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Resumen 

En los actuales tiempos, la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental 

en el ingreso y consulta de información para mejorar la interacción de los procesos 

vinculados a la comercialización de productos. La empresa en análisis mantiene vigente 

un  sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 En la auditoria interna de la empresa 

Espartan S.A en el año  2015 se levantó una no conformidad por no cumplir el índice o 

medidor de crecimiento estipulado como objetivo. Por esta razón, se necesita establecer 

una acción correctiva en  el área de comercialización y venta para mejorar la 

productividad de los procesos relacionado con la gestión de calidad. Entre los principales 

procesos que se evalúan se tiene los de control de ventas, en este proceso resulta 

importante medir los pedidos, las ventas y el trabajo post- venta que realiza el equipo  de 

comercialización. En el periodo 2015 – 2016  de acuerdo al informe de evaluación de la 

ISO 9001:2008 se observó las falencias en la facturación y se evidenció que existían 

facturas anuladas por los clientes, fallas en el ingreso de información del personal de 

ventas y del servicio de atención al cliente lo cual provoca la anulación de facturas y 

devolución de pedidos, gestiones que son percibidas por el cliente como actividad de baja 

calidad del proceso de ventas y que eleva el costo de la gestión comercial y logística de la 

venta. Actualmente, la gerencia de operaciones presenta una estructura operacional de 

trabajo  no muy bien documentada e integrada en los procedimientos técnicos y 

gerenciales de ventas, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo y la información de 

la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente 

y la calidad del servicio. Por lo tanto, se utilizó instrumentos metodológicos basados en 

métodos analíticos, deductivos, inductivos, observación, tipos de investigación 

descriptiva, exploratoria, documental y técnicas como análisis de Diagrama Pareto, 

Histograma, encuesta para poder medir la problemática de la empresa Spartan del 

Ecuador S.A. Los beneficios que aporta el uso del software de pedido en línea es disminuir 

el porcentaje de  fallas  para lo cual se requiere    una  valoración semestral con la 

finalidad de aumentar la productividad. El presente caso de estudio, se enfocó en una 

propuesta de implementar un sistema de información en toma de pedidos en línea 

Inalambrik para la comercialización de productos químicos según la normativa ISO 

9001:2008 para mejorar el proceso integral de ventas, en el cual la facturación es clave. 
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Abstract 

In modern times, technology has become an essential tool in the entry and query 

information to improve the interaction of processes associated with the marketing of 

products. The company maintains current analysis management system ISO 9001: 

2008 internal audit of the company Spartan S.A. in 2015 rose nonconformity for not 

meeting the growth rate or meter stipulated objective. For this reason, you need to 

establish a corrective action in the area of marketing and sales to improve 

productivity of processes related to quality management. Among the main processes 

are evaluated have the sales control in this process is important to measure orders, 

sales and post-sales work done by the marketing team. In the period 2015 - 2016 

according to the evaluation report of the ISO 9001: 2008 the shortcomings noted in 

the billing and showed that there were voided invoices by customers, flaws in data 

entry of sales and service customer causing the cancellation of invoices and back 

orders, efforts that are perceived by the customer as an activity of low quality of the 

sales process and increases the cost of business management and logistics of the sale. 

Currently, operations management presents a not very well documented and 

integrated into the technical and managerial procedures sales operational working 

structure to guide the actions of the workforce and organizational information in a 

practical and coordinated manner and to ensure customer satisfaction and service 

quality. Therefore, methodological tools based on analytical techniques methods, 

deductive, inductive, observation, types of descriptive research, exploratory, 

documentary and as analysis Pareto diagram, histogram survey was used to measure 

the problems of the company Spartan of Ecuador S.A. The benefits of using the 

software online order is to reduce the percentage of failures for which a biannual 

assessment is required in order to increase productivity. This case study focused on a 

proposal to implement an information system in taking orders online Inalambrik for 

marketing of chemicals according to ISO 9001: 2008 to improve the overall sales 

process, in which billing it's key. 
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1.- Introducción 

 

Este trabajo de investigación se relaciona con el software digital que se  

implementó hace 6 meses en el área de ventas de la empresa Spartan del Ecuador 

P.Q.S.A.  Que elabora y comercializa productos químicos de limpieza, la 

organización cuenta con   un sistema de certificación en ISO 9001:2008 en todos 

los procesos. El objetivo es implementar un sistema de información en toma de 

pedidos en línea, con la finalidad, de obtener progresos en productividad a corto 

plazo. 

 

La base de una empresa es la gestión de calidad y se reconoce porque tiene 

una norma internacional que es la  ISO 9001:2008,  esta norma se relaciona con 

todos los principios de gestión de administración de calidad como:  el enfoque al 

cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en proceso, enfoque 

del sistema basado en la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para 

la toma de decisión, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor de esta 

manera  la empresas tendrá un sistema efectivo. 

 

Por ello, logra mejorar los productos que tienen a la venta y el servicio que 

deben ofrecer. Los clientes se interesan, ya que la empresa al ser certificada con la 

ISO 9001:2008  permite informar las irregularidades o fallas en el servicio  y la 

satisfacción que los clientes pueden obtener. Este proceso permite a la organización 

evaluar el sistema de gestión de calidad, en la satisfacción del servicio, de la 

atención y de la comercialización que como proveedores ofrecen. Es necesario, que  

a través de un mapa de bloques se interrelacionen los planes estratégicos, 

operativos y de apoyo para la evaluación de los mismos  con el objetivo general de 

la norma que es la satisfacción del  cliente, la cual obliga  evaluar  como mínimo 

de manera anual la mejora continua.  

 

La fortaleza de todo sistema de gestión de calidad radica en la evaluación 

de los indicadores de cada proceso, es necesario mantener un equipo de gestión con 
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personal calificado y con la autoridad para la toma decisiones. Esto permite, que la 

alta dirección forme parte del problema y de la solución.  Entre las principales 

herramientas de las que se valen los responsables y colaboradores de cada proceso 

es la recopilación de la información y  el análisis de datos  que llega a través del 

sistema de información en línea. 

En base a dicha premisa se verifica que el procedimiento de ventas es el 

mecanismo que deja establecido toda la actividad del área comercial. Se busca 

hacer más eficiente las labores del servicio de atención al cliente y las del equipo 

de ventas. Por tanto, el presente caso de estudio, se enfoca en el análisis objetivo 

de los beneficios a corto plazo de la implementación de un sistema de Información 

de pedidos en línea. Este software digital se descarga en telefonía móvil con 

sistemas androide, Tablet y laptop el cual  se implementó hace 6 meses en el área 

de ventas de la empresa Espartan S.A. con la finalidad de obtener mejoras en 

tiempo y productividad. 

 

1.1 Objeto de estudio  

El sistema de información en toma de pedido en línea INAKAMBRIK es un 

sistema integrado para la automatización de la fuerza de ventas (SFA). Su función 

fundamental es el de automatizar el proceso de toma de pedidos, control de 

inventarios y seguimientos de clientes .Con las soluciones de Pedidos Móviles, los 

vendedores de campo podrán tomar pedidos e ingresarlos automáticamente al 

sistema de facturación, estando en el sitio de interés con el cliente. En Inalambrik 

Pedidos Móviles aplica la política comercial de la empresa, valida los inventarios y 

se asegura que el pedido sea ingresado correctamente. Cuenta con acceso a reportes 

gerenciales efectivos, midiendo indicadores directamente relacionados con el 

desempeño del área de ventas; Inalambrik Pedidos Móviles se convierte en un 

componente fundamental en la comercialización de productos químicos de la 

empresa. 

 

Los sistemas de información en toma de pedido en línea están compuestos 

por una unidad de base  que trabaja con un conector de línea fija  y unidad receptora. 

La unidad base se conecta al conector de línea fija y transmite los datos de forma 
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inalámbrica a la unidad receptora, donde se conecta el teléfono. Esto  permite mover 

el aparato en cualquier parte de la empresa y oficina de la misma sin tener que 

modificar el cableado ni agregar nuevas tomas de teléfono. 

 

Esta herramienta al estar conectado en línea telefónica el vendedor puede 

salir a visitar a los compradores en diferentes sectores y  a fin de poder ingresar  los 

pedidos a través  de su equipo móvil inalámbrico, Al ser un servicio inalámbrico 

permite ofertar la diversidad de servicio que ofrece la empresa permitiendo 

clasificar o agendar las necesidades del cliente. 

 

1.2 Campo de Investigación 

La empresa Espartan S.A. fabrica y  comercializa productos químicos y 

asesorios de limpieza especializados para  distintas áreas de los segmentos de 

mercado.  A partir de este estudio, se considera el hecho de que sea viable en el 

negocio  esta  implementación del sistema de información de pedido en línea  acorta 

los  tiempos de respuesta al cliente. La venta en campo ofrece un ambiente  

adecuado para la gestión de Software inalámbrico  permite consultar inventarios de 

productos y accesorios antes de ofertarlos a los clientes. Esto asegura cumplir las 

expectativas del cliente y ofertar la  entrega inmediata del producto que el cliente 

requiere sincronizando los tiempos que demanda el proceso de producción, 

embazado y logístico hasta entregar el producto donde lo demande el cliente. 

 

La empresa Espertan S.A obtuvo la ISO: 9001 en el año 2007 y cumpliendo 

las recertificaciones cada tres años. En  auditoria interna del año 2013 obtuvo  las 

normativas de la Gestión de calidad ISO: 9001:2008. Este  sistema de gestión de la 

calidad  es la base para controlar de manera  continua  los procesos. Esta  norma 

internacional se centra en todos los principios de administración comercial con los 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que permita administrar 

y mejorar los productos o servicios que ofrece. Los consumidores dan preferencia 

a las empresas  que cuentan con esta normativa ya que centra los esfuerzos en un 

sistema de la gestión lo cual asegura una ventaja competitiva y supervivencia de los 

aleados estratégicos. 
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1.3 Delimitación del Problema  

En el proceso de gestión de ventas y despachos existe un indicador mensual 

a través del cual se reportan  facturas fallidas como anulaciones y devoluciones de 

pedidos, que provocan costos adicionales que no pueden ser adjudicados al cliente. 

Las fechas propuestas de evaluación donde se pone de manifiesto la transición van 

desde febrero 2015 a enero 2016. La gerencia de ventas propone como acción de 

mejora la automatización de los pedidos mediante la aplicación de un sistema 

inalámbrico de toma de pedidos en línea. Los procedimientos anteriores y actuales 

empleados, serán evaluados semestralmente, es decir, que los datos permitirán 

evaluar un antes y un después. Emplear la herramienta del Árbol de Problemas, 

permite evaluar la causa y el efecto de la situación en análisis. 

 

Se observan que existen problemas internos y externos que se ponen de 

manifiesto en el momento de ejecutar un pedido. Entre los factores internos se tiene 

que existen errores al momento de digitalizar los pedidos, al pasar del papel a la 

pantalla por lo ilegible de los datos o la falta de información en ellos. Esto deja al 

criterio de Servicio de Atención al Cliente el uso de información que toman del 

archivo maestro. Otro factor es que las facturas no llegan al cliente junto con la 

entrega de los productos solicitados. La infraestructura del software es manual, por 

ende, se puede manipular los pedidos por fallas en tiempos de entrega que afectan 

en el cumplimiento de metas.  Por otro lado, la falla en la interacción de procesos 

provoca las facturas fueras de fecha, debido a que los clientes demandan tiempos 

de entregas de 24 horas y no se mantiene un stock de producto terminado y 

envasado. Anexo Nº3, Tabla 2, Figura Nº 2. 

 

1.4 Pregunta Científica 

 

¿Cómo contribuir  en la implementación de un sistema informático de pedidos en 

línea, para minimizar el número de anulaciones de facturas por errores del 

procedimiento de gestión de la empresa Espartan S.A en el año 2015 - 2016? 
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1.5 Justificación 

La empresa Espartan S.A  realiza la implementación de un sistema de toma 

de pedido en línea que oferta a los clientes agilidad en la atención de los 

requerimientos en entrega en línea de las facturas, servicio post- venta de consultas 

de facturas por web Esprtan del Ecuador. Esto sirvió para actualizar los procesos en 

el área de venta y mejorar la atención al cliente, y la reorganización de facturas  que 

tiene el departamento en venta. 

 

Se necesita tomar en cuenta que el área de ventas es el motor de la compañía, 

el  apoyo para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados tanto a nivel de 

volumen como en valores, ofrece mejorar la rentabilidad del negocio. Alinear la 

gestión de ventas con un software moderno permite hacer la toma de pedidos desde 

un equipo celular o Tablet inteligente, durante la visita al cliente. Ahorra tiempo, 

papel, costos de logística, gastos de movilización, fallas de digitación y re trabajo.  

 

Justificar la presente propuesta es usar el proceso de evaluación como una 

herramienta para mejorar las operaciones en la gestión de calidad. El Uso del 

inalambrik proporciona un  elemento de marketing para demostrar el compromiso 

de la empresa con la calidad de certificación  ISO 900:2008. Tener la certificación 

en la empresa permite el  acceso a ciertos mercados que requieren sistemas de 

calidad certificados. Maximiza la eficiencia global de la empresa. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar a las diferentes empresas la 

importancia y los beneficios que trae el uso del inalambrik como una herramienta 

de gestión comercial, en un mercado tan dinámico y competitivo como el actual. 

Manejar una empresa con una filosofía bajo un sistema de gestión de la calidad 

como lo es la norma ISO 9001:2008. Requiere de auditorías internas y de 

recertificaciones del organismo certificador que asegure la madurez del sistema. 
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1.6 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar un sistema informático de pedido en línea para la comercialización de 

productos químicos de una empresa certificada ISO 9001:2008 con la finalidad de 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Objetivos Específicos 

Revisar el retrospectivo de las causas en integración a los procedimientos técnicos 

y gerenciales de la empresa y las quejas de los clientes, en base a frecuencia. 

 

Ofrecer el servicio de toma de pedidos en línea para la comercialización de 

productos de una empresa certificada ISO 9001:2008 para mejorar la estructura 

operacional de la gestión de calidad.  

 

Realizar comparaciones de emisión de facturas antes y después de implementado el 

sistema de pedidos en línea mediante histogramas y análisis de Diagrama de Pareto 

y los resultados de la evaluación. 

 

Determinar la mejora en el proceso de ventas de acuerdo a los indicadores de 

calidad de Satisfacción del Cliente que permitan confirmar la disminución de los 

errores en pedidos facturados en un periodo de tiempo de 6 meses. 

1.7 Premisa 

 

Sobre la base de los fundamentos teóricos se analiza  un  software capaz de 

funcionar en teléfonos inteligentes para automatizar  el ingreso de pedidos en  la 

comercialización de productos  químicos de una empresa certificada ISO 

9001:2008 donde convergen la gestión de calidad, administrativa, operativa y 

ventas  que se  integra al sistema  informático de pedido en línea de la empresa 

Spartan  del Ecuador P.Q.S.A cuya matriz se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.- Desarrollo  

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Teorías Generales  

 

Sistema de pedido en línea: Inalambrik Pedidos Móviles es un sistema 

integrado para la automatización del ingreso de información que realiza la fuerza 

de ventas (SFA). Su función fundamental es el de automatizar el proceso de toma 

de pedidos, control de inventarios y seguimientos de clientes. (inalambrik, s.f) 

Como funciona. Integración.-Proceso de integración de pedidos móviles. 

Instalación.- Proceso de instalación y sincronización de la aplicación móvil en los 

equipos de la empresa. Integración Inalambrik Pedidos Móviles se integra con el 

ERP Reingeniería de proceso de la empresa. El proveedor del software se encargó 

de la configuración e instalación del sistema en la empresa. Operación Una vez 

validados los usuarios con el sistema, el personal móvil queda listo para empezar a 

utilizar la aplicación. Análisis de Gestión. Los jefes y supervisores tienen acceso a 

un portal en línea donde pueden emitir reportes y revisar el desempeño del personal 

a cargo. 

 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han 

cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se 

logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran 

una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, lo más 

importante, su implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los 

rivales. Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la 

integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica 

para el procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor 

humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el 

software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de 

política y regulaciones, además de los recursos financieros. (Suarez Pedro, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo 

informático en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, 

además se reconoce que las tecnologías de la información constituyen el núcleo 

central de una transformación multidimensional que experimenta la economía y la 

sociedad; de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que 

tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que tiende a 

modificar no sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de 

pensar. Dentro de las tecnologías de la información también se debe contemplar 

algunos conceptos y/o metodologías que merecen estar clasificadas como de alto 

impacto, ya sea para nuestra organización, el individuo o la sociedad misma. 

(Suarez Pedro, 2014) 

La información como recurso de las organizaciones. Desde hace ya algunos 

años las organizaciones han reconocido la importancia de administrar los 

principales recursos como la mano de obra y las materias primas. La información 

se ha colocado en un buen lugar como uno de los principales recursos que poseen 

las empresas actualmente. Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han 

comenzado a comprender que la información no es sólo un subproducto de la 

conducción empresarial, sino que a la vez alimenta a los negocios y puede ser uno 

de los tantos factores críticos para la determinación del éxito o fracaso de éstos. Si 

deseamos maximizar la utilidad que posee nuestra información, el negocio la debe 

manejar de forma correcta y eficiente, tal y cómo se manejan los demás recursos 

existentes. Los administradores deben comprender de manera general que hay 

costos asociados con la producción, distribución, seguridad, almacenamiento y 

recuperación de toda la información que es manejada en la organización. Aunque 

la información se encuentra a nuestro alrededor, se debe saber que ésta no es gratis, 

y su uso es estrictamente estratégico para posicionar de forma ventajosa la empresa 

dentro de un negocio. La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las 

tecnologías de información en general, han creado una revolución informática en la 

sociedad y de forma particular en los negocios. El manejo de información generada 

por computadora difiere en forma significativa del manejo de datos producidos 

manualmente. (Suarez Pedro, 2014) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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2.1.2 Teóricas Sustantivas  

Las nuevas tendencias de comercio han sido el cimiento de una creciente 

gama de oportunidades empresariales; nuevas prácticas como el Internet, e-

commerce, negocios en línea y la creciente demanda de los consumidores han 

sentado las bases de una nueva era de hacer negocios y con ello, una nueva manera 

de administrar los recursos económicos. 

 

Actualmente, se puede  observar la gran batalla comercial entre diversas 

compañías, la fuerte demanda de productos y el surgimiento de consumidores más 

exigentes en cuestiones como calidad, producto y tiempo; somos parte de un mundo 

globalizado donde se pretende y se busca la expansión de todas las actividades 

comerciales más allá de las propias fronteras. Todas estas prácticas han traído 

consigo un sinnúmero de preguntas a los administradores de los negocios. Se 

enfrentan ante un ambiente nuevo, donde la manera de hacer negocios cambia día 

con día, se enfrentan a nuevas tendencias organizacionales para ofrecer mejores 

productos en menor tiempo, se encaran a nuevos competidores no sólo nacionales 

sino de todo el mundo, donde algunos de ellos pueden ofrecer los mismos productos 

a mejores precios; en suma, es una manera nueva de comercializar en el cual sólo 

sobrevive el más fuerte, es decir, el que esté a la vanguardia en tecnología, en 

procesos de producción, en información relevante y en un mejor servicio al cliente. 

( Eduardo Andrés González López, 2011) 

 

Una empresa en donde está implementado el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2008, maneja un plan estratégico anual, que se revisa por la Alta 

Dirección, la cual como responsable tiene la obligación de evaluar la mejora 

continua.  La norma básicamente este orientada al servicio del cliente por ende toda 

queja deberá ser analizada por el Comité de Calidad y debe dársele una respuesta 

al cliente asegurándole que las acciones correctivas tomadas, son suficientes para 

que no se vuelva a cometer el mismo error. 

 

La mejora continua del sistema de gestión de la calidad consiste en 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras 
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partes interesadas. Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar 

oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad 

continua. La información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las 

auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, se 

utiliza para identificar oportunidades para la mejora. (Quesada, G, 2005) 

 

La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. 

Mejora en todos los campos: de las capacidades del personal, eficiencia de los 

recursos, de las relaciones con el público, entre los miembros de la organización, 

con la sociedad y cuanto se le ocurra a la organización para mejorar y que se 

traduzca en una mejora de la calidad del producto o servicio que prestamos. La 

mejora continua de la capacidad y resultados, debe ser el objetivo permanente de la 

organización. Para ello se utiliza un ciclo PDCA, el cual se basa en el principio de 

mejora continua de la gestión de la calidad. Esta es una de las bases que inspiran la 

filosofía de la gestión excelente (Guía de la calidad, s.). 

 

Es decir, se requiere del desarrollo de actividades que marquen un orden 

lógico para llevar organizado todo el proceso.  El modelo PDCA (Plan, do, check, 

Act), en su equivalencia en español es Planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), 

es una estrategia de mejora continua de calidad en cuatro pasos. Este modelo es 

muy utilizado para implantación de sistemas de gestión, como los sistemas de 

gestión de la calidad que muchas empresas de hoy lo implantan para la calidad 

administrativa y de servicios con el objetivo de perfeccionarlos y continuar en un 

proceso de mejora continua.(Universidad abierta y a Distancia, s.f) 

 

En toda actividad organizacional es necesario medir su desempeño, sin 

distinguir a qué tipo de actividad se dedique. Una organización empresarial como 

un sistema organizacional (interrelacionados) necesita saber cómo está trabajando 

cada uno de sus subsistemas organizacionales frente a un entorno altamente 

competitivo y agresivo. (Oyola, Garcia&Ráez&Castro&Vivar&, 2013) 

 

Descripción de las actividades de la empresa en estudio. La empresa se 

dedica a la fabricación y comercialización de 380 productos químicos   en 6 distintas 
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denominaciones de envases primarios con 3 unidades de medida para ingresar en 

facturación (kilos, litros y unidades), además de equipos y   accesorios de limpieza 

en códigos y especificaciones especializadas (material, color, textura, 

dimensiones). 

 

Está inmersa en el proceso de venta la cadena de valor a servicio del cliente 

tales como: Soporte en Preventa para lo cual cuenta con personal experimentado en 

uso y aplicación de productos químicos, Laboratorios de Investigación y 

Desarrollo, donde se reformulan i/o desarrollan productos a la medida del cliente. 

Demostraciones de costo –eficiencia que permiten la selección y recomendación 

del producto adecuado para su  posterior venta/adquisición. Capacitación al cliente 

posterior a la compra para asesoría en programas y procedimientos de higiene con 

el uso de productos. Seguimientos de control de consumos para establecer tiempos 

de reposición de inventarios anticipándose a las necesidades del cliente. Soporte en 

Entregas con despacho dentro del perímetro urbano en 48 horas. Capacitación 

Continua al cliente y certificaciones en uso adecuado de productos y equipos. 

Planificación de la producción, área que mantiene los puntos de re orden para 

mantener stock mínimo de los productos de mayor rotación. Bodega de producto 

Terminado quien informa a envasado los puntos de re orden   y Logística y 

Despacho encargada de planificar las entregas en los lugares que lo demanda el 

cliente y su monitoreo de entrega. 

 

La creación y la ejecución de una estrategia exitosa en cada segmento de la 

cadena de valor del servicio de pedidos en línea son vitales para toda organización 

que quiera operar en línea todo su negocio o parte de él. (Electronico, 2014), es así, 

el sistema de pedido en línea INALAMBRIK, permite el despliegue del menú de 

opciones donde se escoge las distintas variables para el ingreso de reportes de 

visitas y pedidos de clientes, tales como nombre del cliente, contacto, RUC, Fecha 

de entrega: identificación de productos i/o accesorios para venta, muestras para 

calificación y demostraciones, descuentos, últimos precios establecidos,  
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Proceso de ventas y o comercialización. La venta no es una actividad única, 

es un conjunto de actividades diseñadas para promover la compra de un producto o 

servicio. Por ese motivo, la venta requiere de un proceso que ordene la 

implementación de sus diferentes actividades, caso contrario no podría satisfacer 

de forma efectiva las necesidades y deseos de los clientes, ni coadyuvar en el logro 

de los objetivos de la empresa. (Thompson, I, 2015) 

 

El ciclo de la  venta es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde 

el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que 

la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una venta efectiva 

del producto o servicio de la compañía. El   sistema Inalambrik aporta con la 

administración del tiempo del vendedor dado que acorta el tiempo entre la atención 

y la acción, pues   incorpora opciones para el ingreso de datos, para agendar 

actividades de atención como búsqueda de prospectos con las visitas, 

demostraciones para captar el interés del cliente, valores agregados como 

capacitaciones, desarrollo de productos, consignación de equipos para despertar el 

deseo de adquirir el producto   y las acciones de negociación para propiciar el cierre 

de la venta.  

Este proceso, cuando lo representamos gráficamente, tiene forma de 

embudo, ya que a medida que se va avanzando, no todos los potenciales clientes se 

convierten en compradores reales. Existen muchos esquemas a los que recurrir para 

explicar las fases del proceso de venta, pero uno de los más clásicos es el conocido 

como modelo AIDA.(inboundcycle, 2016). 

Relación del proceso de ventas con la satisfacción del cliente. El éxito 

comercial se consigue cuando el cliente queda satisfecho con su compra, con lo que 

repite y/o la recomienda a terceros (boca-oído). El Cliente es el Rey, escúchale, él 

es el que define la calidad, no tú ni ninguno de tus empleados. Debes conocer lo 

que opina del producto o servicio que le ofreces y si ha cubierto sus necesidades y 

expectativas. La satisfacción del cliente es el resultado de comparar la percepción 

que tiene el cliente de los beneficios de un producto o servicio con 

las expectativas que tenía creadas. Ello implica una gran subjetividad: la 



13 

 

satisfacción de cada comprador estará en función tanto de sus expectativas como de 

la percepción del resultado global del producto o servicio. Por eso no basta con 

preguntar a unos pocos, hay que recoger el mayor número de opiniones que sea 

posible.(eleconomista, 2014) 

 

Calidad se ha argumentado que para trabajar en calidad una condición 

indispensable es evaluar, es decir poder medir. Se necesitan datos no impresiones. 

Pues bien, habrá que saber qué, cómo, quién, cuándo, por qué, y para qué, se mide. 

(Oyola, Garcia&Ráez&Castro&Vivar&, 2013)  (p, 69) 

 

La calidad, en relación a los productos y/o servicios, tiene varias 

definiciones, como que el producto se ajuste a las exigencias de los clientes, el valor 

añadido, algo que no tienen los productos similares, la relación coste/beneficio, etc. 

Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente 

no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez 

que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. Otro ejemplo de 

calidad es, la calidad de los datos. La falta de calidad de los datos es uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan los responsables de sistemas de 

información y las empresas en general, pues constituye uno de los problemas 

"ocultos" más graves y persistentes en cualquier organización en el mundo. 

(significados, 2013) 

 

La Venta de calidad o profesional genera sus resultados mediante una acción 

basada exclusivamente en la eficiencia y en la eficacia de la gestión de sus 

representantes para alcanzar en forma sistemática y constante las metas periódicas 

establecidas. Todo ello regido por el primero de sus 10 Fundamentos: “Obtener 

siempre prospectos y clientes satisfechos”, asegurando deleite a cada contacto que 

se realiza en el mercado. (Heller, Martin, 2013) 

Así también y como parte del engranaje el servicio post-venta es el principal 

aliado En general, es una expectativa que los clientes ya tienen, y exigen. 

Para elegir la estrategia correcta, debemos tener en cuenta dos factores (según el 

modelo de Lele y Sheth): (Pizzo, M, 2013) 
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El costo de reparación, es decir, cuánto cuesta volver el producto a su óptimo estado 

después de la falla.(Pizzo, M, 2013) 

El costo del fallo, es decir, qué otro costo le implica al cliente no tener al 

producto funcionando en su óptimo estado (o directamente no tenerlo funcionando). 

Producción perdida, costos de oportunidad, reducción de la productividad, pérdidas 

de materia prima, etc. Bien, y ¿qué hacemos con estos dos costos?(Pizzo, M, 2013) 

Ellos nos determinarán las 4 estrategias del servicio post-venta, que son las 

siguientes: Desechables: es el caso de un producto en el que el costo de 

reemplazarlo por otro es bajo, y por lo tanto el cliente opta por sustituirlo 

directamente. Tampoco su fallo genera muchos costos adicionales, a lo sumo 

algunas molestias. ¿Qué hacer? En este caso, el servicio post-venta no cobra 

sentido, y en cambio se deberá trabajar en la confiabilidad del producto en sí, 

asegurando al usuario un período de vida útil satisfactorio. Al cabo de ese período, 

el producto se desecha y reemplaza por otro. (Pizzo, M, 2013) 

Reparables: su costo de reparación puede llegar a ser elevado, aunque menor 

en relación a reemplazar el producto. Por otro lado, los costos de fallos no son muy 

significativos. Es el caso de mi teléfono. ¿Qué hacer? En este caso, como el cliente 

decidirá repararlo y no reemplazarlo, la clave está en la facilidad de conseguir los 

servicios de reparación, y que los costos de reparación se mantengan bajos en 

relación al costo del producto. (Pizzo, M, 2013) 

Rápida respuesta: aunque sus costos de reparación son elevados, los costos 

de fallos pueden representar varias veces los de reparación, y éste es el principal 

motivo del servicio requerido, dado que su falla puede traer grandes pérdidas a los 

usuarios. ¿Qué hacer? La clave aquí es la inmediatez del servicio post-venta. Cada 

minuto que se demora, son pérdidas que acumula el cliente. Trabajar en reducir, 

estandarizar, simplificar el proceso de reparación hará la diferencia 

competitiva.(Pizzo, M, 2013) 

Nunca deben fallar: es el caso en que tanto los costos de reparación como 

de fallo son muy elevados, por lo que el producto “no debe fallar”. ¿Qué hacer? La 
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clave está en la prevención. Trabajar en un servicio de mantenimiento preventivo o 

predictivo permitirá advertir cualquier riesgo de falla y actuar a tiempo. A la vez, 

el diseño debe prever acciones de emergencia (equipos de redundancia), tal que se 

garantice la operatividad aún en caso de un desperfecto.(Pizzo, M, 2013) 

Estas son entonces las claves de un buen servicio post-venta. Lo que se debe 

hacer es identificar en qué caso se encuentran los productos y o el servicio, y 

trabajar en los factores clave que aumentarán la confiabilidad ante los clientes y de 

este modo superarás a la competencia. 

 

La gestión de la calidad en el proceso de Servicio Post-venta: La percepción 

de calidad es la diferencia que existe entre las expectativas del cliente, que es lo que 

éste espera obtener como consecuencia de la prestación del servicio, y lo que en 

realidad obtiene:(rivassanti.net, s.f) 

(Calidad  Post Venta= expectativa - realidad). 

Los objetivos son: Satisfacer, Prevenir errores, Ser competitivo, Mejorar 

continuamente. (rivassanti.net, s.f) 

La calidad tiene que ser un compromiso desde el primer contacto con cliente 

siguiendo con la venta y manteniéndola en cualquier relación que se establezca 

después de la misma, es decir, en los servicios relacionados con la post-venta. La 

calidad no solamente tiene que ver con las características del producto si no con la 

atención que pueda recibir una vez realizada la compra. Gracias a la buena calidad 

de un servicio post-venta, la empresa es capaz de hacer mejoras en cuanto a sus 

productos y a sus servicios, es decir que, la empresa puede tener una mejora 

continua interactuando con los clientes.(rivassanti.net, s.f) 

Gestión de calidad. Existe también el control de calidad, la garantía de 

calidad y la gestión de calidad son conceptos que están relacionados con la calidad 

en la industria y los servicios. Estos conceptos se utilizan en diversas áreas a través 

de indicadores de calidad, como los estándares o normas de calidad, por ejemplo, 
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ISO 9000, ISO 14000, y otros, definidos por la Organización Internacional de 

Normalización desde 1947.(significados, 2013) 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a 

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para 

el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares 

de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los 

usuarios. (ucc, 2016) 

 

Sistema de indicadores de calidad. Los indicadores de calidad son medidas 

estadísticas basadas en cifras o ratios que se utilizan como criterio para juzgar y 

evaluar el desempeño de una organización, un sistema o un proceso. La evolución 

del concepto de métricas en la gestión de calidad, tal y como expone el Profesor 

Michael A. Noble de la Universidad de British Columbia, se ha transformado 

radicalmente en las últimas décadas: (Indicadores de calidad empresarial: cómo 

optimizar su gestión, 2014) 

 

La norma ISO 9001:2008, elaborada por la Organización Internacional para 

la Estandarización (ISO). La certificación implica que un tercero proporcione 

garantía mediante un certificado escrito de que un producto, servicio, sistema, 

proceso o material se ajusta a requisitos específicos.  (destino negocio 2015) 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones 

que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como 

para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, 

siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento. Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de 

administración de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden 

convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una posición 

competitiva dentro del mercado.  ( ISO 9001, s.f)  

ISO 9001; 2008 enfocado a manual de calidad y mapa de procesos. Uno de 

los documentos exigidos por la norma ISO 9001:2008 que debe contener un 
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Sistema de Gestión de la Calidad es el Manual de Calidad. En la práctica, el Manual 

de Calidad es el documento que describe como una organización se adapta a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008, es el mapa o la referencia a emplear para 

encontrar de forma rápida los procedimientos que son de aplicación para cada 

epígrafe de la norma. (Calidad y Gestion de calidad, 2011) 

 

Indicadores de calidad: Indicadores de Gestión: un indicador de gestión es 

la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el 

caso. (Pérez, C, s.f) (p,1) 

 

Histogramas: son gráficas que muestra la frecuencia de los datos, en la que 

el eje horizontal representa unidades discretas, ciertos rangos, o intervalos, en tanto 

que el eje vertical representa la frecuencia. Frecuentemente, se dibujan barras 

rectangulares con sus áreas proporcionales a las frecuencias dentro de los rangos o 

de los intervalos. (mathematicsdictionary, 2016) 

Principio de Pareto: el principio de Diagrama de Pareto también se conoce 

como la “regla del 80/20”, o el “principio del factor de parquedad” 

(factor sparsity en inglés). 

 

2.1.3 Referentes Empíricos  

 

En la actualidad la sociedad se mueve a una velocidad impresionante. Todos 

los días aparecen nuevos productos en el mercado que sustituyen a los ya existentes. 

La moda, lo novedoso y las producciones en general tienen, en su mayoría, un ciclo 

de vida fugaz. Los mercados se tornan muy competitivos y para poder insertarse en 

ellos es necesaria la constante renovación. Los cambios tecnológicos ocurren tan 

rápido que no se ha terminado la asimilación de la última tecnología y ya aparece 

una nuevos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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La búsqueda de la competitividad de las producciones es una tarea de primer 

orden para la dirección empresarial. En muchos países se hace más difícil llevar a 

cabo esta tarea porque la situación de escasez de recursos materiales y financieros 

impide realizar un proceso acelerado de reconversión industrial. En estas 

condiciones es necesario llevar adelante un proceso de innovación tecnológica a 

partir de los recursos y el equipamiento existente, mediante la aplicación de la 

Ciencia y la Tecnología.(Neysi León Pupo , 2012) 

 

El desarrollo de la mentalidad innovadora constituye un aspecto 

fundamental para el sistema empresarial, así a partir del planteamiento de una 

estrategia de Ciencia e Innovación Tecnológica se debe lograr un adecuado nivel 

de gestión de tecnología que posibilite la adquisición e incorporación de nuevos 

conocimientos científico-tecnológicos a la actividad productiva de las empresas, 

con el objetivo de mantener e incrementar sus niveles de competitividad y eficiencia 

con los estándares internacionales de calidad.(Neysi León Pupo , 2012) 

 

Los Sistemas de Innovación persiguen como fin la generación de nuevos o 

mejorados productos, procesos y servicios, procedimientos y métodos de dirección, 

nuevos conceptos y elaboraciones teóricas relacionadas con la esfera social, entre 

otras. Todo ello amparado por un grupo de acciones que van desde la generación y 

acumulación de conocimientos hasta la producción de bienes y servicios con su 

posterior comercialización, abarcando las investigaciones básicas y aplicadas así 

como los trabajos de desarrollo tecnológico y la protección legal de los 

resultados.(Prado Luis, 2011). 

 

El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas. La 

Tecnología es una característica propia del ser humano consistente en la capacidad 

de éste para construir, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos, 

máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección de su fabricación y 

emplearlos con miras a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida 

más confortable. El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la Ciencia y 

la Técnica. En la economía se proyecta en el sistema de producción sofisticada, 

Implementos industriales computarizados.(Prado Luis, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El estudio advierte que la sostenibilidad del sector está marcada por la 

innovación constante y la capacidad de desarrollar nuevos productos que se 

introduzcan rápidamente en el mercado. El informe explica que el ciclo de vida de 

los productos es corto y que, además, la debilidad del sector se encuentra en la fuerte 

competencia que existe, presionando sobre los precios y márgenes. De este modo, 

se fomentan economías de escala de los grandes competidores, mientras que los 

fabricantes más pequeños tienen graves problemas para hacerles frente, a excepción 

de los que ofrecen muy alta tecnología o están enfocados en nichos de mercado muy 

concretos. La confianza del consumidor se ha recuperado en Estados Unidos gracias 

al crecimiento de su economía, los precios del gas y la recuperación del mercado 

laboral.(marketingdirecto, 2015) 

 

El informe pronostica un crecimiento de los ingresos en electrónica de 

consumo del 3%, llegando al récord de 223 millones de dólares. Además, se espera 

un incremento del 3% en las ventas de tabletas y del 6% en smartphones. El mayor 

crecimiento, duplicando los ingresos registrados en 2014, se dará en otros productos 

emergentes como impresoras 3D, televisores 4K o smartwatches.(marketingdirecto, 

2015) 

 

En China, el sector creció casi un 10% en 2014, por las reformas y el apoyo 

que la Administración ha prestado para modernizar el sector. Los cambios 

regulatorios han provocado la disminución de restricciones en la venta de 

videojuegos, han fomentado la investigación extranjera en servicios de valor 

añadido en el sector móvil y han dado lugar al crecimiento del 

"cloudcomputing" (computación en la nube). Entre los problemas que tiene el sector 

en el país asiático destaca la piratería, la competitividad y unos límites de 

regulación poco transparentes.(marketingdirecto, 2015) 

El mercado brasileño es uno de los más prometedores, pero la recesión 

económica del país y las bajas inversiones están perjudicando a su sector 

tecnológico. Además, se ha visto afectado por la devaluación del real brasileño 

frente al dólar, pues el 70% de los productos del sector son importados y valorados 

en dólares, deteriorando los márgenes de beneficio.(marketingdirecto, 2015) 
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Crédito y Caución espera que en Europa el desarrollo de aplicaciones 

móviles y nuevas tecnologías impulsen el sector en Reino Unido en 2015. En 

Francia, por otra parte, las ventas del sector TIC mejoraron un 5% en 2014, siendo 

las tabletas el principal motor de crecimiento del sector, aunque sus ventas 

bajaron en el último trimestre. (marketingdirecto, 2015) 

La tecnología, y como caso particular las redes, pueden considerarse como 

herramientas para fortalecer los vínculos internos y externos de las comunidades y 

facilitar su acceso a herramientas e información, así como para abrir espacios de 

trabajo e intercambio. Pero para esto es necesario que la implementación de dichas 

redes no esté limitada a las decisiones de las grandes compañías y gobiernos sino 

que sea impulsada por las comunidades, quienes además deberían encargarse de la 

adecuación y mantenimiento de infraestructura que responda a sus necesidades y 

características, permitiendo establecer sus propios servicios y estrategias de 

comunicación.  (Lilian Chamorro y Ermanno Pietrosemoli, 2012) 

 

Las redes inalámbricas, y en especial tecnologías como Wi-Fi, cuentan con 

características que facilitan esta posibilidad. Sin embargo, se requiere que los 

gobiernos no pongan trabas al uso de esta tecnología sino que generen mecanismos 

de regulación que permitan su implementación, manipulación y aprovechamiento 

por parte de las comunidades, así como la adecuación de la normativa para que los 

servicios de telecomunicaciones ofrecidos a través de esta infraestructura puedan 

ser suministrados por prestadores no tradicionales (cooperativas, consorcios 

comunitarios, asociaciones civiles o grupos vecinales), allanando en estos casos los 

requisitos legales necesarios. (Lilian Chamorro y Ermanno Pietrosemoli, 2012) 

 

2.2 Marco Metodológico  

 

2.2.1 Metodología  

 
La metodología de investigación utilizada en el presente caso es el análisis 

de datos cualitativos. El tamaño de la muestra que se tomó  fue el total de  los 

clientes  de compras mensuales y frecuentes de la empresa, estos datos 

corresponden a   clientes que durante  los 6 meses  se sometió a pruebas, con la 
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finalidad de alcanzar a evaluar el porcentaje de desviación, la media, la desviación 

estándar, la varianza y el rango de los valores obtenidos. 

 

La recolección de datos se la presenta de forma gráfica en histogramas de la 

facturación de 6 meses en la ciudad de Guayaquil y en análisis de causas se usa 

Diagrama de Pareto, categorizando la calificación de los eventos/fallas que se 

dieron en este tiempo. Los datos serán arrojados del total de la facturación del 

periodo 2015, versus el total de facturas anuladas en el mismo periodo y la 

categorización de las causas que actúan como una muestra de criterios a mejorar. 

 
 
2.2.2 Categorías  

 
Las categorías que se revisaron en este estudio es la  Tecnológica, que 

permite  innovar en la  empresa Espartan del Ecuador para activar el sistema de 

software y  brindar oportunidad de atención a quienes lo usan. La segunda categoría 

es la gestión de calidad, que organiza la parte operativa de la empresa y da apertura 

a la nueva calidad de información que se compensa con la oferta y la demanda al 

ofrecer una constante innovación  de los nuevos estándares de calidad en la parte 

regional y nacional e internacional. La tercera categoría es la   Gestión empresarial 

que revisa y cuida que las actividades de la empresa  se cumplan sistemáticamente  

para la  mejora de todos los procesos. 

 
2.2.3 Dimensiones  

 
Vigilancia tecnológica  

Evaluación de la competitividad 

Diseño de estrategia tecnológica 

Incremento del patrimonio 

Implementación de la fase de desarrollo tecnológico 

Error en digitación manual de pedidos ingresados al sistema 

Software obsoleto 

Sistemas de información y comunicación intra y extra empresa 

Análisis retrospectivo de las quejas de los clientes 
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Total, de facturas emitidas de febrero a Julio 2015 y agosto 2015 a enero 2016 

Valorización de Facturas anuladas agosto 2015 a enero 2016 

Procesos de Ventas versus porcentajes de satisfacción 

Comparaciones entre los resultados de emisión de facturas antes y después de 

implementado el sistema de pedidos en línea mediante 

El nivel de satisfacción del cliente en cuanto al servicio prestado 

Facturas fuera de fecha por falla en la interacción de procesos. 

Eleva los costos de la gestión de ventas, baja satisfacción del cliente 

Solicitud de clientes por cierres contables 

Facturas no llegan al cliente con las entregas 

Anulaciones y devoluciones de pedidos  

 
 

2.2.4 Instrumentos  

 
Los instrumentos de medición que se utilizaron en esta investigación con el 

tema análisis del sistema de información en toma de pedido en línea en la 

comercialización de productos químicos con la ISO: 9001:2008 fueron la encuesta. 

Diagrama de Pareto, Histograma, métodos, tipos de investigación y técnicas para 

poder dar solución a la problemática. Este instrumento que se utilizó fue con el fin 

de recopilar una información confiable y evaluar la información para que tengan 

tanto los usuarios como el personal.  

 

Métodos 

Métodos de Observación.- Servirá para recoger toda la información  durante la 

encuesta y las visitas continúas para recoger la muestra y poder dar un análisis de 

acorde a los resultados para poder describir la situación problema que no registra 

en las encuesta. Estas observaciones serán objetivas y escritas en el momento para 

servir de apoyo a la situación de hecho. 

 

La Observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
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se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. (Reyes Rodriguez 

Lorena, 2013) 

 

Dentro de este marco, permitirá examinar algún hecho o fenómeno que las 

encuestas no puedan hacer y será espontánea y natural, sin olvidar el propósito de  

recoger y hacer una buena recopilación de datos  y planificación de una forma 

sistemática. En este proceso consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto 

o una situación determinada, con la orientación de las encuestas que serán de 

soporte, para orientar la observación. 

 

Método Inductivo.- Se trabajó con este método  para poder recoger  a través de la 

observación de hecho y análisis clasificado, este ayuda que concluya los conceptos 

referentes. Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. 

 

Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser 

observado en condiciones óptimas. Ésta se utiliza para comprobar o examinar las 

características de un hecho o fenómeno. Consiste en proyectar la atención del 

participante sobre objetos, hechos o fenómenos, tal y como se presentan en la 

realidad, puede ser tanto de objetos materiales, de hechos u otros fenómenos. Esta 

se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni emitir 

juicios de valor. (Castellano Luis, 2011) 

 

En efecto, este método ayuda de una forma particular a razonar esa parte de 

recoger los hechos que suceden en el momento pero también hace que se revise  

todo para generalizar y dar todos los aspectos que otras probabilidades se puede 

tener. Este cumple un proceso analítico- sintético porque combina la observación, 

experimentación, comparación, abstracción y generalización. 

 

Método Deductivo.- Este método ayuda hacer la investigación más fácil y segura 

porque permite  aclarar las dudas. Por lo tanto, como es un método natural ayuda 

aclarar y mejorar la investigación ya que teniendo de lo general busca especificar 

en los aspectos importantes para llegar a una conclusión de tipo particular. 

http://www.ecured.cu/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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En la Ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de 

investigación en la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto 

de tesis de partida en una determinada Teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado 

para deducir conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica. 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando se deduce lo particular sin intermediarios. (Carvajal Lizardo, 2013) 

 

Método Experimental.- Este permitió desarrollar la actividad esencial de lo que se 

quiere demostrar y hace a un lado los factores que no son importantes para la 

investigación puedan enmascarar la esencia del mismo en opinión de la 

investigación que el investigador va  recoger. Reproduce el objeto de estudio en 

condiciones controladas. Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el 

proceso o fenómeno de forma planificada. 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y 

eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento 

humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 

desconocido a través de su actividad transformadora. El experimento es el método 

empírico de estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones 

necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y 

relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. (Ramos Chagoya Ena, 

2011) 

 

Toda estas razones, hace aclarecer las relaciones entre el objeto de estudio 

para verificar la idea de cómo se puede a través de las teorías  y la propuesta hacer 

el soporte para saber cuál será la finalidad del trabajo y lo que se ha querido hacer. 

Que respalda con un marco teórico perteneciente a las teorías y se trabaja con la 

realidad y lo actual. 

 

Método sistémico.-Ayuda a dirigir y moldear el objeto de estudio que será los 

procesos de interrelación en la gestión de la calidad. Para dar a conocer los 

componentes  y participantes en estas tres categorías como la tecnológica, gestión 
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de la calidad y gestión empresarial. Sin olvidar la calidad humana donde interviene 

la integración total de una empresa.  

 

Por ello, en el estudio de un sistema, tan importante es el análisis como la 

síntesis. El énfasis en la síntesis distingue la metodología sistémica de las 

metodologías científicas más clásicas de análisis de la realidad, en las que se tiende 

a sobrevalorar los aspectos analíticos por oposición a los sintéticos, mientras que 

en la metodología sistémica se adopta una posición más equilibrada. Tan importante 

es el análisis, que permite conocer las partes de un sistema, como la síntesis, 

mediante la cual estudiamos cómo se produce la integración de esas partes en el 

sistema. 

 

Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva.-Aquí es este proceso se revisan las característica que 

suceden en recoger a través de la encuesta y las situaciones que se presentan en el 

la empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A. S.A Gerencias, Técnicos, Personal, 

Cliente. Requiere de una atención y una orientación  en la Gestión de la Calidad 

para que puedan mejorar el servicio operacional de la gestión de ventas en la 

empresa. 

 

Esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como objetivo 

predecir acontecimientos así como también establecer relaciones entre variables y 

son orientadas por una hipótesis. Las investigaciones descriptivas responden a 

preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cuánto? (Tipo de 

conocmientos y tipos de pensamientos, 2012)   

 

De igual manera, describe el contexto social de donde están ocurriendo los 

hechos en este caso es la empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A, que consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta que indica los 

rasgos más peculiares o diferenciadores.  
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Investigación  explicativa.- En un análisis de las causas que se presentan se debe 

analizar los procesos de cada  gestión de la empresa por esta razón se analiza la 

gestión tecnológica, gestión de la calidad y la gestión empresarial a través de los 

instrumentos de revisión para evaluar el proceso de información para la toma de 

pedido en línea y que la empresa debe trabajar en la organización para recibir la 

información. 

 

Estas investigaciones buscan determinar los porqués de los fenómenos por 

medio de la determinación de relaciones de causa-efecto. Estas investigaciones se 

concentran en estudiar las causas o los efectos de un determinado. Lo que busca es 

explicar el significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías que se toman 

como referencia. (Tipo de conocmientos y tipos de pensamientos, 2012)    

 

Con esta finalidad, de establecer las causas que conlleva a revisar la realidad 

de los hechos explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Para saber poder aclarar lo que se desea 

hacer con la propuesta y obtener resultados claros. 

 

Técnicas 

En este proceso se reflejó que en las técnicas  analizadas en el sistema de 

información en toma de pedido en línea en la comercialización de productos 

químicos con la ISO: 9001:2008. Es recoger la información y procesar resultados  

y discusiones para brindar una oportunidad de mejora a la empresa y la atención de 

satisfacción al cliente. 

 

Encuesta.- La encuesta que se aplicó  establece  recoger todas las muestras  de los 

clientes frecuentes de la empresa. Estas encuestas constan de varias preguntas con 

un enfoque de la gestión de calidad de manera sencilla con el fin que los  usuarios 

o clientes puedan dar respuestas acertadas y puedan decidir de acuerdo a las 

opciones que ofrece la pregunta. Se realizó una encuesta personalizada   de forma 
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sencilla a los  clientes  del área de ventas de la empresa Spartan del Ecuador P.Q. 

S.A que compran en forma  mensual. 

 

Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en 

donde procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con 

el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

(Crecenegocios, 2015) Por lo tanto, nos da una alternativa como se debe desarrollar 

un caso de estudio, para conocer a fondo la realidad lo que se debe mejorar lo que 

se debe implantar o lo que se debe desechar, es muy importante las encuestas. 

Revisar en Anexo N° 2  

 

Histograma  

 

El histograma se aplicó al principio del primer término que se necesitó 

recoger la estadística para saber en qué situación se encuentra la empresa Spartan 

del Ecuador P.Q.S.A y poder transferir cualitativamente la situación problemática 

que se encontró. 

 

El histograma es aquella representación gráfica de estadísticas de diferentes 

tipos. La utilidad del histograma tiene que ver con la posibilidad de establecer de 

manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos numéricos 

estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Hay muchos tipos de 

histogramas y cada uno se ajusta a diferentes necesidades como también a diferentes 

tipos de información. Su función es exponer gráficamente números, variables y 

cifras de modo que los resultados se visualicen más clara y ordenadamente. El 

histograma es siempre una representación en barras y por eso es importante no 

confundirlo con otro tipo de gráficos como las tortas.(Guzman Jhon, 2012) 

 

Diagrama de Pareto 

 

Con esta técnica sirvió para identificar gráficamente la revisión de las 

diferentes dificultades en las características del problema se identifica en la 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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categoría, las dimensiones y  recursos y así no poder hacer una corrección correctiva 

para mejorar la situación y no malgastar esfuerzos. 

 

Con el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más 

relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos 

graves. Ya que por lo general, el  alto índice de los resultados totales se originan en 

un nivel  bajo para  los elementos.(Tircio Ivan, 2013) 

 
2.2.5 Unidades de Análisis  

 
Las gestiones que se trabaja en este proceso se basan en  ejecutar un análisis 

en la empresa Spartan del Ecuador P.Q. S.A para los clientes que comercializan y 

compran  los productos químicos de limpieza y sirve para mejorar la gestión de 

calidad de la empresa. Constituye una de las principales herramientas conceptuales 

y metodológicas para la implementar el proceso de toma de pedido en línea para la 

empresa. Se revisaron las categorías, las dimensiones, los instrumentos y  el campo 

de investigación.   

 
 

2.2.6 Gestión de Datos  

 

 

El análisis de datos está basado en el número total de facturas emitidas en la 

ciudad de Guayaquil en un periodo de 12 meses (Febrero – Julio 2015 y agosto 

2015 a enero 2016). Categoriza y cuantifica las causas (Quejas de los clientes).El 

análisis de datos está basado en el número total de facturas emitidas en la ciudad de 

Guayaquil en un periodo de 12 meses, tomando los semestres de Febrero – Julio 

2015 y agosto 2015 – enero 2016. Categoriza y cuantifica las causas (Quejas de los 

clientes). 

 

Porcentaje de anulaciones de facturas emitidas. Diagrama de Pareto de los 2 

semestres (antes y después) de implementación. Análisis estadístico de 

comparación de media empleando el SPSS versión 22 en donde se prueba si existe 

diferencia significativa entre los datos evaluados antes y después de la 
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implementación de la propuesta. Determina de manera integral la mejora en el 

proceso de ventas, basado en datos anuales de Encuestas a clientes. 

 

 

2.2.7 Criterios Éticos 

 

 

La ética profesional hace que se  analice no solamente es la gestión 

empresarial requiere revisar todos los aspectos para mejorar los sistema y el servicio 

de calidad ya que entra a participar en forma nacional e internacional en la 

comercialización. No se debe olvidar los fines de la estructura y la organización de 

operatividad y planificación, que la gestión entra en todo proceso, cuidando la 

calidad humana de todos quienes la conforman. Los valores y la ética profesional 

deben ser manejados desde la expectativa humanística. 

 

2.2.8 Resultado  

 

 
En los datos del análisis cualitativo descriptivo se realizó un proceso de 

evaluación en la empresa Spartan del Ecuador P.Q. S.A. en un periodo de 6 meses, 

donde la primera etapa comprende desde febrero a julio. Se puede constatar que 

durante el periodo Febrero a Julio del 2015 el total de facturas anuladas fue de 347, 

siendo una de las causas con mayor frecuencia (135) No llego al cliente.  Durante 

este rango de tiempo no se había instalado aun el sistema de pedidos en línea. Se 

procedió a recoger información y se aplicó histogramas y diagramas de Pareto para 

saber las dificultades que tienen en la gestión de calidad y se obtuvo que el mayor 

porcentaje de facturas fallidas fueron las facturas anuladas, mostrando un alto 

índice entre marzo y abril. 

 

En el análisis de las quejas en los promedios mensuales se refleja que las 

anulaciones y devoluciones de la comercialización de los productos químicos están 

en una baja por ello, se requiere buscar las posibles soluciones. Posteriormente se 

aplicará el principio Diagrama de Pareto en control de calidad del proceso de 

ingresos de pedidos, es una cuarta parte que afecta sin embargo, en los procesos 

operativos y estructurales abarca un mayor índice  en los costos. 
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En relación a la atención de los clientes se procedió a través de una encuesta 

a realizar la satisfacción de los clientes y se obtuvo una cuarta parte estuvieron 

insatisfechos. Especialmente, en el área de calidad, asesoría técnica, servicio de 

atención al cliente. 

 

El análisis retrospectivo antes de implementar el sistema de facturación en 

línea Inalambrik, presenta un promedio mensual medio en las facturas anuladas, la 

mayor desviación estándar se presenta en mayo, con un rango de datos de cuarta 

parte de cien. La causa de mayor incidencia es no llegar al cliente la factura. 

Actualmente,  los clientes demandan mejoras en tiempos de respuestas. La rapidez 

del personal de ventas y servicio de atención al cliente, requiere el ingreso de 

información de calidad. Dado que el ingreso de pedidos es manual a    un sistema 

obsoleto, que no interrelacionaba el proceso de ventas con inventario de  

producción, se produce la falta de stock de productos terminados generando 

anulación de facturas y devolución de pedidos, gestiones que son percibidas por el 

cliente como actividad de baja calidad del proceso de ventas. 

 

En la segunda etapa se implementó un sistema de información de toma de 

pedido en línea para la comercialización de productos químicos con la ISO 9001 – 

2008. Donde se podrá verificar las diferencias y la mejorar  en el servicio de la 

gestión de la calidad de la empresa Spartan  del Ecuador  P.Q.S.A. 

 

La propuesta de implementar un sistema de ingreso de pedidos en línea, 

permite al vendedor contar con información   que facilite el proceso de ventas, 

volviendo dinámico el soporte en la cadena de valores agregados al disponer de 

inventarios, catálogos, promociones, datos históricos y actualizados de clientes, 

aprobación de pedidos, para cumplir con   el medidor satisfacción al cliente, cuya 

meta es alcanzar el alto nivel. El sistema de pedidos en líneas Inalambrik, 

implementado desde el mes de agosto del 2015 en la empresa en análisis, se enfoca 

en proveer soluciones móviles empresariales que contribuyen a mejorar el nivel de 

satisfacción de los clientes, anticipándonos a las necesidades para disminuir costos 

ocultos de ventas. 

 



31 

 

En el segundo semestre de estudio  en la empresa Spartan del Ecuador P.Q. 

S.A entro en operación  la implementación del sistema de información en toma de 

pedido en  línea Inalambrik, el resultado que presentó fue en las  anulaciones 

acumuladas que dio como resultado la cuarta parte, estableciéndose el mayor 

número de anulaciones en diciembre; este dato se verifica con el Diagrama de 

Pastel, donde se presenta un bajo nivel de facturas con errores el último mes del 

año. Diciembre presenta el mayor porcentaje de facturas anuladas, se ratifica este 

dato al contar con un promedio de 10 días laborables por cierre de año fiscal en la 

empresa. 

 

Posteriormente se aplicó el principio Diagrama de Pareto en control de 

calidad del proceso de ingresos de pedidos, mejorando en un alto nivel los procesos 

operativos especialmente el de calidad y en las facturas del cliente. Así, de forma 

relativamente sencilla, aparecen los distintos elementos que participan en un fallo 

y se pueden identificar los problemas realmente relevantes, que acarrean el mayor 

porcentaje de error.  

 

En el 2do semestre (agosto 2015 a enero 2016) de implementado el sistema 

de información en toma de pedido en línea para la comercialización de productos 

químicos, se observó que los defectos de errores de digitación bajaron un término 

medio, presentando una frecuencia relativa respecto a las facturas anuladas de una 

cuarta parte. 

 

Los defectos mayores ahora son ocasionados por factores externos 

relacionados con las demandas del cliente, como son entregas en tiempo real. El 

análisis de costos semestral referido en el Diagrama de Pareto en los costos, muestra 

la mayor pérdida de utilidad en las facturas fuera de fecha. El monto asciende a   $ 

7206,11/semestre. La incidencia de las facturas anuladas por estar Fuera de Fecha, 

involucra costos de fabricación no previsto en los que incurre la empresa, al no ser 

considerados los valores de las mismas en el cierre del mes lo cual impide dar de 

baja los inventarios de productos terminados despachados, generándose un 

inventario virtual en las bodegas del cliente que se torna como un inventario de 

producto consignado con valor cero. 
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Se extrapola el mes de agosto de implementación, se registra una 

disminución de una cuarta parte en el registro de facturación fallida entre el mes de 

septiembre de 2015 y enero de 2016. El sistema de pedidos en línea se implementó 

en el mes de agosto de 2015 hasta la fecha. En base a análisis Diagrama de Pareto 

se constata que la cuarta parte del peso de los problemas presentados en la 

facturación y posterior anulación de las mismas se encuentra enfocada en las 

facturas que no llegan al cliente, lo que conlleva a una afectación de un promedio 

alto del proceso.  

 

Sin embargo, la frecuencia relativa de “Error Digitación” tiene un peso 

relativo de la cuarta parte, lo que indica una disminución de la mitad  respecto al 

1er semestre en que no estaba implementado el sistema de pedidos en línea. 

Evaluadas las causas de anulación, se tomaron como criterios para la toma de 

decisiones la mejora de variables en el ingreso de pedidos en la gestión de ventas a 

fin incrementar los niveles de satisfacción al cliente. 

 

El enfoque para adquirir el sistema Inalambrik fue bajar los costos de ventas 

anticipando las necesidades de los clientes a fin de atender pedidos en 24 horas, así 

como también bajar los otros defectos interrelacionados. 

 

Se determina la mejora en el proceso de ventas de acuerdo a los indicadores 

de calidad en servicio, que aporta la tabulación de Encuestas al cliente y los 

resultados de Satisfacción. Que permiten confirmar la disminución de los errores 

en pedidos facturados en un periodo posterior a los 6 meses de implementado el 

sistema 

El Significancia de Datos T Student, puede afirmarse con un alto índice de 

confianza que los datos presentan diferencias significativas entre grupos y dentro 

de los grupos, respecto a las anulaciones que se generan durante el proceso de 

facturación de ventas. Por este motivo se realizará el análisis de  Diagrama de Pareto 

para cuantificar en función de costos, el problema que maximiza la perdida. 
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Una vez evaluada la frecuencia de las causas de las anulaciones que se puede 

observó el antes y después  de las facturas que no llegan al cliente, facturas fuera 

de la fecha, solicitud cliente, error digital. Se aplicó el principio del histograma  y 

Diagrama de Pareto al error que mayor frecuencia presente.  Por este motivo, se 

llevó a costos los datos propuestos y se evaluó el aspecto que al ocurrir incide 

directamente en el mayor costo de la gestión de venta. En  el histograma se observa 

la representación de la frecuencia antes y después de implementar el software. 

 

La anulación de facturas, aunque no exista la devolución física de pedidos 

conlleva a costos operativos que como ya se mencionó en el análisis deben ser 

absorbidos por la empresa directamente. En los costos de ventas o productos 

vendidos tiene especial incidencia los inventarios de materias primas y sus 

reposiciones por compras, la mano de obra o carga fabril involucrada en la 

producción y los gastos generales o fijos entre los que se cuenta la luz, agua, 

guardianía, telefonía. 

 

En el análisis comparativo de los datos del antes y después de la 

implementación del software de información de pedidos en línea de las tablas 15 y 

Figura 13, se observa que el promedio de errores anulaciones del segundo semestre 

ha bajado un promedio de la mitad  respecto al primero, periodo en que no se 

contaba con el software de pedidos en línea. Para evaluar si existe diferencia 

significativa entre los dos grupos y dentro de los grupos, se evalúa los distintos tipos 

de causas de errores en anulaciones después de haberlos identificados mediante el 

análisis causa efecto.  

 

Para finalizar el análisis, el nivel de satisfacción del cliente en cuanto a los 

servicios prestados, determina de manera integral la mejora en el proceso de ventas. 

Estos resultados son tabulados en el registro de facturas anuladas en el segundo 

semestre del 2015.  

 

En la encuesta final de las preguntas de los diferentes Indicadores de 

Satisfacción al cliente, que se aplicó por segunda vez después de haber aplicado el 
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sistema se recogió con los clientes con facturas anuladas. El medidor establecido 

por el SG es un alto índice, superando la expectativa con un resultado de 

satisfacción obtenida. 

 

2.2.9 Discusión  

 

Usando el formato Encuestas a clientes de facturación, se concluye lo 

siguiente: La calificación al servicio de ventas ha superado un alto índice en  las 

expectativas esperadas, debido a que ingresa los pedidos de los clientes tomando 

información de su Orden de Compra, haciendo correcciones in situ si detecta 

anomalías, que corrige antes de ingresar un pedido fallido. 

 

El sector de la tecnología es un motor de la economía y, según un reciente 

informe de Crédito y Caución, algunas tecnologías crecerán exponencialmente este 

año. El informe "Market monitor. Focusonthe ICT perfomance and outlook" indica 

que el desarrollo de infraestructuras tecnológicas se producirá en países avanzados 

y emergentes, pero avanzará a distintos ritmos según las particularidades de cada 

uno.(marketingdirecto, 2015) 

 

El Servicio de Atención al Cliente también superó ampliamente las 

expectativas en un alto índice, dado que actualmente una sola persona se dedica a 

revisar la información de ingreso del vendedor, actuando como doble filtro, 

mientras que la otra se dedica al manejo de la web de la empresa coordinando 

respuestas inmediatas a consultas de clientes. El mercado podrá mejorar a nivel 

nacional e internacional con la aplicación de ISO: 9001: 2008 

El mercado brasileño es uno de los más prometedores, pero la recesión 

económica del país y las bajas inversiones están perjudicando a su sector 

tecnológico. Además, se ha visto afectado por la devaluación del real brasileño 

frente al dólar, pues el 70% de los productos del sector son importados y valorados 

en dólares, deteriorando los márgenes de beneficio. Crédito y Caución espera que 

en Europa el desarrollo de aplicaciones móviles y nuevas tecnologías impulsen el 

sector en Reino Unido en 2015. En Francia, por otra parte, las ventas del sector TIC 



35 

 

mejoraron un 5% en 2014, siendo las tabletas el principal motor de crecimiento del 

sector, aunque sus ventas bajaron en el último trimestre. (marketingdirecto, 2015) 

El servicio pos venta de Asesoría Técnica obtuvo mejor puntaje de todos los 

servicios calificados, por las rápidas respuestas a consultas que llegan a través de la 

web. La evaluación de los resultados de Satisfacción al cliente, califica con un 

máximo nivel   a cada departamento que apoya la gestión de ventas y calidad. Se 

manejan criterios de calificación que van de 1 – 5 formulándose 14 preguntas. Del 

reporte mensual de emisión de facturas que genera el sistema de facturación, se 

contabilizan las facturas fallidas. La   disminución de los errores de pedidos 

facturados en un periodo  de 6 meses se pone en evidencia en la calificación que 

obtiene el proceso de Ventas.  

 

El desarrollo de la mentalidad innovadora constituye un aspecto 

fundamental para el sistema empresarial, así a partir del planteamiento de una 

estrategia de Ciencia e Innovación Tecnológica se debe lograr un adecuado nivel 

de gestión de tecnología que posibilite la adquisición e incorporación de nuevos 

conocimientos científico-tecnológicos a la actividad productiva de las empresas, 

con el objetivo de mantener e incrementar sus niveles de competitividad y eficiencia 

con los estándares internacionales de calidad.(Neysi León Pupo , 2012) 

 

Evaluadas las causas de anulación se tomará como criterio para la toma 

decisiones la mejora de variables en el ingreso de pedidos en la gestión de ventas a 

fin  de incrementar los niveles de satisfacción al cliente.  El enfoque para adquirir 

el sistema Inalámbrik fue bajar los costos de ventas anticipando las necesidades de 

los clientes a fin de atender pedidos en 24 horas, así como también bajar los otros 

elementos interrelacionados. 

 

Se determinó la mejora en el proceso de ventas de acuerdo a los indicadores 

de calidad en servicio, que aporta la tabulación en las encuestas al cliente y los 

resultados de satisfacción, que permiten confirmar la disminución de los errores en 

pedidos facturados en un periodo posterior a los seis meses de implementado el 

sistema. 
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Los Sistemas de Innovación persiguen como fin la generación de nuevos o 

mejorados productos, procesos y servicios, procedimientos y métodos de dirección, 

nuevos conceptos y elaboraciones teóricas relacionadas con la esfera social, entre 

otras. Todo ello amparado por un grupo de acciones que van desde la generación y 

acumulación de conocimientos hasta la producción de bienes y servicios con su 

posterior comercialización, abarcando las investigaciones básicas y aplicadas así 

como los trabajos de desarrollo tecnológico y la protección legal de los 

resultados.(Prado Luis, 2011) 

 

3.- Solución Propuesta 

Titulo 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TOMA DE PEDIDIO EN LINEA 

INALAMBRIK 

 

Esta propuesta se aplicó en el segundo semestre desde agosto a enero desde 

2015 – 2016. En anexo se encuentra el proceso de la propuesta. El presente proyecto 

consiste en el análisis, implementación de un sistema de Información para Ventas 

usando dispositivos móviles, aplicable a la empresa Spartan del Ecuador P.Q. S.A 

en la ciudad de  Guayaquil. Que permita el registro de pedidos en línea, obteniendo 

información de clientes y productos de manera más rápida y que provea reportes 

que dinamicen la información registrada y a su vez ayuden en la toma de decisiones, 

como por ejemplo el reporte consolidado de pedidos por vendedor o el reporte de 

productos más vendidos en la empresa.  

Un punto muy importante del presente proyecto es la posibilidad del trabajo 

tanto en línea (registrando la información en una base de datos centralizada) como 

el trabajo fuera de línea, que se podría utilizar en caso el dispositivo móvil pierda 

la conexión a la base de datos, para ello la información será almacenada en el mismo 

dispositivo y será sincronizada una vez que se vuelva a tener conexión. 



37 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Hoy en día  la sociedad se relaciona con  la información, donde  la producción está 

siendo orientada hacia la desmasificación. El mercadeo orientado hacia la 

individualización (mercadeo Uno a Uno), donde las empresas se medirán por su 

(participación) por Cliente, en lugar de mercado. Es decir, las empresas, medirán 

que porcentaje de las compras de un cliente determinado les corresponde. 

 

La empresa en análisis, productora y comercializadora de productos químicos 

presentó en el proceso de gestión de ventas y despachos reportes de anulaciones de 

facturas y devoluciones de pedido, que provocaron costos adicionales para la 

compañía que no pueden ser adjudicados al cliente. Por tanto, se evaluó con el 

apoyo de herramientas estadísticas el número de facturas emitidas versus el número 

de facturas anuladas por mes y las causas de dichas anulaciones como parte de las 

acciones de mejora continua determinadas por el Comité de Calidad. En base a los 

resultados arrojados se concluye la necesidad de ejecutar un sistema de pedidos en 

línea llamado INALAMBRIK con la finalidad de mejorar los índices de satisfacción 

al usuario, minimizando las quejas en el servicio de atención al cliente, 

implementando la automatización de pedidos a modo de prueba por un periodo de 

6 meses.  

Se procedió a elaborar comparaciones de emisión de facturas antes y después de 

implementado el sistema de pedidos en línea mediante histogramas y análisis 

Diagrama de Pareto los resultados de la evaluación. 

 

La metodología de investigación utilizada en el presente caso fue el análisis de datos 

a través de histogramas, Diagrama de Pareto, técnicas, métodos, encuesta. En el 

primer semestre del 2015 antes de implementar el sistema de facturación en línea 

Inalambrik se anulaban 59 facturas promedio al mes. Implementado el sistema  el 

número de facturas anuladas al mes llegan a la cuarta parte  como promedio, 

representando un  tercio del anterior. 
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Arrojando resultados positivos de manera general. En base a análisis Diagrama de 

Pareto se constata que es menor del peso de los problemas presentados en la 

facturación y posterior anulación de las mismas se encuentra enfocado en las 

facturas que se emiten “fuera de fecha”, lo que conlleva a una afectación mayor del 

proceso. Sin embargo, la frecuencia relativa de “Error Digitación” tiene un peso 

relativo de la cuarta parte de cien, lo que indica una disminución de las tres cuarta 

partes respecto al 1er semestre en que no estaba implementado el sistema de pedidos 

en línea. 

 

Se determinó la mejora en el proceso de ventas de acuerdo a los indicadores de 

calidad de Satisfacción del Cliente que permitan confirmar la disminución de los 

errores en pedidos facturados en un periodo de tiempo de 6 meses. 

 

La satisfacción del servicio al cliente luego de implementado Inalambrik: La 

calificación a la gestión de ventas ha superado en  las expectativas esperadas de alto 

índice, debido a que ingresa los pedidos de los clientes tomando información de su 

orden de compra, haciendo verificaciones in situ que lo permite el sistema 

Inalambrik, así se corrige antes de ingresar un pedido fallido. 

El Servicio de Atención al Cliente también superó ampliamente las expectativas 

respecto alto índice, dado que actualmente una sola persona se dedica a revisar la 

información de ingreso del vendedor, actuando como doble filtro, mientras que la 

otra se dedica al manejo de la web empresarial coordinando respuestas inmediatas 

a consultas de clientes. 

 

El servicio pos venta de Asesoría Técnica obtuvo mejor puntaje de todos los 

servicios calificados, por la rápida respuesta a consultas que llegan a través de la 

web. 
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Recomendaciones 

Evaluar mensualmente la efectividad del sistema de pedidos en línea Inalámbrica 

de acuerdo a los indicadores de Calidad Satisfacción al Cliente que permitan 

determinar la mejora del proceso de ventas. 

 

Socializar con todos los actores del proceso de ventas los resultados obtenidos 

desde la implementación del sistema de pedidos en línea, con la finalidad de una 

mejora continua integral. 

 

Realizar periódicamente retroalimentación con el cliente con relación a su 

percepción en la mejora del servicio al cliente y más específicamente la relación 

con el área de ventas. 

 

Aplicar los procedimientos obligatorios de la Norma ISO 9001:2008, para poseer 

un mayor control de la documentación del Sistema 

 

Implementar el procedimiento de auditorías internas con el fin de evaluar el 

desempeño del personal y proponer mejoras 

 

Realizar evaluaciones sistemáticas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Efectuar capacitaciones al personal  de acuerdo con lo establecido por la Norma 

ISO 9001:2008; en vínculo con políticas de motivación que incorporen actitudes 

positivas en cuanto a la participación de todo el personal en los procesos que 

requiera el Sistema de Gestión de calidad.  
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ANEXOS Nº 1 

Figura N° 1  Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 
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ANEXO Nº 2 

Tabla N° 1 CDIU 

Categoría Dimensiones  Instrumentos  Unidad de Análisis 
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Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº  3 

PROCESO DEL PRIMER SEMESTRE  

Estadístico Descriptivo ANTES de implementar el sistema 

Tabla N° 2  Total de anulaciones por cada mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

Figura Nº 2   % Total de anulaciones por cada mes 

 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 

16%

21%

21%

19%

14%

9%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

MESES TOTAL 

ANULACIONES 

PORCENTAJES 

Febrero 58 16% 

Marzo 73 21% 

Abril 73 21% 

Mayo 68 19% 

Junio 50 14% 

Julio 32 9% 

Total 354 100% 



 

 

Tabla N° 3  Total de Facturas emitidas por cada mes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

Figura N° 2  % Total de Facturas emitidas por cada mes   

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

En los datos del análisis estadístico descriptivo se puede observar que el mayor 

porcentaje de errores por anulación, ocurren en el mes de marzo y abril con 73 

facturas cada mes.  Los mismos datos presentados en el diagrama de pastel, marcan 

21% de errores en total, las áreas  de color naranja y plomo que   representan el 

mayor porcentaje de anulaciones. El total de facturas por mes se presentan mediante 

estadígrafos descriptivos de los datos muestreados al mes es marzo y junio con un 

18%, sigue abril y julio con 17%, el tercero febrero y mayo con 15%. 

 

 

15%

18%

17%15%

18%

17%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

MESES  TOTAL 

FACTURACION  

PORCENTAJE  

Febrero 1425 15% 

Marzo 1689 18% 

Abril 1532 17% 

Mayo 1420 15% 

Junio 1626 18% 

Julio 1558 17% 

Total 9250 100% 



 

 

Tabla N° 4  Análisis retrospectivo de las causas de las quejas de los clientes 

febrero -julio 2015 Sin instalar Inalambrik 

 
 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

La tabla 4 de análisis retrospectivo antes de implementar el sistema de facturación 

en línea Inalambrik, presenta un promedio mensual de 59 facturas anuladas, la 

mayor desviación estándar se presenta en mayo, con un rango de datos de 39. La 

causa de mayor incidencia es No llego al cliente la factura. 

 

1.-Análisis de las causas de las quejas. 

2.- Evaluación estadística de datos tomando en consideración los porcentajes, los 

promedios mensuales de anulaciones y devoluciones. 

3.- Posteriormente se aplicará el principio Diagrama de Pareto en control de calidad 

del proceso de ingresos de pedidos, (el 20 % de los defectos afectan en el 80 % de 

los procesos) para evaluar la causa que tiene mayor efecto en los costos. 

 

Actualmente los clientes demandan mejoras en tiempos de respuestas. La rapidez 

del personal de ventas y servicio de atención al cliente, requiere el ingreso de 

información de calidad. Dado que el ingreso de pedidos es manual a un sistema 

obsoleto de procesamiento de datos, que no interrelacionaba el proceso de ventas 

con el proceso de producción y bodegas, se produce la falta de stock de productos 

terminados, generando anulación de facturas y devolución de pedidos, gestiones 

CAUSAS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

Solicitud cliente 7 3 4 7 3 5 29

No llego al cliente 5 15 30 46 32 10 138

Fuera de fecha 14 30 24 8 10 15 101

Error digitacion 32 25 15 7 5 2 86

TOTAL ANULACIONES 58 73 73 68 50 32 354

TOTAL DE FACTURAS 1425 1689 1532 1420 1626 1558 9250

PORCENTAJE 4,07 4,32 4,77 4,79 3,08 2,05 3,83

DESVIACION ESTANDAR 12,29 11,93 11,32 19,34 13,33 5,72 45,29

RANGO 27 15 26 39 29 13 109

PROMEDIO  ERRORES 1ER 

SEMESTRAL 59

REGISTRO DE FACTURAS ANULADAS 1ER SEMESTRE 2015



 

 

que son percibidas por el cliente como actividad de baja calidad del proceso de 

ventas. 

 

La propuesta de implementar un sistema de ingreso de pedidos en línea, permite al 

vendedor contar con información   que facilite el cierre en el proceso de ventas, 

volviendo dinámico el soporte en la cadena de valores agregados al disponer de 

inventarios, catálogos, promociones, datos históricos y actualizados de clientes, 

aprobación de pedidos, para cumplir con   el medidor satisfacción al cliente, cuya 

meta es alcanzar el   95%. El sistema de pedidos en líneas Inalambrik, 

implementado desde el mes de agosto del 2015 en la empresa en análisis, se enfoca 

en proveer soluciones móviles empresariales que contribuyen a mejorar el nivel de 

satisfacción de los clientes, anticipándonos a sus necesidades para disminuir costos 

ocultos de ventas. 

Se puede constatar que durante el periodo Febrero a Julio del 2015 el total de 

facturas anuladas fue de 354, siendo una de las causas con mayor frecuencia (135) 

” No llego al cliente”.  Durante este rango de tiempo no se había instalado aun el 

sistema de pedidos en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 5  Frecuencias de las Anulaciones Febrero-Julio 2015 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

Figura N° 3  Histograma  facturas anuladas 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 

CAUSAS ANULACION Frecuencia
% Frecuencia  

Absoluta

% Frecuencia 

Relativa

% Frecuencia  

Relativa  

Acumulada

Factura No llego al cliente 138 1,5% 39,0% 39,0%

Factura Fuera de fecha 101 1,1% 28,5% 67,5%

Error digitación 86 0,9% 24,3% 91,8%

Solicitud cliente 29 0,3% 8,2% 100,0%

TOTAL FACTURAS 

ANULADAS 354

TOTAL FACTURAS 

EMITIDAS 9250

HISTOGRAMAS  ANULACIONES ANTES



 

 

Figura N° 4  Diagrama de Pareto  facturas anuladas 

 

              Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

              Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES 

DESDE FEBRERO A JULIO 2015   

Tabla N° 6  Histograma de Resultados de Insatisfacción del cliente 

Nombres Frecuencias  Porcentajes 

ventas 1000  35% 

Asesoría técnica 200 7% 

Área de Calidad 200  7% 

Despacho de Productos 500 18% 

Servicio de atención al 

cliente 

                 200 7% 

Costo de Beneficios  750 26% 

total 2850 100% 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Figura N° 5  Histograma de Resultados de Insatisfacción del cliente 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 
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Figura N° 6  Resultados de Insatisfacción del cliente 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 
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PROCESO DEL SEGUNDO SEMESTRE  

ANEXO N° 4  

Estadístico Descriptivo DESPUES de implementar el sistema 

Tabla N° 7  Total de anulaciones por cada mes 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

Figura No. 7 % Total de anulaciones por cada mes 

 

 
Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 

 

MESES
TOTAL 

ANULACIONES

PORCENTAJE 

ANULACIONES

Agosto 19 11%

Septiembre 36 21%

Octubre 32 19%

Noviembre 8 5%

Diciembre 37 22%

Enero 39 23%

Total 171 100%



 

 

Tabla 8 Total de facturas ingresadas por mes 

 

 
Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

Figura 8   % Total de facturación por mes 

 

 
Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 

En mes de agosto y septiembre según lo muestra la tabla 8 y figura 8,  se ingresan 

el mayor número de facturas, respecto al segundo semestre, periodo en que se 

encuentro operando el ingreso de pedidos en línea Inalambrik. 

El total de facturas anuladas es la mitad respecto al primer semestre en que no se 

encontraba operando Inalambrik. 

 

MESES
TOTAL 

FACTURACION

PORCENTAJE 

FACTURACION

Agosto 1543 18%

Septiembre 1521 18%

Octubre 1456 17%

Noviembre 1403 16%

Diciembre 1289 15%

Enero 1434 17%

Total 8646 100%



 

 

Tabla 9 % Anulaciones   DESPUES de implementar el sistema 

 

MESES 
TOTAL 

ANULACIONES 

TOTAL 

FACTURACION 

% 

ANULACIONES 

EN 

FACTURACION 

Agosto 19 1543 1,23 

Septiembre 36 1521 2,37 

Octubre 32 1456 2,20 

Noviembre 8 1403 0,57 

Diciembre 37 1289 2,87 

Enero 39 1434 2,72 

 

Fuente: (Empresa Spartan 

del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. 

Miriam Vaca, 2016) 

  11,96 

 

 

 

Figura N° 9   %   Anulaciones en facturación Con Inalambrik 

 
Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

Del análisis de   los datos estadísticos descriptivos de la Tabla 9 y Figura 9 que 

muestra los datos ya implementado el sistema de información en línea Inalambrik, 

el resultado presenta  el 12%  de anulaciones acumuladas respecto a la facturación, 

estableciéndose el mayor número de anulaciones en diciembre; este dato se verifica 

con el Diagrama de Pastel, donde se presenta el 2,82% de facturas con errores el 



 

 

último mes del año. Diciembre presenta el mayor porcentaje de facturas anuladas, 

se ratifica este dato al contar con un promedio de 10 días laborables por cierre de 

año fiscal en la empresa. 

 

 

Tabla 10 Análisis de las causas de las quejas de los clientes agosto a enero del 

2016   con Inalambrik 

 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

En el análisis comparativo de los datos del antes y después de la implementación 

del software de información de pedidos en línea de las tablas 4 y 6, se observa que 

el promedio de errores anulaciones del segundo semestre ha bajado un 52% 

respecto al primero, periodo en que no se contaba con el software de pedidos en 

línea. Para evaluar si existe diferencia significativa entre los dos grupos y dentro de 

los grupos, se evalúa los distintos tipos de causas de errores en anulaciones después 

de haberlos identificados mediante el análisis causa efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 11 Frecuencias de las anulaciones de Agosto a Enero 2016 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

Figura 10 Histograma de Anulaciones Agosto a Enero 2016 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 11 Diagrama Pareto de Facturas anuladas  

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Tabla 12 Significancia de Datos en grupos 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

De la Tabla 12 de Significancia de Datos T Student, puede afirmarse con un 95% 

de confianza que los datos presentan diferencias significativas entre grupos y dentro 

de los grupos, respecto a las anulaciones que se generan durante el proceso de 

facturación de ventas. Por este motivo se realizará el análisis de Diagrama de Pareto 

para cuantificar en función de costos, el problema que maximiza la perdida. 



 

 

Una vez evaluada la frecuencia de las causas de las anulaciones que se puede 

observar en la Tabla 11, se aplica el principio Diagrama de Pareto al error que 

mayor frecuencia presente.  Por este motivo se llevará a costos los datos propuestos 

y se evaluará el aspecto que al ocurrir incide directamente en el mayor costo de la 

gestión de venta 

 

Principio de Pareto 

Posteriormente se aplicará el principio Diagrama de Pareto en control de calidad 

del proceso de ingresos de pedidos, (el 20 % de los defectos afectan en el 80 % de 

los procesos). Así, de forma relativamente sencilla, aparecen los distintos elementos 

que participan en un fallo y se pueden identificar los problemas realmente 

relevantes, que acarrean el mayor porcentaje de error.  

 

Figura N° 12  Diagrama de Pareto  Facturas Anuladas 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

En el 2do semestre (agosto 2015 a enero 2016) de implementado el sistema de 

ingreso   de pedidos en línea, se observa que los defectos de errores de digitación 

bajaron un 58%, presentando una frecuencia relativa respecto a las facturas 

anuladas del 10%. Los defectos mayores ahora son ocasionados por factores 

externos relacionados con las demandas del cliente, como son entregas en tiempo 

real. 

El análisis de costos semestral referido en la Tabla 8, muestra la mayor pérdida de 

utilidad en las facturas fuera de fecha. El monto asciende a   $ 7206,11/semestre. 

La incidencia de las facturas anuladas por estar Fuera de Fecha, involucra costos de 

59

49
43

20

Factura fuera de 
fecha

Factura no llega 
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A solicitud del 
cliente

Error de 
digitación



 

 

fabricación no previsto en los que incurre la empresa, al no ser considerados los 

valores de las mismas en el cierre del mes lo cual impide dar de baja los inventarios 

de productos terminados despachados, generándose un inventario virtual en las 

bodegas del cliente que se torna como un inventario de producto consignado con 

valor cero.  

 

 

Tabla N° 13 Considerando el costo 

Segundo Semestre  Agosto a Enero del 2016 

 
Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Tabla N° 14  Análisis de costos 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 

En base a análisis Diagrama de Pareto se constata que el 20% del peso de los 

problemas presentados en la facturación y posterior anulación de las mismas se 

encuentra enfocado en las facturas que no llegan al cliente, lo que conlleva a una 

afectación del 80% del proceso. Sin embargo, la frecuencia relativa de “Error 

Digitación” tiene un peso relativo de 10%, lo que indica una disminución del 58% 

CAUSAS ANULACION Frecuencia Ventas Costo de Venta Utilidad

Factura Fuera de fecha 59 13.102,01$                    5.895,91$                7.206,11$               

Factura No llego al cliente 49 10.881,33$                    4.896,60$                5.984,73$               

A Solicitud cliente 43 9.548,92$                      4.297,02$                5.251,91$               

Error digitacion 20 4.441,36$                      1.998,61$                2.442,75$               

TOTAL FACTURAS ANULADAS 171 37.973,63$                    17.088,13$             20.885,50$            

TOTAL FACTURAS EMITIDAS 8646 1.920.000,00$              864.000,00$           1.056.000,00$      

COSTO DE VENTAS SEMESTRAL

Descripcion Valor

Materia Prima 30%

Mano de Obra 10%

Gastos Generales 5%

TOTAL 45%

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS



 

 

respecto al 1er semestre en que no estaba implementado el sistema de pedidos en 

línea. 

Evaluadas las causas de anulación, se tomaron como criterios para la toma de 

decisiones la mejora de variables en el ingreso de pedidos en la gestión de ventas a 

fin incrementar los niveles de satisfacción al cliente. 

 

El enfoque para adquirir el sistema Inalambrik fue bajar los costos de ventas 

anticipando las necesidades de los clientes a fin de atender pedidos en 24 horas, así 

como también bajar los otros defectos interrelacionados. 

 

Se determina la mejora en el proceso de ventas de acuerdo a los indicadores de 

calidad en servicio, que nos aporta la tabulación de Encuestas al cliente y sus 

resultados de Satisfacción. Que permiten confirmar la disminución de los errores 

en pedidos facturados en un periodo posterior a los 6 meses de implementado el 

sistema 

La anulación de facturas, aunque no exista la devolución física de pedidos conlleva 

a costos operativos que como ya se mencionó en el análisis deben ser absorbidos 

por la empresa directamente. En los costos de ventas o productos vendidos tiene 

especial incidencia los inventarios de materias primas y sus reposiciones por 

compras, la mano de obra o carga fabril involucrada en la producción y los gastos 

generales o fijos entre los que se cuenta la luz, agua, guardianía, telefonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 15  Proceso de toma de pedido manual  (antes) y  digital (Después) 

 
                  Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

                    Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Figura N° 13 Histograma de Anulaciones 

 
 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

 En el siguiente Figura 13, vemos la representación de los rangos y sus frecuencias 

antes y después de implementar el software. 

La causa que hoy tiene la mayor frecuencia es la solicitada por el cliente, por sus 

procedimientos de cierres de mes internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS ANTES DESPUES

Factura No llego al cliente 135 49

Factura fuera de fecha 101 59

A Solicitud cliente 25 43

Error digitación 86 20



 

 

Tabla N° 16  Facturas fallidas o anuladas Agosto 2015 – Enero  2016 

MESES PORCENTAJE 

ANULACIONES 

Agosto 1.23% 

Septiembre 2.37% 

Octubre 2,20 

Noviembre 0.57 

Diciembre 2.87 

Enero 2.72 

Acumulado  11.96% 

TOTAL  100% 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Figura N° 14 Facturas fa1lidas o anuladas Agosto 2015 – Enero  2016 

 

  Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

  Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

Objetivo: 

Satisfacer en término de costo-beneficio. Para tener un compromiso y brindar 

oportunidades de mejora en la eficacia de los procesos y en el cumplimiento de sus 

expectativas. 

 

 

Alternativa  

Por favor indique su grado de concordancia con las afirmaciones siguientes. 

Seleccione la respuesta apropiada de acuerdo con la escala indicada. 

 

 

 

En desacuerdo totalmente 1 

En desacuerdo   2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

De acuerdo totalmente 5 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE CLIENTES SEGUNDO SEMESTRE  

VENTAS 

Nº PREGUNTAS  OPCIONES  

 Ventas  1 2 3 4 5 

1 Existe facilidad de comunicación con el personal de ventas      

2 Recibe una atención personalizada y permanente  por parte 

del personal  de venta  

     

 Asesoría Técnica       

1 Recibe una buena asesoría técnica por parte del personal de 

Spartan 

     

2 Considera que Spartan cuenta con personal calificado  para  

demostraciones y capacitaciones 

     

 Área de Calidad       

1 La calidad de los  productos comercializados por Spartan  

cumple con sus expectativas 

     

2 Considera que la presentación de los productos  es la 

adecuada para cada tipo de producto 

     

3 Se brindan soluciones inmediatas para el caso de reclamos      

 Despacho de Productos       

1 Existe puntualidad en la entrega de nuestros productos      

2 Existe agilidad en el despacho de los pedidos urgentes      

3 Los horarios de despacho son adecuados      

 Servicio de Atención al Cliente      

1 Existe amabilidad en la atención  por parte del personal del 

S.A.C 

     

2 Recibe de manera oportuna sus cotizaciones o cualquier 

información solicitada. 

     

3 Se da agilidad al manejo de los de los reclamos presentados      

 Costo de beneficios       

1 Está satisfecho con el costo/beneficio que recibe al comprar 

los productos de Spartan  

     



 

 

Tabla N° 8  Histograma de Resultados de Satisfacción del cliente 

Nombres Frecuencias  Porcentajes 

ventas 1200 95,92% 

Asesoría técnica 300 98,31% 

Área de Calidad 300 96,39% 

Despacho de Productos 600 92,38% 

Servicio de atención al cliente 450 97,54% 

total 2850 100% 

SATISFACCIÓN ESPERADA  95% 

SATISFACCION OPERADA   95,77% 

DIFERENCIAS  0,77% 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Figura N° 7  Histograma de Resultados de Satisfacción al cliente 

 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 

 

Para finalizar el análisis, el nivel de satisfacción del cliente en cuanto a los servicios 

prestados, determina de manera integral la mejora en el proceso de ventas. Estos 

resultados son tabulados en la Tabla 6 Indicador de Satisfacción al Cliente, cuyos 

88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00%

VENTAS

ASESORIA TECNICA

CALIDAD

DESPACHO

SAC

PRECIO

INDICADORES DE SATISFACCION AL CLIENTE

PC= 95% 



 

 

datos corresponden al tabulado de Encuestas a clientes   de Anexo 6 que 

corresponden a una población del 49% de clientes con facturas anuladas. El 

medidor establecido por el SG es un 95%, superando la expectativa con un resultado 

de 95.77% de satisfacción obtenida. 

 

Usando el formato Encuestas a clientes de Anexo 6, se concluye lo siguiente: 

La calificación al servicio de ventas ha superado 95,52% las expectativas esperadas 

del 95%, debido a que ingresa los pedidos de los clientes tomando información de 

su Orden de Compra, haciendo correcciones in situ si detecta anomalías, que corrige 

antes de ingresar un pedido fallido. 

 

El Servicio de Atención al Cliente también superó ampliamente las expectativas 

97,54% respecto del 95%, dado que actualmente una sola persona se dedica a 

revisar la información de ingreso del vendedor, actuando como doble filtro, 

mientras que la otra se dedica al manejo de la web de la empresa coordinando 

respuestas inmediatas a consultas de clientes. El servicio pos venta de Asesoría 

Técnica obtuvo mejor puntaje de todos los servicios calificados, por las rápidas 

respuestas a consultas que llegan a través de la web. 

 

La evaluación de los resultados de Satisfacción al cliente, califica con un máximo 

del 100%   a cada departamento que apoya la gestión de ventas. Se manejan criterios 

de calificación que van de 1 – 5 formulándose 14 preguntas. Del reporte mensual 

de emisión de facturas que genera el sistema de facturación, se contabilizan las 

facturas fallidas. La   disminución de los errores de pedidos facturados en un 

periodo  de 6 meses se pone en evidencia en la calificación que obtiene el proceso 

de Ventas.  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

PROPUESTA 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INGRESO DE 

PEDIDOS EN LÍNEAS INALAMBRIK 

Introducción  

La Tecnología es una característica propia del ser humano consistente en la 

capacidad de éste para construir, a partir de materias primas, una gran variedad de 

objetos, máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo 

de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el entorno o 

conseguir una vida más segura.  

 

El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la  Ciencia y la Técnica 

propiamente dichas, Por tanto el término "tecnológico" equivale a "científico-

técnico". El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas; para ello, 

recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los 

procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas. La 

Tecnología abarca, pues, tanto el proceso de creación como los resultados. 

Dependiendo de los campos de conocimiento, tenemos múltiples ramas o 

tecnologías: mecánica, materiales, del calor y frío, eléctrica, electrónica, química, 

bioquímica, nuclear, telecomunicaciones, de la información. 

 

El sistema informático de pedido en línea INALAMBRIK, fue escogido de un 

grupo de propuestas que iban desde ubicación y tiempo del vendedor en la visita al 

cliente hasta geo posicionamiento y encuestas al cliente.  Algunas propuestas no 

aportaban valor agregado en la gestión de ventas, tan solo involucraban control de 

la gestión del vendedor.  

 

El sistema escogido presentó ventajas competitivas sobre las otras propuestas por 

la oportunidad en la mejora en la atención al cliente, bajando los tiempos de 

respuestas al minimizar los errores de digitación. El protocolo a emplear incluye un 



 

 

análisis de que está ocurriendo con los pedidos fallidos que involucran las 

anulaciones y devoluciones.  

 

A través del reporte mensual de emisión de facturas, se contabilizan las anulaciones 

y devoluciones que registra el sistema de facturación. Se determina la disminución 

de los errores de pedidos facturados en un periodo de tiempo de seis meses, por 

medio del uso de herramientas estadísticas y evaluación de información. 

 

Justificación 

La realidad actual exige la incorporación de elementos que faciliten la actividad 

gerencial empresarial, a fin de mejorar el desempeño en la gestión de la calidad de 

la empresa. El sector comercial está inmerso en un contexto de cambio y 

transformaciones, donde la comunicación y los avances tecnológicos fungen como 

estandartes de la era globalizada. La administración empresarial, de tal manera es 

un elemento básico en la evolución de la sociedad, está obligada a ir a la par de la 

misma, es precisamente aquí donde se insertan los sistemas de información en toma 

de pedido en línea para la comercialización de los productos químicos y 

Comunicación como herramientas para un acceso rápido a la información y 

atención al cliente. Desde el punto de vista de las funciones gerenciales, la empresa 

se enfoca en la gestión de calidad de la ISO:1900:2008 contribuyen a optimizar el 

proceso administrativo, facilitando la celeridad y ahorro de tiempo en la expedición 

de documentos, notas y cualquier otro servicio que se requiera.  

De igual forma el uso del sistema de información en toma de pedido en línea 

permite dar resultados beneficiosos para los hechos de gestión de calidad y 

operativa en la comercialización del producto porque su hábil guía será 

aprovechado en la obtención de conocimientos referidos al aspecto formativo. 

Siendo este aspecto el que sirva de base para justificar esta investigación, tomando 

en cuenta que la formación del gerente en el uso y manejo de los sistemas 

tecnológicos y de la gestión de calidad. 
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Objetivo General 

Evaluar el sistema de información en toma de pedido en línea para la 

comercialización de productos químicos de la empresa Spartan del  Ecuador  

P.Q.S.A  

 

Objetivos Específicos 

 

Indagar los soportes teóricos que sustentan la investigación. 

Determinar cuáles son las ventajas que proporcionan el sistema en línea para la 

comercialización de productos químicos de la empresa. 

Analizar la influencia del sistema de información en toma de pedido en línea y 

Comunicación en la atención al cliente. 

Sugerir recomendaciones para mejorar el desempeño profesional de la empresa y 

todos quienes la conforman. 

 

Descripción de la Propuesta  

Esta propuesta fue realizada en cuatro fases que se relaciona con la: 

Preparación 

Introducción 

Implementación 

Consolidación 

 SISTEMA EN LINEA 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 

 

Tabla N° 9  IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION EN TOMA DE PEDIDOS EN LÍNEAS 

FASES OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  

Preparación  Realizar una 

planificación 

de la alta 

gerencia 

Planificación 

Organización 

Estructura  

Todos los empleados deben comprender el 

porqué de la introducción del Sistema de 

información en toma de pedido en línea. En su 

empresa y estar convencidos de su necesidad. 

La empresa Spartan del Ecuador P.Q. S.A 

adopta el sistema para resolver complejos 

problemas internos y luchar contra las 

turbulencias económicas. 

Sin embargo, cuando la alta gerencia formule 

su compromiso, debe dejar claro su intención 

de seguir el programa tecnológico hasta su 

finalización. 

  

Instrumentos de 

material didáctico 

y de evolución. 

 

Recurso humano 

 

Recurso 

administrativo  

 

 

 

 

Ing. Miriam  

Tarcila Vaca 

Parraga  



 

 

  

Introducción Primordial de 

los directivos 

al incorporar la 

Informática en 

las empresas 

era la 

reducción de 

los costos en el 

procesamiento 

de la 

información y 

elaborar los 

procesos con 

La introducción de la 

informática en la 

organización 

 

Expansión anárquica 

de las aplicaciones 

informáticas 

 

 

Esta fase se caracterizó por la dependencia 

organizacional y funcional del área de 

informática de las áreas de servicios 

administrativos, por la existencia de una 

barrera de comunicación entre los directivos de 

la empresa y la jefatura de Informática, así 

como la inexistencia de una conexión entre los 

objetivos de la empresa con los planes de los 

sistemas de información en toma de pedido en 

línea para la comercialización de productos 

químicos. 

 

 

Instrumentos de 

material didáctico 

y de evolución. 

 

Recurso humano 

 

Recurso 

administrativo  

 

 



 

 

mayor 

eficiencia y 

precisión. 

 

 

Implementac

ión 

Invertir en la 

parte 

representaba el 

área del 

sistema de 

información en 

toma de 

pedidos en 

líneas así como 

Procesos  

 

Productividad 

 

Gestión de calidad  

ISO:9001:2008 

Fomentar la incorporación de las 

microempresas o pymes relacionadas con el 

sector de la comercialización. 

Con el personal idóneo para guiar la gestión 

promoción de estas Pymes en la Red, lo que 

sin duda mejorara notablemente su 

competitividad. 

Gestión de venta 

Gestión de administración  

Instrumentos de 

material didáctico 

y de evolución. 

 

Recurso humano 

 

Recurso 

administrativo  

 

Ing. Miriam  

Tarcila Vaca 

Parraga 
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la 

insatisfacción 

de los usuarios 

por el servicio, 

originó que los 

directivos de 

las empresas 

decidieran 

afrontar el 

problema de 

los Sistemas de 

Información 

desde un punto 

de vista global.  



 

 

 

Consolidació

n  

Plantear como 

sacar el mayor 

provecho de 

las nuevas 

tecnologías de 

la información, 

Planes de los 

Sistemas de 

Información en toma 

de pedido en línea 

respecto a la 

estrategia de la 

compañía,  

 

 

 

Determinar el actual nivel de alfabetización 

digital de la región, es una de las primeras 

tareas a considerar, respectos a los pasos a 

seguir, es determinar los tipos de 

capacitaciones a incorporar tanto en el sector 

público como los privados, con la finalidad de 

mantener al personal capacitado y a sus vez 

poder retransmitir estos conocimientos 

piramidal hacia el resto de la comunidad es 

decir que se cree una cadena de traspaso de 

conocimiento, con lo que se estaría generando 

una cultura digital, regional de un mayor 

nivel, lo que posteriormente se traduciría en 

Instrumentos de 

material didáctico 

y de evolución. 

 

Recurso humano 

 

Recurso 

administrativo  

 

Ing. Miriam  

Tarcila Vaca 

Parraga 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


 

 

tener ciudadanos más capacitados e 

integrados al mundo digital. De esta forma 

estamos sentando las bases para desarrollar 

procesos que nos permitan promover la 

incorporación de las TIC, como una 

herramienta de capacitación fundamental, 

para incidir en el diseño curricular tanto de la 

enseñanza básica, media como la enseñanza 

superior. 

Fuente: (Empresa Spartan del Ecuador P.Q.S.A., 2016) 

Elaborada por: (Ing. Miriam Vaca, 2016) 
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¿Qué es ISO 9001:2008?  

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es 

una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración 

de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen sistema de gestión de calidad (SGC).  

 

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la 

certificación ISO 9001. ¿Qué saben ellas que usted no sepa? Muchos oyen hablar 

de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible cliente se acerca a preguntar 

si la empresa cuenta con esta certificación.  

 

Este artículo trata sobre los elementos que se incluyen en la norma ISO 9001 

y en las ventajas que tiene una empresa al conseguir la certificación. La 

Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación aceptada 

internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está formada por 

una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, con un miembro 

en cada país. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones 

que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como 

para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, 

siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento.  

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad 

adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito 

para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. 

 

¿Qué es la norma ISO 9001? 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de 

gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración 

de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen sistema de gestión de calidad (SGC).  

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 

640.000 empresas en todo el mundo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada seis meses, un auditor líder  de la certificadora realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones 

que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas 

registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus 

proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en 

vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben 

ceñirse a las mismas normas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un  Sistema de Gestión de la Calidad le acompaña en cada uno de los siguientes 

puntos:  

 

Manual de Calidad y Procedimientos 

 

El Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) le aporta un guia que hace fácil 

elaborar el Manual de Calidad y los Procedimientos de la organización de forma 

sistematizada. 

Por ejemplo: Un procedimiento es el documento dónde describimos de forma clara 

y precisa las actividades y responsabilidades que deben seguirse para la realización 

de las funciones operativas de gestión de la organización. Incluye toda la 

información necesaria como formularios, documentos, gráficos y así como sus 

sistemas de evaluación y seguimiento. 

 

Cuadro de Mando de Indicadores 

 

Los Indicadores le facilitan la supervisión de la propia organización. La finalidad 

del Cuadro de Mando es evidenciar la necesidad de toma de acciones, fundamentar 

y orientar las decisiones para alcanzar los objetivos previstos. Mejorando los 

procesos esenciales para la buena marcha de la organización. 

 
La Norma UNE 66175 expone que el grado de desarrollo del Sistema de 

Indicadores es un reflejo del nivel de madurez de las organizaciones, ya que la 

calidad de los Indicadores es muy importante para la gestión y para la toma de 

decisiones. De hecho la calidad de las decisiones está directamente relacionada con 

la calidad de la información utilizada. 

 

Registros de Calidad 

 

Los Registros de Calidad le ayudan a tener un registro de todas las incidencias que 

pueda haber, mejorando el servicio que ofrece a sus clientes. El sistema le permite 

recibir incidencias vía web. Los registros podrán ser revisados por el Responsable 



 

 

de Calidad de la organización, de forma automática, agilizándola gestión de las 

incidencias. 

 

Gestión de Proveedores 

 

El Gestor de Proveedores le ayudará a tener un control de los proveedores 

homologados y la lista de productos y/o servicios que le suministran. 

 
Equipamientos 

Le facilita la gestión del equipamiento de toda la organización. Le ayuda a tener un 

control de todos los equipos que tiene la empresa con sus mantenimientos o 

calibraciones en el caso de que estas sean necesarias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 7 

 
Universidad de Guayaquil  
Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo  

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EXAMEN COMPLEXIVO, ESTUDIO DE CASO. 
ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO. 

 
Para la evaluación de la estructura del trabajo del estudio de caso, se debe tomar en 
cuenta la GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DEL 
EXAMEN COMPLEXIVO elaborado por el PhD. Francisco Obando.  
 

Verifique que el trabajo de titulación presentado, cumpla con la estructura 
que se presenta a continuación: 

Preliminares  

Cubierta  

Portada  

Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología  

Aprobación del Tutor  

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Declaración Expresa  

Tablas de contenidos, índice de tablas, Índice de figuras, Abreviaturas (si 
hubiere)  

Resumen  

1. Introducción.  

1.1 Objeto de Estudio  

1.2 Campo de Investigación  

1.3 Delimitación del Problema  

1.4 Pregunta científica  

1.5 Justificación  

1.6 Objetivos  

1.7 Premisa  

2. Desarrollo  

2.1 Marco Teórico  
2.1.1 Teorías Generales  
2.1.2 Teorías Sustantivas  
2.1.3 Referentes Empíricos  
 



 

 

2.2 Marco Metodológico  
2.2.1 Metodología Usada  
2.2.2 Categorías  
2.2.3 Dimensiones  
2.2.4 Instrumentos  
2.2.5 Unidades de Análisis  
2.2.6 Gestión de Datos  
2.2.7 Criterios Éticos  
2.2.8 Resultado  
2.2.9 Discusión  
 

3. Solución Propuesta 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Recomendaciones  

3.1 Referencias Bibliográficas 

Bibliografía  

Otros  

Anexos  



 

 

 


