al personal. 

Pregunta N° 12: ¿Considera usted que la compañía  brinda constante 

capacitación a los empleados sobre los productos y servicios que se 

oferta a los clientes? 

Cuadro N°20 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 2 5.0% 

2 NO 25 62.5% 

3 TAL VEZ 13 32.5% 

  TOTAL 40 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°20 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

Un 61% del personal encuestado respondió que no recibe capacitaciones 

sobre los productos que brinda la compañía, lo cual puede estar reflejado 

en las quejas de los clientes. 

Pregunta N° 13: ¿Cuál considera usted que es el grado de relación que 

mantiene IT/CORP con sus clientes? 

Cuadro N°21 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 EXCELENTE 5 12.2% 

2 BUENA 34 82.9% 

3 MALA 2 4.9% 

  TOTAL 41 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°21 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

El 82.9% respondió que la relación con los clientes es buena, y el 12.2% 

considera que es excelente, no menos grave un 4.9% cree que hay una 

mala relación. Es recomendable trabajar en la comunicación que existe con 

los clientes y poder atender de manera efectiva todas las quejas. 

Pregunta N° 14: ¿Considera usted que con los procesos que 

actualmente tiene IT/CORP se trabaja en equipo y de forma 

organizada? 

Cuadro N°22 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 3 7.3% 

2 NO 26 63.4% 

3 TAL VEZ 12 29.3% 

  TOTAL 41 100.0% 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°22 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta se puede evidenciar que hay que trabajar en el clima 

laboral que se maneja a diario dentro de la empresa. Hay un 63.4% 

respondiendo que no se trabaja de forma organizada, sería interesante 

analizar los perfiles de cargo, funciones y responsabilidades, así evitar 

duplicidad de funciones. 

Pregunta N° 15: ¿Considera que existen procesos que pueden ser 

mejorados? 

Cuadro N°23 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 SI 30 73.2% 

2 NO 1 2.4% 

3 TAL VEZ 10 24.4% 

  TOTAL 41 100.0% 

Fuente: Encuestas a personal técnico dela  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015. 

Guayaquil-Ecuador  
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Gráfico N°23 

 

Fuente: Encuestas a personal técnico de la empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

Análisis e Interpretación 

 

Aquí se puede notar claramente que el personal operativo está descontento 

con los procesos actuales. Un 73.2% considera que si se debe mejorar los 

procesos. Con estos porcentajes se puede demostrar que personal si 

aceptará de buena manera una certificación ISO que se enfoca en mejoras 

procesos orientados a la calidad. 
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Capítulo III 

Propuesta 

La compañía IT/Corp se encuentra dentro de un modelo de competencia 

perfecta considerando los siguientes puntos: 

a. Hay una libre entrada y salida de ofertantes, 

 

b. Competencia sana de empresas que brindan los mismos tipos de 

servicios, 

 

c. Los oferentes  no tienen la libertad de manipular los precios,  

 

d. No se necesita de fuerte inversión en publicidad para dar a conocer 

los servicios que ofrece 

 

 

Esta base permite interpretar de mejor manera los resultados de la 

investigación. 

Según las encuestas y entrevistas realizadas al personal y clientes, se llegó 

a la conclusión de que es factible la implementación de las normas ISO 

9001:2008 en la compañía It/Corp debido a todas las falencias 

mencionadas anteriormente. Se estima que después de la implementación 

del sistema de gestión de calidad, la compañía obtenga las siguientes 

ventajas: 

 

 Lograr indicadores de percepción de satisfacción  al cliente  

 Reducir el margen de incidentes informáticos  del cliente 
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 Reducir la cantidad de horas maquina paradas del cliente 

 Contar con personal que tenga título profesional 

 Lograr incrementar el número de personal cualificado  

 Incrementar certificaciones institucionales 

 Incentivar al personal técnico a obtener certificaciones personales 

 Dictar y obtener más horas de capacitación del personal 

 Incremento en la ventas 

 Reducción de costos 

Para la implementación de la norma se contactó con la consultora Cirad 

S.A, la misma que es reconocida en nuestro medio como entidad asesora 

en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

A continuación se detalla la propuesta enviada por la consultora.    

Cliente IT-CORP 

Contacto Ing. Luciano Moya 

e-mail administrativos@it-corp.com 

Alcance Servicios IT, Desarrollo de software y Venta de activos 

Requerimientos 

del Cliente 

Planificación para implementar un Sistema de Gestión de 

la Calidad basado en ISO 9001:2008 

 

Objetivos del 

proyecto 

 

Asesorar en la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad ISO  9001:2008. 

Preparar a IT-CORP en todos los requerimientos de la 

Norma 9001:2008 y en el establecimiento de procesos 

actuales. 

 Apoyar en la  Auditoría Interna del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Apoyar en la  Auditoría Externa de Certificación. 

mailto:administrativos@it-corp.com
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Que incluye el 

proyecto 

El presente proceso de implementación incluye  apoyo 

a la organización en la: 

a. Determinación de los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización. 

b. Determinación de la secuencia e interacción de los 

procesos dentro de la organización. 

c. Determinación de los criterios y los métodos 

necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean 

eficaces, esto incluye (procedimientos, instructivos, 

formatos, métodos de trabajo). 

d. Revisión de la disponibilidad de recursos (humanos 

e infraestructura) e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos. 

e. Determinación actividades de seguimiento y de 

medición de estos procesos, cuando sea aplicable. 

f. Determinación acciones necesarias para alcanzar 

los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos. 

Justificación y 

documentos 

resultantes de la 

capacitación 

a. Cultura de la calidad: está dirigido a todos dentro de 

la empresa, y su objetivo es sensibilizar al personal 

con  respecto a la importancia del involucramiento 

en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

transmitiendo conceptos básicos de todo el proceso 

y concientizar sobre el trato al cliente.  

b. Conocimiento de la Norma ISO 9001: está dirigido 

a todo el personal, y su objetivo es impartir 

requerimientos básicos de la Norma referente a sus 
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procesos y a los procesos documentales que se 

deberán establecer. 

c. Formación de auditores internos de Norma ISO 

9001: está dirigido a quienes la organización 

designe como Auditores Internos de la empresa, y 

su objetivo es proporcionar a los participantes, las 

herramientas necesarias para la programación, 

planificación y ejecución de auditorías internas de 

sistemas de gestión de calidad, basado en  ISO 

9001. 

Para cada curso se entregarán certificados de asistencias. 

Y para el curso de Formación de auditores internos, de ser 

el caso se entregarán certificados de aprobación. 

 

Documentos 

resultantes del 

proyecto de 

implementación 

Luego de la implementación del Sistema de Gestión de 

la Calidad de la organización los documentos 

resultantes serán: 

a. Política y Objetivos de la calidad y Matriz de 

Objetivos con método de seguimiento y medición de 

los procesos (Ver punto 3 del Cronograma de 

Trabajo con detalle de horas y trabajos). 

b. Manual de la calidad que incluye detalles de: 

 Alcance del sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión. 

 Procedimientos documentados establecidos para 

el sistema de gestión de la calidad. 

 Descripción de la interacción entre los procesos 

del sistema de gestión de la calidad. 
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(Dentro del punto 2 del Cronograma de Trabajo, como: 

Implementación de requisitos normativos ISO 9001). 

c. Procedimientos documentados de los procesos 

establecidos y sus correspondientes los registros 

(Dentro del punto 2 del Cronograma de Trabajo, 

como: Implementación de requisitos normativos 

ISO 9001). 

d. Manual de Funciones, Autoridad y Competencias. 

e. Documentos y registros  que la organización 

considere necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

(Ver punto 2 del Cronograma de Trabajo con detalle 

de horas y trabajos). 

 

 

Compromiso de 

Ciradsa 

 

De la asesoría 

a. Asignar profesionales competentes al presente 

proyecto.   

b. Coordinar actividades asesoría en horarios que 

convenga a las organizaciones. 

c. Realizar seguimiento mensual de cumplimiento de 

actividades planificadas y reuniones con equipo de 

trabajo de Ciradsa y las organizaciones 

d. Proporcionar informe mensual de avance de 

actividades, junto con el detalle de las horas 

trabajadas.  
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De la capacitación 

a. Proporcionar el material original para cada 

capacitación, quedando por cuenta de la 

organización reproducción del mismo. 

b. Entregar certificados de asistencia y de aprobación 

según sea el caso. 

De la culminación del Proyecto 

La capacitación y la asesoría se concluirán en la semana 

20. El tiempo restante dependerá del compromiso del 

cliente en aceptar la Auditoría Interna y gestionar la 

Auditoría Externa. 

De la certificación 

Ciradsa garantiza que la organización logrará su 

certificación luego de cumplir con el proceso de 

implementación según el cronograma adjunto, 

considerando el apoyo de la alta dirección y los 

colaboradores de la organización. 

 

Compromiso de 

it-corp 

 

 

De la asesoría 

a. Nombrar un Representante de la Dirección quien se 

asegurará conjuntamente con CIRADSA, que las 

tareas propuestas sean realizadas en los plazos 

previstos.   

b. Lograr el compromiso del personal para realizar 

levantamiento de información e implementación de 

los procesos, con el fin de lograr el objetivo 

planteado. 
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c. Proporcionar facilidades para realizar revisión de 

procesos actuales y personal de apoyo para realizar 

los documentos adicionales a los existentes. 

d. Participar en reuniones mensuales de avance del 

proyecto.  

e. Cuando sea requerido el Representante de la 

Dirección participará en las reuniones de grupo de 

trabajo. 

De la capacitación 

a. Proporcionar espacio físico con sillas y mesas para 

realizar la capacitación. 

b. Proporcionar pizarra, proyector, borrador y tizas 

líquidas. 

c. Proporcionar copias de material a utilizar durante la 

capacitación. 

d. Proporcionar alimentos para los participantes 

(cuando sea requerido). 

e. Convocar a la capacitación y dar facilidad de horario 

al personal. 

De la culminación del Proyecto 

Coordinar la Auditoría Interna y gestionar la Auditoría 

Externa. 
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Las actividades a realizar según cronograma enviado por Cirad son: 

 

DURACION Actividad  

4 SEMANAS Aprobación de procesos y procedimientos.  

3 SEMANAS Objetivos de la Calidad e indicadores 

3 SEMANAS Medición de la satisfacción  

3 SEMANAS Equipos de medición  

4 SEMANAS Manual de la Calidad  

2 SEMANAS Evaluación de jefes  

2 SEMANAS Revisión gerencial y ACTA  

4 SEMANAS  Auditoría interna 
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Cuadro N° 24 

Costo Inversión Implementación Certificación ISO 9001:2008 

Detalle Cantidad  Costo Unitario   Costo Total  

Costo de consultoría Ciradsa / 

levantamiento y mejora de procesos 

1   10,890.00    10,890.00  

Costo Auditoria externa y Certificación 1     3,500.00      3,500.00  

Salón de capacitaciones 60 Personas / 

Inducción a la Norma 

2        450.00         900.00  

Costo capacitación Gerente General y 

Gerente operaciones 

2        333.33         666.67  

Costo capacitación Mandos Medios 3        240.00         720.00  

Coffe Break 60 Personas (2 

Capacitaciones) 

120             3.50         420.00  

Curso auditor interno (Moderador interno 

de la Certificación) 

1        600.00         600.00  

Costo horas personal, horarios de 

capacitaciones 16 horas *60 Personas 

1     2,600.00      2,600.00  

Gerente de Proyectos - certificación PMI 1   24,300.00    24,300.00  

Costo Anual Auditor Interno - Contratado 

exclusivamente para el proyecto 

1   14,580.00    14,580.00  

Total Inversión   59,176.67  

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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Para evaluar el costo beneficio que representa obtener una certificación 

ISO 9001:2008 a IT/Corp,  cuyo desembolso sería de $59.176,67, se 

prepararon flujos proyectados de 5 años, tomando como base el histórico 

de ventas y utilidades desde el inicio de las operaciones de la compañía, 

en los cuales se muestra tendencia de crecimiento en ventas de entre 43% 

y 128%. 

Durante los años 2011 y 2012 It/Corp tuvo un crecimiento del 60% y 43% 

respectivamente, lo cual demostraba una tendencia de crecimiento regular. 

El año 2013 fue bastante atípico pues el crecimiento reportado del 122% 

con relación al año 2013 y luego tener una caída al -39% del año 2014 

puede resultar injusto para juzgar la proyección de crecimiento en ventas. 

Podríamos concluir diciendo que se mantiene un crecimiento regular de 

ventas en la compañía objeto de estudio, pero no podemos mal juzgar su 

crecimiento y proyección solo porque el último año (2014) en relación al 

año inmediato anterior fue excepcional en ventas. 

Cuadro N° 25 

Ventas Reales - It/Corp 
  

 Años  Ventas  % Crecimiento Por Año  

2009  $        154,599.08  0% 

2010  $        352,285.27  128% 

2011  $        595,187.14  69% 

2012  $        851,097.53  43% 

2013  $     1,889,863.77  122% 

2014  $     1,149,358.31  -39% 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Gráfico N°24 

 

 

 

Con respecto a las utilidades reportadas de los primeros años de operación, 

representaron un 8.7% en el mejor de sus años, con lo cual se deduce que 

ha sido un negocio con buena proyección, tanto en ventas como en sus 

márgenes de utilidad. Como se puede notar en los márgenes de utilidades 

reportadas, incluso el mejor año en ventas que fue el 2013, no 

necesariamente fue el que reporto mejor rentabilidad, lo cual certifica que 

fue un año atípico en relación al resto de años. 

 

El año 2014 a pesar de haber sostenido el mismo nivel de crecimiento en 

ventas con relación a los periodos 2009 al 2012, fue el menos rentable junto 

con el año 2009. Podemos sostener que el resultado del 2014 evidencia la 

necesidad de mejorar los procesos actuales para poder tener indicadores 

claros sobre los problemas presentados durante este periodo que 

impidieron mantener los niveles de utilidades reportados de años 

anteriores, indiscutiblemente  esto refleja que se vendió bien, pero sus 

costos y gastos no fueron los más rentables. 
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Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Cuadro N° 26 

Utilidades Netas - Por Año 

 Años  Ventas  % Sobre Ventas  

2009  $             (980.00) -0.63% 

2010  $          13,860.44  3.93% 

2011  $          35,290.75  5.93% 

2012  $          74,081.07  8.70% 

2013  $          69,427.38  3.67% 

2014  $              929.92  0.08% 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Basados en la experiencia de estos primeros años se han preparado flujos 

proyectados para poder sustentar la inversión que se recomienda a la 

compañía IT/CORP y así obtenga la certificación ISO 9001:2008. Se 

consideraron las siguientes variables: 

 Tasa de crecimiento esperada en ventas del 12% 

 Tasa de rendimiento esperada 20% sobre los costos directos 

 Periodos a proyectar: años 2015 al 2016 

 Total inversión implementación Normas ISO   $59,176.6
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Cuadro N° 27 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador
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En el análisis de los flujos proyectados tenemos un VAN de $36.564,04 lo 

cual indicaría que el proyecto es sustentable, así mismo tenemos una tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 31,64% la cual es superior a la tasa de 

rendimiento esperada. 

Beneficios que se espera obtener con la certificación ISO 

Entre los beneficios que se obtendría con la estandarización de procesos 

basadas en la Norma ISO 9001:2008 se pretende: 

Mantener el nivel de crecimiento constante anual del 12%  

 

Cuadro N° 28 

Ventas Proyectadas 2015 al 2019 

 Años  Ventas  % Sobre Ventas  

2015  $               1,195,800.00    

2016  $               1,339,296.00  12% 

2017  $               1,500,011.52  12% 

2018  $               1,680,012.90  12% 

2019  $               1,881,614.45  12% 

Fuente: Registros internos  empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Gráfico N°26 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp  

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

Sostener un Margen de utilidad neto del 4,88% al 5,37%, lo cual sería 

posible administrando de manera correcta los costos y gastos fijos. 

Cuadro N° 29 

Utilidad sobre Ventas Proyectadas 2015 al 2019 
  

 Años  Ventas Utilidades  % Sobre 

Ventas  

2015  $                   1,195,800.00   $            (54,002.22) -4.52% 

2016  $                   1,339,296.00   $             21,992.71  1.64% 

2017  $                   1,500,011.52   $             80,566.50  5.37% 

2018  $                   1,680,012.90   $             86,984.45  5.18% 

2019  $                   1,881,614.45   $             91,812.01  4.88% 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 
  

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – 2015 

Guayaquil-Ecuador 
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Gráfico N°27 

 

Fuente: Registros internas empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

Reducir un 13,92% la nómina general del personal, especialmente del 

departamento de Desarrollo, pues siendo ellos un área que trabaja por 

proyectos claramente delimitados, se manejaría una modalidad de 

contratación del recurso humano de obra cierta, lo cual garantizaría 

contratar personal solo en temporadas altas y por trabajos específicos. 
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Cuadro N° 30 

Gastos de Sueldos Proyectados del 2015 al 2019 

 Años  Ventas Utilidades 

2014  $                      413,718.90    

2015  $                      356,118.00  -13.92% 

2016  $                      326,252.16  -8.39% 

2017  $                      300,002.42  -8.05% 

2018  $                      339,802.71  13.27% 

2019  $                      387,139.03  13.93% 

 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – 2015 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

Gráfico N°28 

 

Fuente: Registros internos empresa It/Corp 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 
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Análisis de competitividad basado  en el Modelo de las Cinco Fuerzas 

de Porter 

 

Para poder analizar y desarrollar las ventajas competitivas  de It/Corp frente 

a su competencia se utilizaran las 5 fuerzas de Porter, de esta manera 

entender mejor como influenciara la obtención de una Certificación ISO 

9001:2008 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco Fuerzas de Porter 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  

 

5.- RIVALIDAD DE LA 

COMPETENCIA ACTUAL 

1.- LA AMENAZA DE 

NUEVOS 
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NEGOCIACION DE 

LOS PROVEEDORES 
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1.- Amenazas de nuevos competidores.-  

Los servicios tecnológicos a los cuales se orienta IT/Corp, siempre serán 

un atractivo para nuevos emprendedores e inversionistas, considerando 

que la inversión en infraestructura puede ser de forma progresiva; en otras 

palabras este negocio logra constituirse con un capital moderado, dado que 

los principales recursos que generan los ingresos de la empresa están 

representados en un 80% por los conocimientos y capacidad de solución 

de los ingenieros en tecnología para las diferentes necesidades de cada 

cliente en particular.  

Con esto podemos tener claro que la amenaza de nueva competencia 

siempre estará ahí, la compañía que desee permanecer vigente en el 

mercado debe estar preparada para ofrecer nuevos productos, así como 

capacitación constante de sus Ingenieros y causar ese efecto diferenciador 

frente a los nuevos competidores como lo requiere la Norma ISO.  

 

 

2.- El poder de negociación de los proveedores 

La operación de IT/Corp esta apalancada en su mayoría por el personal 

interno contratado, no siendo menos importante los proveedores locales de 

equipamientos y otros servicios subcontratados  con los cuales se suple la 

venta de proyectos.  

Se puede entender que el poder de negociación que tienen los proveedores 

de IT/Corp no afectaría directamente su operación, sin embargo como 

empresa de servicios es necesario que sus clientes estén constantemente 

invirtiendo en tecnología y garantizar un nivel de servicio que suplir. 

En el caso que las grandes marcas de equipos tecnológicos suben sus 

precios, es probable que las  empresas comiencen a limitar su inversión, 
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afectando a su vez la cantidad de soporte técnico que IT/Corp pueda 

brindarles. 

 

3.- La amenaza de Productos sustitutos. 

Se puede entender que los servicios que brinda IT/Corp no tiene productos 

sustitutos de manera directa, cuando un cliente decide firmar un contrato 

con una empresa de tecnología, lo hace en función de un ahorro de costos, 

y el factor diferenciador podría ser entre: 

 

 

4.- Poder de Negociación de los clientes. 

Los clientes de IT/Corp no imponen los precios que maneja la compañía, la 

diversidad de clientes que ha logrado cultivar en estos años de operación, 

34 empresas  en total, le permiten tener control sobre las tarifas que ofrece. 

Es importante destacar que los clientes generalmente no son áreas de 

sistema  y tienen la necesidad de asesoría y soporte tecnológico constante, 

una vez que se crea un vínculo de confianza todos los requerimientos serán 

asignados a IT/Corp 

 

 

Opción 1 Opción 2 

Firmar un Contrato con IT/Corp y 

tener subcontratada la 

administración de su plataforma 

informática a un bajo costo y con 

una alta gama de profesionales. 

Contratar bajo nomina a esta 

misma alta gama de profesionales 

absorbiendo los costos de 

contratación. 
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5.- Rivalidad entre competidores 

Como ya se había explicado, los competidores son pocos, garantizando un 

buen segmento del mercado, además se pueden citar los siguientes 

elementos que definen la rivalidad de IT/Corp: 

No cuenta con productos sustitutos directos, 

Importancia de su Know How, tener amplia experiencia en brindar servicios 

genera un ambiente de confianza entre clientes y proveedor. Falta de 

diferenciación o bajo costo de cambio, es decir los clientes no perciben las 

diferencias de los servicios y suelen llegar  a ser de primera necesidad para 

su operación. 

Cadena de Valor 

FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR 

Elaborado Por: Marlon Jines y Lady Moyano – Año 2015 

Guayaquil-Ecuador  
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La cadena de valor es un modelo teórico que asiente describir el desarrollo 

de las actividades de una empresa creando valor final al cliente, esto fue 

escrito y popularizado por Michael Porter en su obra Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985).  

En la compañía IT/Corp la cadena de valor está conformada por:  

 

1. Actividades Primarias: 

 

Desarrollo de software: una de las principales líneas de servicio de la 

compañía es desarrollar software, se refiere a la creación de sistemas con 

los últimos lenguajes de programación automatizando los procesos que los 

clientes de IT/Corp requieran para obtener un mejor control de sus 

negocios. 

Servicio técnico, infraestructura y tecnología: proveer a los clientes 

servicios bajo un esquema de outsourcing. 

Comercial - Postventa: área encargada de obtener clientes. 

 

2. Actividades secundarias  

 

Administración de recursos humanos: encargado de proveer de recurso 

humano calificado para suplir ingenieros en sistema con un buen perfil y 

altas capacidades que brinden sus conocimientos a la empresa en la 

prestación de sus servicios 

Operaciones y compras: el departamento de operaciones está destinado a 

la coordinación de la bitácora diaria de las diferentes solicitudes de clientes 

a través de un modelo de trabajo (call center) y derivar al área o ingeniero 

para suplir cada uno de los diferentes soportes técnicos.  
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El área de compra abastece a la empresa con la adquisición de insumos, 

materiales, equipos, herramientas para la implementación de los diversos 

proyectos. Su objetivo principal es obtener los mejores costos generen una 

mayor rentabilidad. 

Infraestructura de la empresa: compuesta de todas las áreas de trabajo, 

redes tecnológicas, servicios básicos, iluminación y equipamiento las 

mismas que deben estas adecuadas para que cada uno de sus 

colaboradores puedan desempeñar correctamente sus tareas. 

Mantenimientos y soportes tecnológicos: constante revisión de las 

instalaciones y equipos de la infraestructura de la empresa, realizando sus 

manteamientos preventivos y/o correctivos para que la operación del 

negocio no se detenga. 

 

FODA 

 

Fortaleza:  

 Conocimiento y actualización de las tendencias tecnológicas que 

permiten brindar un correcto soporte a los clientes 

 Aliado estratégico de las diferente marcas mundiales de tecnología 

que permite ser un canal de distribución de sus productos 

 Amplia red de contactos que permite tener un buen perfil de clientes 

 Permite reducir y  controlar los costos de procesos  

 Optimización de recurso de sus clientes, reduciendo el número de 

tareas rutinarias trasladándolo al outsourcing 
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Oportunidades: 

 Pocas empresas en el ecuador dedicadas a la prestación de servicio 

tecnológico outsorcing  

 No hay necesidad de una gran infraestructura para la prestación de 

servicios tecnológicos, sino ingenieros en tecnología calificados. 

 Constante innovación de tecnología permitiendo que IT/Corp pueda 

crecer en su línea de soporte 

Debilidades: 

 Por su pequeño tamaño podría ser vulnerable al afrontar grandes 

proyectos. 

 No contar con certificaciones de calidad que generen confianza en 

sus clientes 

 

Amenazas: 

 Falta de personal especializados para la prestación de servicio 

 Un nuevo competidor en su propio mercado interior 

 Puede ser que el costo ahorrador de outsourcing no sea el esperado. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se ha presentado un estudio de factibilidad que demuestra que la 

implementación de las normas ISO en la empresa Innovatecorp es viable, 

con todo lo demostrado en el presente trabajo de investigación se pudo dar 

a conocer todas las ventajas que representaría tener una certificación de 

calidad. 

Se analizó la situación actual de la compañía y en las encuestas al personal 

y  las entrevistas a los altos mandos indican que  la compañía con respecto 

a sus procesos está teniendo un desatino en la prestación de sus servicios 

debido a la carencia de comunicación, manejo de registros, control de 

actividades y evaluación de procesos. 

Al medir el grado de satisfacción de los clientes, mediante las encuestas  

reflejaron que en la actualidad no están altamente satisfechos con el 

servicio que se les brinda, lo cual indica que se debe atacar de forma 

inmediata  en la obtención de un sistema de gestión de calidad. 

Se prepararon estados financieros proyectados para sustentar la viabilidad 

de implementar un SGC, el mismo que permitirá a la empresa optimizar sus 

procesos, recursos y realizar una gestión eficaz para cumplir con los 

requerimientos de sus clientes, brindando servicios de calidad.  

Es por ello que la mejor opción para las empresas que desean involucrar 

procedimientos adecuados y eficientes para lograr un alto grado de calidad 

y mejora continua, es implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en reglamentos y procedimientos estandarizados según normas 

internacionales de aceptación mundial.  
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Recomendaciones 

 

Es necesario que la compañía IT/Corp realice capacitaciones a su personal  

en lo que refiere a calidad y ciclo de calidad, ya que son temas sencillos  y 

a la vez necesarios de conocer para el mejoramiento continuo. 

IT/Corp debe fomentar el trabajo en equipo, para que de esta manera las 

actividades sean realizadas de forma ligera y a la vez el personal se 

relacione mejor y se acoplen al momento de enfrentar problemas y dar 

soluciones a los mismos. 

Para la implementación de un sistema de gestión es necesario que en la 

empresa se fijen metas, para luego elaborar un plan de acción que permita 

alcanzarlas, todo esto bajo el enfoque de la optimización  del mejoramiento 

continuo de los procesos.  

La Gerencia General deberá promover el involucramiento de su personal 

para fortalecer los procesos y participen en todas las actividades de calidad 

que se implementen dentro de la compañía.  
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Anexos 

Anexo 1.- Entrevistas 

 

Entrevista para el gerente general de it/corp 

NOMBRE:  Ing. Luciano Moya  

CARGO:  Gerente General 

 

¿Qué actividad tiene su empresa, puede realizarnos una breve 

presentación de la compañía: 

Mi empresa se dedica a dar Consultorías en Tecnología, Soporte a 

Infraestructuras tecnológicas. 

¿Cómo está cumpliendo la empresa los objetivos planteados en la 

misión y la visión como política principal? 

En estos primeros seis años de operación podría decir que los objetivos en 

ventas se han cumplido, hemos tenido un crecimiento en todos los 

aspectos, de personal, de infraestructura, de cartera de clientes. 

Lamentablemente al estar orientados en buscar la rentabilidad del negocio 

hemos descuidado proceso que me permitan tener indicadores sobre estos 

crecimientos.  

¿Cuáles son los principales servicios que presta la empresa?  

 Consultorías en sistemas 

 Servicio Técnico y Mantenimientos de Activos Informáticos  

 Desarrollo de Software en diferentes lenguajes (php, .Net, entre 

otros) 

 Implementación plataformas informáticas. 
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¿Cómo se mide la productividad del recurso humano en la empresa y 

si cumple las funciones correctamente? 

Actualmente son procesos de los que carecemos, no tenemos un 

mecanismo que nos permita medir productividad, desempeño, evolución 

profesional de nuestro personal. Lo hacemos todo por puro olfato. 

¿Qué área de la empresa ofrece mayor potencial para mejorar el nivel 

de productividad? 

Si se hiciera un diagrama de pastel de las 2 áreas productivas de la 

empresa “Infraestructura” y “Desarrollo” diría que están en un 65% y 35% 

respectivamente 

¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa? ¿Están delimitadas 

por cada área? ¿Y su sistema de competitividad? 

Hemos definido responsabilidades de acuerdo a la naturaleza de cada una, 

por ejemplo: Administración, Operaciones, Desarrollo, Infraestructura, 

Comercial. Sin embargo en algunos momentos la operación del negocio, 

se suelen mezclar tareas en áreas que no deben involucrarse. 

¿Cuál es la estrategia que tiene la empresa para lograr el éxito a largo 

plazo? 

Desde el año 2014 decidimos trabajar en talento humano, para lo cual 

creamos el área de Recursos Humanos, a quien se le comenzará a delegar 

funciones de control y evaluación del personal en general. Igualmente se 

exigirá estudios y preparación universitaria a cada uno de los eslabones de 

nuestra cadena de servicio (Jefes y Técnicos). 
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¿Estaría dispuesto a implementar un sistema de gestión de calidad 

según las normas ISO 9001:2008, aunque esto represente una 

inversión en la certificación y capacitaciones de talento humano? 

Si, este tipo de proyectos lograría que IT/CORP trabaje de manera 

organizada. 
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Entrevista para jefes departamentales (infranet y desarrollo) it/corp 

 

NOMBRE:  Ing. Mario Montero  

CARGO:  Jefe Desarrollo 

¿A qué se dedica su departamento? Realice una breve descripción. 

Tenemos a cargo el área de desarrollo de software, donde  se  elaboran 

sistemas con los últimos lenguajes de programación del mercado 

tecnológico. 

¿Cómo cumple con los SLA de cada cliente que atiende la empresa? 

Trabajamos con Cartas Gantt, pues son proyectos que deben tener fecha 

de inicio y fecha de entrega. 

¿Cuáles son los principales servicios que presta su departamento? 

Descríbalos.  

Desarrollamos sistemas ERP, y sistemas a medida “Software Factory”,  

generalmente son herramientas muy particulares que nos solicitan los 

clientes para automatizar algún proceso que les hará ganar eficiencia en 

sus negocios. 

¿Cómo se miden los resultados de su departamento? Explique. 

Hasta ahora el único indicador de medida que tenemos son las Cartas 

Gantt que nos indican el grado de cumplimiento de cada proyecto. En 

muchos casos nos desfasamos y estamos trabajando en controles y 

procesos para bajar esa incidencia. 
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 ¿Cuáles son las responsabilidades de cada cargo y su sistema de 

competitividad? 

Si tenemos organigrama del área, donde están los diferentes cargos y 

funciones específicas, aunque a veces por cumplir con los proyectos los 

jefes terminamos realizando trabajo operativo “desarrollo de códigos”. 

¿Cuál es el manual de procesos para el personal de su departamento? 

Indíquenos su aplicación y seguimiento. 

Estamos trabajando en los manuales. 

¿Cómo canalizan las malas atenciones o quejas de sus clientes? 

Hasta ahora recibimos las quejas y resolvemos, considero si nos hace falta 

un área de gestión de calidad y satisfacción de los clientes 

¿Qué plan de capacitaciones para el personal existente y nuevo de su 

departamento? 

En este 2015 el Gerencia General nos solicitó capacitaciones y calendario 

de ejecución para mis subordinados, aspirando profesionalizar más a 

nuestro personal. 

¿Estaría dispuesto a trabajar en conjunto con su personal si gerencia 

general decide implementar un sistema de gestión de calidad, para 

garantizar la eficiencia de los procesos de su departamento? 

Sí. El poder contar con este tipo de herramientas de medición y alcance de 

objetivos beneficiaria mucho, no solo al departamento de desarrollo, sino 

también a la empresa en general. 
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Entrevista para jefes departamentales (infranet y desarrollo) it/corp 

 

NOMBRE:  Ing. Luis Medrano  

CARGO:  Jefe Infraestructura 

¿A qué se dedica su departamento? Realice una breve descripción. 

Especialistas en Soporte en Infraestructura y administración de Datacenter, 

también soporte en sitio y mantenimiento. 

¿Cómo cumple con los SLA de cada cliente que atiende la empresa? 

Existe un área encargada que es Operaciones, ellos se encargan de 

gestionar y hacer cumplir los SLA de los clientes. 

¿Cuáles son los principales servicios que presta su departamento? 

Descríbalos.  

Brindamos soporte técnico y mantenimiento a los activos informáticos de 

los clientes, Implementación de Infraestructura y su administración, 

cableados estructurados, cámaras IP. 

¿Cómo se miden los resultados de su departamento? Explique. 

Cada técnico tiene que llenar una orden de servicio por cada soporte, en 

muchos casos hay soportes remotos que no son cuantificados, o soportes 

múltiples en una sola visita. Tenemos que mejorar eso para tener un índice 

de productividad clara del área.  

 ¿Cuáles son las responsabilidades de cada cargo y su sistema de 

competitividad? 

Hay un organigrama del área, donde están los diferentes cargos y 

funciones específicas, tenemos un esquema de promoción de cargos que 

tiene sus diferentes responsabilidades y beneficios económicos. 
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¿Cuál es el manual de procesos para el personal de su departamento? 

Indíquenos su aplicación y seguimiento. 

Estamos trabajando en los manuales, a la fecha no se cuenta con manuales 

específicos de los cargos o funciones. 

¿Cómo canalizan las malas atenciones o quejas de sus clientes? 

Acudimos cual apaga incendios a resolver problemas o contingencias. 

Debemos mejorar en el post-servicio. 

¿Qué plan de capacitaciones para el personal existente y nuevo de su 

departamento? 

En este 2015 el Gerencia General nos solicitó capacitaciones y calendario 

de ejecución para mis subordinados, aspirando profesionalizar más a 

nuestro personal. 

¿Estaría dispuesto a trabajar en conjunto con su personal si gerencia 

general decide implementar un sistema de gestión de calidad, para 

garantizar la eficiencia de los procesos de su departamento? 

Si, este tipo de certificaciones lograrían que nuestros servicios sean mejor 

valorados por parte de nuestros clientes, así como ganar nuevas cuentas 

importantes   
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Anexo N°2 Encuestas a clientes  

 

ENCUESTA # 

X1  EMPRESA: _____________________________________________ 

X2  SEXO DEL ENCARGADO(A): ______________________________ 

X3  CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________ 

 

X4  ¿Cómo comenzó su relación comercial con It/Corp.? 

REFERIDO POR OTRO CLIENTE 

PUBLICIDAD 

OTROS 

 

 

X5  ¿Considera que It/Corp debe mejorar sus procesos para brindar mayor 

calidad en sus servicios? 

SI 

NO 
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X6 ¿Cuándo reporta alguna queja, es atendido de forma inmediata? 

SI 

NO 

 

 

X7¿Es efectiva y a tiempo la solución que le brinda el personal técnico de 

It/Corp a cada uno de sus requerimientos? 

SI 

NO 

 

X8   ¿Considera que el personal de It/Corp es calificado profesionalmente 

para atender sus solicitudes? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

 

X9 califique la calidad del servicio que le brinda It/Corp.  

EXCELENTE    

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 
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X10 Indique qué tipo de comunicación tiene con It/Corp de acuerdo a las 

siguientes variables  

TELEFONICA 

CORREO 

PRESENCIAL 

 

X11 ¿Qué tipo de comunicación desearía tener con It/Corp para dar a 

conocer sus inquietudes y requerimientos?  

TELEFÓNICA 

CORREO 

PRESENCIAL 

 

 

X12 ¿Si It/Corp obtendría una certificación de calidad ISO 9001 2008 

ganaría aún más su confianza como cliente? 

SI 

NO 

TAL VEZ 
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Anexo N°3 Encuesta al personal 

 

ENCUESTA # 

X1  Sexo:   __________________________________________ 

X2  Edad: _________________________________________ 

X3  Dpto. de la empresa: ______________________________ 

X4  Cargo que desempeña: ____________________________ 

X5 Tiempo en le empresa: _____________________________ 

 

X6 ¿It/Corp tiene un protocolo de atención al cliente para brindar sus 

servicios? 

SÍ 

 

NO 

 

X7  ¿Cumple con el Protocolo de Servicio? 

 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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X8  ¿Considera que ITCORP brinda buenos servicios a todos sus clientes? 

 

SIEMPRE    

A VECES 

NUNCA 

 

X9 ¿Cuando tiene quejas de algún cliente, lo transmite oportunamente a su 

superior inmediato? 

SÍ 

NO 

 

 

 

 

X10 Si IT/CORP implementara nuevos procesos que demanden más 

compromisos para mejorar la calidad de los servicios que brinda. ¿Estaría 

de acuerdo? 

SÍ 

NO  

TAL VEZ  
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X11 ¿Considera que si IT/CORP mejora la calidad de sus servicios podría 

aumentar la cartera de clientes? 

SÍ    

NO  

TAL VEZ  

 

 

X12 ¿Considera usted que la compañía  brinda constante capacitación a 

los empleados sobre los productos y servicios que se oferta a los clientes? 

SÍ    

NO  

TAL VEZ  

 

 

X13 ¿Cuál considera usted que es grado de relación que mantiene 

IT/CORP con sus clientes? 

EXCELENTE    

BUENA  

MALA  
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X14 Considera usted que con los procesos que actualmente tiene IT/CORP 

se trabaja en equipo y de forma organizada? 

 

SÍ    

NO  

TAL VEZ  

 

 

X15 ¿Considera que existen procesos que pueden ser mejorados? 

 

SÍ    

NO  

TAL VEZ  

 

 

 

 

 

 

 


