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RESUMEN 

En esta investigación, se propuso el diseño de un proyecto 

innovador de apoyo para las empresas ecuatorianas hoteleras que 

deseen certificarse bajo la norma ISO-9001:2008 a través del uso de una 

de las herramientas más exitosas de las TIC la cual es el Internet como 

plataforma de colaboración para la gestión de calidad. Se bosqueja un 

ambiente colaborativo entre las empresas hoteleras ecuatorianas y los 

profesionales del área de calidad. Los beneficiarios de este proyecto son: 

las empresas hoteleras como tal, dado que contarían con una herramienta 

de colaboración para lograr la certificación de calidad; los profesionales 

del área de gestión de calidad quienes serían los gestores de cambio en 

las empresas certificantes siendo estos colocados por medio de la 

herramienta propuesta que bosqueja un ambiente de comunicación entre 

empresas y profesionales del área de calidad en aras de crear fuentes de 

ingresos económicos por medio de la colocación e inserción de estos en 

los posibles proyectos de certificación. Se escogió al sector hotelero 

guayaquileño como mercado específico, con el cual iniciaría el proyecto 

de forma exitosa. En base al estudio realizado se demuestra que este 

proyecto tiene acogida por parte de los encuestados y por lo tanto se 

planteó el diseño conceptual del sitio www.certificatuhotel.com.ec con el 

cual se bosqueja la solución al problema presentado en este estudio 

ofreciendo un portal de buenas prácticas para el mejoramiento de la 

gestión de calidad orientado a la norma ISO 9001:2008. El sitio propuesto 

además brinda información de forma gratuita para los visitantes en 

general y el acceso a las herramientas de buenas prácticas serán para los 

usuarios suscriptores. La plataforma de servicios tecnológicos en Internet 

tienen un impacto muy favorable para mejorar la gestión de calidad. 

Sistema Gestión Calidad, ISO 9001:2008, Plataforma Gestión Calidad 

en la Nube, KMKey Quality. 

http://www.certificatuhotel.com/
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ABSTRACT 

In this research, the design of an innovative project support for 

Hotel Ecuadorian Companies that want to be certified under the ISO-9001 

is proposed: 2008 through the use of one of the most successful tools of 

ICT which is the Internet as collaboration platform for quality management. 

A collaborative environment among Hotel Ecuadorian Companies and 

professionals in the area of quality outlined. The beneficiaries of this 

project are: the hotel industry as such, since it would have a collaboration 

tool to achieve quality certification; professionals in the area of quality 

management managers who would be change in certifying these 

companies being placed by the proposed tool that outlines an atmosphere 

of communication between companies and professionals in quality in order 

to create sources of income for through the placement and insertion of 

these potential projects in certification. He chose the Guayaquil hotel 

sector as a specific market, which would start the project successfully. 

Based on the study conducted it shows that this project has received by 

respondents and therefore the conceptual site design 

www.certificatuhotel.com.ec with which the solution to the problem 

outlined in this study presented a portal offering was raised best practices 

for improving quality management oriented ISO 9001: 2008. The proposed 

site also provides information free of charge to visitors in general and 

access to the tools of good practice will be for users subscribing. The 

platform of technological services on the Internet have a very favorable 

impact on improving quality management. 

Quality Management System, ISO 9001: 2008 Quality Management 

Platform Cloud, KMKey Quality.  

http://www.certificatuhotel.com/
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INTRODUCCION 

La Gestión de la Calidad en el Ecuador es un tema en el cual se 

debería  tener una consideración especial, tanto por parte del Gobierno 

Ecuatoriano así como también por parte del sector empresarial y en 

general nos afecta a todos los ecuatorianos. Sentí la pasión de encaminar 

la investigación en dirección de buscar un mecanismo que promulgue y 

apoye la calidad de nuestro país puesto que creo que de esta forma 

podría aportar como estudiante, profesional y ecuatoriano y con visión de 

vislumbrar a nuestro país como un productor de servicios y productos de 

calidad llevándolo a un sitial competitivo internacional lo cual produciría un 

efecto económico multiplicativo y nos podría a convertir en un país 

desarrollado. Sí bien es cierto, que el gobierno del ahora presidente Econ. 

Rafael Correa Delgado ha promulgado el Plan Nacional de Calidad, este 

tipo de esfuerzos son aún insuficientes para elevar el nivel de calidad de 

los productos y servicios que se ofrecen actualmente, siendo primordial la 

creación de verdaderas políticas de calidad y la dotación de recursos para 

lograr su consecución. 

Acerca del contenido se enlista en compendio de cada capítulo: 

En el  CAPITULO I, se aborda acerca de la problemática 

investigada acerca de la norma ISO 9001:2008 en nuestro país con la 

finalidad de determinar las principales causas y efectos que inciden en el 

ámbito de la gestión de calidad, siendo este capítulo pilar fundamental 

para esta investigación. 

En el CAPITULO II, se especifican todos los referentes teóricos del 

área de aplicación para este caso: el uso de las herramientas de 

tecnologías de la información y comunicación que se utilizan para el 



xvii 

 

diseño metodológico del propuesto y adicionalmente sobre todos los 

elementos de la norma ISO 9001:2008 que componen este referente. 

En el CAPITULO III, se conceptualiza la investigación en cuanto a 

su forma, método, tipo, población, procedimientos e instrumentos 

utilizados. 

En el CAPITULO IV, se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos toda vez que estos han sido procesados para 

evidenciar las tendencias que son comparadas con los planteamientos. 

En el CAPITULO V, se sintetiza los aspectos más relevantes de la 

investigación en forma de conclusiones y recomendaciones. 

En el CAPITULO VI, se explica en detalle el tipo de servicio que se 

pretende ofrecer con el sitio www.certificatuhotel.com.ec. Adicionalmente, 

se presenta la factibilidad económica del propuesto. 

Finalmente se concluye que el diseño de una plataforma de 

servicios tecnológicos basados en Internet va a tener un impacto muy 

favorable para mejorar la gestión de calidad en nuestro país,  porque este  

es un  paso necesario para que el Ecuador  se integre al  al grupo de 

países con un alto nivel competitividad. 

 

 

 

 

http://www.certificatuempresa.com.ec/
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CAPÍTULO I 

1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Actualmente, la poca gestión del mejoramiento continuo en los 

alojamientos en el sector turístico en el Ecuador está siendo un foco de 

preocupación para el Gobierno Nacional del Econ. Rafael Correa 

delegando esta prioridad al Ministerio de Turismo a fin de  mejorar la 

calidad en dicho sector, como eje puntal para el fortalecimiento del sector 

turístico y en procura del aumento de los ingresos anuales para nuestro 

país por concepto de los rubros de este sector. 

Los Hoteles de la ciudad de Guayaquil cuentan con procesos 

desorganizados, inestables, ineficientes y no cumplen con  los requisitos 

que exige con la  ISO 9001: 2015, para su certificación en dicha Norma. 

Dentro de estos procesos, están la ausencia de capacitación a los 

empleados,  incumplimiento Normas INEN, Servicio al cliente de mala 

calidad, etc. Por tales motivos, es prioridad que los Hoteles asuman el 

reto en embarcarse hacia una cultura de calidad que ayude a mejorar sus 

procesos y con ellos obtenga un buen servicio hacia los turistas internos e 

internacionales. 

 

1.1.2 DIAGNÓSTICO – CAUSAS. 

PROVEEDORES. 

 Falta de Evaluación periódica. 



2 

 

No se realiza la respectiva revisión y evaluación de los procesos, ni se 

han definido los indicadores claves del proceso para poder 

compararlos periódicamente tanto a nivel de los procesos internos de 

los servicios que se ofrecen, tanto como hacia la satisfacción de los 

clientes. 

 Gestión Inadecuada Abastecimiento. 

Los hoteles no cuentan con una adecuada cadena de los suministros, 

no se han definido los canales de suministro y los tiempos de 

abastecimiento, ni tampoco cuentan con un sistema de 

abastecimiento. 

 Falta de Materiales, Insumos o Servicios. 

El sector hotelero no cuenta con respectivo stock de materiales para 

brindar un mantenimiento adecuado en las instalaciones para brindar 

un servicio de calidad. Esto se traduce en la desatención hacia los 

clientes con respecto a la falta de suministros, materiales de limpieza, 

entre otros. Cuando un cliente requiere o necesita algo, en la mayoría 

de las ocasiones no obtiene lo que busca. 

 

PROCESOS. 

 Incumplimiento Normas INEN. 

El incumplimiento de parámetros de acreditación calidad. Los 

establecimientos turísticos aun no cumplen con las normativas fijadas 

por el Instituto de Normalización en cuanto al cumplimiento de los 

parámetros de servicios. 
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 Falta de Gestión Documental. 

No se llevan registro adecuado de archivos. Los registros en forma 

física son muy pobres e inexistente en cuanto a los registros digitales. 

 No utilización de los recursos Tecnológicos. 

No se aprovecha las tecnologías de la información y comunicación 

como una herramienta para conocer los patrones de comportamiento 

de los clientes y mejorar los procesos a través de la configuración de 

los servicios y creación de un entorno que favorezca su estadía. 

 

CLIENTES 

 Falta de Mejoramiento de la Imagen Empresarial 

No existe un mejoramiento de la imagen empresarial. Los clientes 

desde que llegan no encuentran una imagen que identifique al hotel 

con una cultura  

 Servicio al cliente de mala calidad. 

No se da un buen servicio al usuario dado que no existe un modelo de 

calidad implantado y ni siquiera aun las políticas de calidad se 

definen. 

 Falta de estrategias de publicidad con los clientes. 

No existe un plan para atraer nuevos clientes y en algunos casos por 

la falta de atención de calidad se pierden los clientes frecuentes. 
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EMPLEADOS. 

 Falta de Capacitación. 

No existen las capacitaciones continuas, para elevar las competencias 

en calidad de atención por parte de los empleados hoteleros. 

 Falta de Experiencia por parte de los Empleados. 

No existen empleados con experticia en temas e inclusive en idiomas 

que ayuden a establecer un mejor canal de atención y comunicación. 

 Falta de Procedimientos de Trabajo 

Los empleados no laboran en base a procedimientos establecidos, ni 

previamente documentados. 

 

1.1.3 PRONÓSTICO – CONSECUENCIAS. 

PROVEEDORES. 

 El incumplimiento de la norma. 

No se cumple los requisitos que la norma exige. 

 Escases en bienes y servicios terminados de mala calidad. 

Se genera retrasos en los tiempos de repuesta y generando malestar 

en los clientes. 

 Bienes o servicios terminados de mala calidad. 
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.No se puede   mantener una apropiada atención y un buen servicio a 

los clientes. 

 

PROCESOS. 

 Servicios de mala calidad. 

El incumplimiento de los requisitos me lleva a no certificar mis 

servicios bajo la norma específica. 

 Errores en el seguimiento de los procesos. 

Archivos mal estandarizados. 

 Las actividades toman mucho tiempo. 

La presentación de la documentación solicitada según la norma esta 

fuera de fecha. 

 

CLIENTES. 

 Imagen empresarial deteriorada. 

Tendencia a desaparecer como empresa. 

 Muchas quejas por parte de los clientes. 

Rechazo del Cliente 

 Distanciamiento de los clientes. 
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Los clientes buscarían otras opciones. 

 

EMPLEADOS. 

 Desconocimiento de las normas. 

Desorden en las áreas de trabajo según cada campo de acción 

correspondiente a cada empleado del hotel. 

 Incumplimiento de las leyes. 

Aplicación de multas por parte de entes regulatorios 

 Forma de trabajar desordenada 

Equivocaciones en los procesos por parte de los empleados 

 

1.1.4 CONTROL  AL PRONÓSTICO - SOLUCIÓN 

PROVEEDORES. 

 Cursos para cumplimiento de las exigencias de  la norma. 

Exigir por parte de los proveedores que tengan las capacitaciones 

correspondientes. 

 Elaboración de bienes y productos terminados de buena calidad. 

Contar con una buena cadena de suministros. 
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 Stock adecuado de suministro de bienes o productos terminados 

de buena calidad. 

Contar con un buen inventario y control 

 

PROCESOS. 

 Gestión Documental Completa. 

Calificar para un proceso de certificación ISO 9001:2008 

 Seguimiento correctos y de calidad de los procesos. 

Tener un sistema de gestión implantado. 

 Tecnología de punta para acelerar los tiempos en los procesos. 

La tecnología es un eje fundamenta en esta actualidad y su 

aprovechamiento permite acelerar los tiempos de los procesos, es 

decir mejorarlos en base al control y medición. 

 

CLIENTES. 

 Cursos de Imagen empresarial. 

Personal capacitado. 

 Atención oportuna a los Clientes. 

Clientes satisfechos de nuestro servicio. 
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 Buenas técnicas para captar nuevos clientes. 

Nuevos Clientes que se agregan a los actuales. 

 

EMPLEADOS. 

 Cursos de actualización de las normas. 

Personal capacitado en base a la gestión del conocimiento de la 

empresa hotelera. 

 Conocimiento y cumplimiento de las leyes. 

Cumplir de los requisitos y procedimientos respectivos. 

 Elaboración de Manual de Procedimientos. 

El establecimiento de un documento que instrumente los pasos y flujo 

de trabajo a seguir para realizar una tarea o servicio. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 País:                     Ecuador  

 Región:                Costa  

  Provincia:        Guayas.  

 Cantón:   Guayaquil 
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 Organización:  Sector Hotelero Guayaquil 

 Ubicación: Hoteles con categoría 5,4, y 3 estrellas.  

DELIMITACION TEMPORAL 

Esta investigación se realizará en el Ecuador, específicamente para 

la ciudad de Guayaquil acotado al sector empresarial hotelero en los 

cuales se pueda implementar la norma ISO-9001:2008. 

DELIMITACIÓN UNIVERSAL 

El universo total de hoteles en Guayaquil es de 109 

establecimientos, de los cuales se ha establecido un mercado meta para 

esta investigación de 48 establecimientos categorizados entre cinco, 

cuatro y tres estrellas, donde se realizarán encuestas para obtener la 

información que sustente y sea la base de éxito del proyecto. 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería el beneficio de la Creación de un Servicio 

Emprendedor de Apoyo para la Gestión de Calidad vía Web para norma 

ISO-9001:2008 para el sector hotelero de Guayaquil? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la herramienta tecnológica a utilizarse con el fin de fortalecer la 

gestión documental? 
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¿Por qué es necesario diseñar un modelo de gestión de abastecimiento 

para mejorar la falta de materiales e insumos? 

¿Cuál es el modelo constituido por herramientas e instrumentos para la 

atención oportuna a los clientes? 

¿Cuál es el esquema de capacitación  que deben utilizar los empleados? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Metodología para la Creación de un Servicio 

Emprendedor de Apoyo para la Gestión de Calidad vía Web para 

norma ISO-9001:2008 que proveerá un entorno de soporte de apoyo 

para el mejoramiento continuo del sector hotelero de Guayaquil 

Ecuador. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear una herramienta tecnológica con el fin de fortalecer la 

gestión documental en un 10 % anualmente. 

 

 

 Sugerir un modelo constituido por herramientas e instrumentos 

para optimizar la atención oportuna de los clientes en un 25% cada 

trimestre. 
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 Diseñar un esquema de capacitación en línea en un 25% que 

permita a los empleados conocer los procesos de calidad, en forma 

anualmente. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

ASPECTO TEÓRICO: 

Esencialmente el aspecto teórico se fundamenta en el hecho de 

contrastar si la creación de una herramienta tecnológica para la gestión 

de calidad vía web puede ser un factor coadyuvante al mejoramiento 

continuo de los servicios que se brindan en el sector hotelero de la ciudad 

de Guayaquil. El pilar teórico se basa en la potencial implementación de la 

norma ISO 9001:2008 que ayude a solventar los problemas previamente 

identificados tanto a nivel de mejoramiento de procesos, así como en la 

mejora del servicio hacia el cliente y aumento de competencias 

funcionales para los empleados. 

En definitiva, se persigue de forma primordial que un modelo tan 

exitoso para la gestión de la calidad a través de ISO 9001:2008 pueda ser 

canalizado utilizando tecnologías de la información y comunicación y sirva 

como un factor que catapulte hacia un servicio de calidad y excelencia al 

sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. 

ASPECTO METODOLÓGICO:  

En el aspecto metodológico la investigación en primera instancia se 

llevará a cabo en base a encuestas con herramientas tecnológicas en la 

nube para obtener  información según el tamaño de muestra que se 

seleccione y usando como instrumento la encuesta. 
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Como segunda etapa se procederá al ingreso de información 

recopilada  de las encuestas y a su vez ingresadas y tabuladas esto nos 

indicará cuantificar los potenciales hoteles cinco, cuatro y tres estrellas de 

la ciudad de Guayaquil que están verdaderamente preocupadas por 

mejorar sus procesos y conocer el impacto que tendría la herramienta 

ante la certificación de calidad ISO 9001:2008. 

Finalmente, con la información obtenida se diseñará un sitio de 

gestión de calidad para la norma ISO 9001:2008  a través de la web, que 

podrá ser también utilizado para un desarrollo en un nuevo tipo de 

investigación que brinde continuidad a todo el estudio y diseño realizado. 

ASPECTO PRÁCTICO: 

El Gobierno ecuatoriano está impulsando como política el 

fortalecimiento de la calidad del sector hotelero. Esto debe ser 

aprovechado por los profesionales del área de calidad para ser partícipes 

puntales de este proceso. Para este cometido ha delegado las funciones 

a la cartera del Ministerio de Turismo teniendo como base fundamental 

aumentar la participación del Turismo nuestro país y a su vez ser un 

verdadero participe de la globalización. Partiendo de esa premisa, el 

aspecto práctico de esta investigación se delimita al sector hotelero de la 

ciudad de Guayaquil, dejando abierta la posibilidad para que sea usado 

para un estudio a posteriori. 

 

Una vez que se ha efectuado un diagnóstico actual, el objetivo rector 

de esta investigación es realizar un análisis profundo de la realidad del 

sector hotelero de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de descubrir los 

hoteles que se están preocupando por el mejoramiento continuo de sus 

procesos y por la aplicación de un sistema de gestión de calidad con la 
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norma ISO-9001:2008. Todo esto como consecución  al diseño de un Sitio 

Web emprendedor que facilite y sirva de apoyo para la gestión de la 

calidad el sector Hotelero y así incentivar a los turistas de todo el mundo 

que visite nuestro País. 

 

La importancia de este estudio es vital para el desarrollo 

económico y administrativo del sector hotelero de la ciudad de Guayaquil 

dado que los hoteles que se certifiquen podrán aumentar sus utilidades 

produciendo de esta manera un efecto multiplicativo de mejoramiento 

para sus trabadores y adicionalmente nuestro país podrá aumentar su 

nivel de competitividad a nivel global. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Hasta la fecha presente no se ha encontrado una investigación 

antecedente con respecto a este tema por cuanto se pretende un tipo de 

investigación nuevo que dé lugar al nacimiento de un proyecto de 

emprendimiento en aras de facilitar y apoyar a la Gestión de la Calidad en 

el sector hotelero de Guayaquil. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para sustanciar la presente investigación se presenta a continuación la 

base teórica. 

Herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) para Mejoramiento de Procesos Empresariales.- En el contexto 

empresarial, son el conjunto de software y hardware que aportan al 

desarrollo y optimización de los procesos empresariales y que se 

complementan con el Internet como herramienta comunicacional a fin de 

ampliar el uso de sus servicios y aplicaciones a nivel global. De acuerdo a 

(García Canal, 2007) en su libro “Inversiones en TIC y estrategias de 

crecimiento empresarial” señala que: “Internet se configura como la 

principal tecnología basada en TIC en la medida que, a través de esta 

red de redes digitalizada, pueden ofrecerse diversos servicios en 

forma de transacciones electrónicas y herramientas útiles para la 

comunicación basada en la web a nivel empresarial” Esto enfatiza que 

las TICs dan permiten impulsar y fortalecer los procesos empresariales 

por lo tanto su desaprovechamiento ocasiona un relego a nivel 
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comunicativo. Sin embargo, es importante destacar que las TICs por sí 

solas no logran un mejoramiento de los procesos empresariales hay que 

tener siempre en cuenta que el factor humano seguirá siendo el principal 

factor de éxito para la consecución de los logros y objetivos de una 

empresa; tal como lo señala (Ricardo Monge Gonzalez, 2005) en su libro 

“TICs en Las PYMES de Centroamérica” luego de realizar un estudio 

comparativo de dispersión utilizando el Índice de Desarrollo Humano IDH 

y el Índice de Competitividad ICC indica que: “Los países con mayor 

desarrollo humano tienden a su vez a mostrar un mayor nivel de 

competitividad y viceversa”. Por lo tanto, antes de adoptar el uso de 

TICs se debe realizar un especial énfasis en el desarrollo humano. 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC).- A 

diferencia de la TIC, hoy en día se habla de una nueva perspectiva dado 

que el uso del Internet ha permitido ampliar nuevos horizontes 

tecnológicos tales como: servicios en la nube, redes inalámbricas de alta 

capacidad, etc. 

Servicios en la Nube.- Son servicios que utilizan como plataforma de 

funcionamiento al Internet y que ofrecen las grandes corporaciones 

internacionales tales como: Microsoft, Google y Amazon  a través de 

Internet citando entre los más importantes: Correo Electrónico, 

Almacenamiento en la Nube, Aplicaciones en la Nube. El principal 

beneficio de este tipo de servicios es que las empresas que requieran de 

su uso, no necesitan invertir en servidores, centro de datos ni instalar 

software adicional puesto que la infraestructura pertenece al proveedor de 

estos servicios en un 100%. 

Hospedaje de Sitios Web.- Es el servicio de alquiler de un espacio de 

almacenamiento en un servidor de contenidos de páginas web, 

documentos, imágenes, videos y base de datos. 
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Mercadeo Vía Correo Electrónico.- Es el servicio de envío de 

información vía correo electrónico a un determinado número de personas 

consideradas como potenciales clientes, compradores y cuya finalidad es 

la de orientar campañas masivas de publicidad. 

Google Adwords.- Google AdWords es un sistema de anuncios de 

publicidad de la compañía Google mediante el cual los anunciantes 

pueden llegar a incrementar sus ventas. Funciona cuando los potenciales 

compradores o adquirientes de servicios utilizan el motor de búsqueda de 

Google para conseguir información específica de lo que desean y en base 

a las palabras clave, aparece un anuncio en el cual al hacer clic se 

despliega un sitio donde podrán obtener lo que buscan. 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC).- De acuerdo a 

(Feigenbaum, 1991) se conceptualiza el SGC de la siguiente manera: 

Es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y 

gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de 

trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la 

organización de manera práctica y coordinada y que 

asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la 

calidad. 

 Norma ISO 9001:2008.- Elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), especifica los requisitos para 

un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su 

aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o 

servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera 

sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. El fin 

esencial de esta norma es promover la adopción de un enfoque basado 

en procesos, que en medida de su desarrollo, se implementa o mejora la 
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eficiencia de un sistema de gestión de calidad en cumplimiento de sus 

requisitos y actúa como un agente catalizador de la satisfacción del 

cliente  (Editorial Vértice, 2010)  

Esta norma tiene cuatro procesos que son sus ejes 

fundamentales: 

 

Ilustración 1 - Estructura SGC ISO 9001:2008 

Elaborado por: Xavier Murillo 

1. Responsabilidad de la dirección.- Esta parte se refiere al 

compromiso de la dirección, la cual está enfocado a satisfacer 

las necesidades del cliente por tanto es imprescindible 

establecer la Política de Calidad como un parámetro hace la 

Planificación. Establece además responsabilidad, autoridad y 

comunicación y fija los parámetros de revisión de para 

dirección. 
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2. Gestión de los Recursos.- Esta parte se concentra en lo que 

es para mi criterio el cual es la Gestión de los Recursos 

Humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo. 

 

3. Realización del Producto o Servicio.- Esta es la parte 

dedicada a la planificación de la realización del producto 

orientada hacia los procesos relacionados con el cliente, el

 diseño y desarrollo del producto o servicio. Se ocupa 

también de la Gestión del Abastecimiento para ejercer el control 

adecuado sobre las compras y la producción del producto y/o 

prestación del servicio. Finalmente, define controles para los 

dispositivos de seguimiento y medición. 

 

4. Medición, Análisis y Mejora.- Esta parte es de fundamental 

importancia para ejercer seguimiento y medición para

 controlar el producto o servicio por medio de un análisis de 

datos en aras de establecer su Mejora Continua. 

 

El proceso de revisión de la norma ISO 9001 inicia 

su fase final, después de que el pasado 3 de junio se 

publicara el borrador de la ISO 9001:2015, elaborado por 

el comité técnico ISO/TC 176 responsable de elaborar las 

normas de ISO 9000 y complementarias. Siguiendo la 

planificación prevista, el FDIS (borrador final) se publicará 

en noviembre de 2014 para poder publicar definitivamente 

la nueva versión de la norma en el otoño del año 2015. 

Gestión de Abastecimiento.- Es un plan de buenas prácticas que 

tiene como principal objetivo el aprovisionamiento de los insumos, 

productos, suministros, desde los proveedores hacia el cliente. 
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Gestión de Auditorías.- Para el caso de los sistemas de gestión de 

calidad en un momento determinado se debe realizar las auditorias de 

cumplimiento en base al marco lógico de buenas prácticas 

fundamentadas en la norma o estándar de calidad que se está aplicando. 

Pasos para la Implementación Norma ISO 9001:2008.- Son las etapas 

a seguir para poder implementar la norma de gestión calidad. Según en el 

artículo publicado en el sitio web: (Sistemas y Calidad Total, 2013) se 

puede desagregar la implementación de la norma ISO 9001:2008 en 15 

etapas las cuales son: 
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Ilustración 2 – Etapas Implementación Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Fase 15 

Certificación Procesos Final Certificación 

Fase 14 

Auditoría Externa Auditoría Empresas Certificadoras 

Fase 13 

Procesos Análisis y Mejora  Resultados Comparativos de Auditorías 

Fase 12 

Acciones Correctivas y Preventivas Aseguramiento Acciones Correctivas 

Fase 11 

Segunda Auditoria Pre-Auditoría Externa 

Fase 10 

Acciones Correctivas y Preventivas Accciones en Base a Resultados 

Fase 9 

Revisión General Estado Resultado Implentación 

Fase 8 

Primera Auditoria Interna Detección Oportunidades Mejora 

Fase 7 

Implementación Puesta en Marcha 

Fase 6 

Capacitación Cambio Paradigmas R.R.H.H. 

Fase 5 

Manual Calidad Creación Manual de Calidad 

Fase 4 

Procedimientos y Instrucciones Documentación Procesos y Procedimientos 

Fase 3 

Política y Calidad Creación de Plan y Política Calidad 

Fase 2 

Mapeo Procesos Establecimiento y Registro Procesos 

Fase 1 

Situación Actual Dónde se encuentra la empresa en el momento actual. 
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A continuación se detalla el marco referencial de las 15 etapas: 

Etapa 1. Análisis de la Situación Actual.- Para realizar una buena 

planificación estratégica se debe conocer el estado de situación actual de 

la empresa de tal modo que se pueda establecer el presente (¿Qué 

somos actualmente?) de la empresa como un punto de partida y el futuro 

(¿Qué queremos ser?)  hacia punto de llegada para la implantación y 

obtención de la certificación de calidad. En esta etapa es transcendental 

fijar los objetivos de calidad y metas para el Sistema de Gestión de 

Calidad a implementarse. Se debe también, conocer cómo se encuentra 

la empresa a nivel de recursos humanos y tecnológicos con respecto a la 

preparación y puesta en marcha del proyecto de calidad y sobre todo 

conocer cómo se encuentra la empresa con los clientes. 

Etapa 2. Mapeo de Procesos.- La meta de esta etapa es establecer y 

registrar los procesos actuales de la empresa para poder visualizarlos en 

un plano de mejora futuro con la optimización de la interacción 

comunicativa y de procesos entre las áreas, departamentos y entes de la 

empresa  en base a las mejores prácticas vigentes para el tipo de negocio 

o servicio que se ofrece. A partir de la creación del mapa de procesos se 

puede fijar los elementos: sistemas, controles e indicadores de calidad 

que forman parte de lo Sistema de Gestión de Calidad. 

Etapa 3. Documentación de Política y Plan de Calidad.- Tal como 

se fija una visión cuando se crea una empresa, de igual manera se debe 

establecer, documentar y comunicar el Plan y la Política de Calidad como 

el norte a seguir para lograr la anhelada certificación y además para 

mantenerla a lo largo del tiempo. 

Plan de Calidad.- De acuerdo a la (UNE-EN ISO 9000:2005, 2012) “El 

Plan de Calidad es un documento que especifica qué procedimientos 
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y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y 

cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato 

específico”. Por lo que en esta etapa se debe tomar en consideración 

que este documento es un pilar fundamental para lograr el éxito en las 

siguientes etapas del sistema de gestión de calidad. 

La Política de Calidad.- De acuerdo a la (Organización Internacional 

de Estandarización ISO, 2012) en su apartado 3.2.4 de la norma ISO 

9000:2000, se define al término Política de la Calidad como: “Intenciones 

globales y orientación de una organización relativas a la Calidad tal 

como se expresan formalmente por la Alta Dirección”. Entonces se 

entiende que está íntimamente relacionada a los mandos directivos altos 

de las organizaciones quienes deben trazar la Política de Calidad 

orientándola hacia su enfoque de nivel estratégico. 

Etapa 4. Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de 

Trabajo.- Una vez que se han fijado los documentos preliminares, se 

hace necesario definir y documentar los alcances, responsables y 

respectivos procesos y procedimientos.  

Para la aplicación de la norma ISO 9001:2008 deben existir 

procedimientos documentados en 4 niveles de documentos en un Sistema 

de Gestión de Calidad: 

 Primer Nivel: Incluye el Manual de Calidad 

 Segundo Nivel: Incluye los Procedimientos 

 Tercer Nivel: Incluye las Instrucciones de Trabajo 

 Cuarto nivel: Incluye los Registros o Formatos 
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Etapa 5. Elaboración del Manual de Calidad.- Es la etapa donde se 

elabora el Manual de Calidad en base a la descripción de la norma ISO 

9001 aplicado a los procesos de la empresa y consiste en documentar los 

procedimientos de la organización en todos sus niveles. Este tipo de 

manual se realiza de forma personalizada a la empresa por lo cual el 

tamaño que alcance depende del tipo de organización, su ámbito, 

alcance, servicios, productos y preparación del personal que la conforma. 

Etapa 6. Capacitación.- En esta etapa sebe poner especial énfasis en 

el rompimiento de los viejos paradigmas arraigados en la empresa y el 

establecimiento de los nuevos en objetivo de contrarrestar una de las 

principales barreras de entrada de un proyecto de gestión de calidad la 

cual es la resistencia al cambio. Para esto es necesario capacitar a todo 

el personal que conforma la empresa acerca de la norma ISO 9001 y 

hacerla conocer como una herramienta para mejorar las actividades, 

procesos y servicios que  ofrece la empresa a fin de crear una conciencia 

motivadora. Comúnmente, se debe realizar capacitaciones sobre el rumbo 

de la certificación, los objetivos y políticas, controles, indicadores, 

herramientas a utilizarse para proceder en cuanto a las acciones 

correctivas y preventivas para evitar y corregir las inconformidades que 

puedan afectar a la obtención de la certificación. 

Etapa 7. Implementación.- Es la etapa de la puesta en marcha,  de 

todo lo planteado en las 6 etapas anteriores y todo el sistema de gestión 

de calidad y el personal comienza con a utilizar esta herramienta. Esta 

etapa marca un hito entre lo que se hacía antes y como se deben hacer 

las cosas ahora. 

Etapa 8. Primera Auditoria Interna.- Es fundamental realizar 

revisiones internas al sistema de gestión de calidad implantado para 
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conocer el estado de operación y detectar las fallas para corregirlas y 

además identificar oportunidades de mejora y fortalecimiento del mismo. 

Etapa 9. Revisión General.- En un marco más amplio se debe de 

hacer una revisión general del estado de la implementación y del 

funcionamiento del nuevo sistema. Consiste en revisar las fallas 

encontradas en la Etapa 8, y configurar una estrategia para corregirlas 

desde su raíz y evitar que sucedan nuevamente. También se hace 

necesaria la revisión a nivel estratégico del impacto del nuevo sistema de 

gestión implementado para conocer sus fortalezas y debilidades. 

Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas.- En esta etapa se 

recomienda crear un sistema de gestión de solicitudes de acciones 

correctivas y preventivas aplicando el modelo CAR System (Corrective 

Action Request System) o Sistema SAC (Sistema de Solicitud de 

Acciones Correctivas), con esto se podrá dar un seguimiento a estas 

solicitudes. 

Etapa 11. Segunda Auditoria Interna (Opcional).- En caso de que la 

primera auditoría interna sea insuficiente, se puede realizar una segunda 

auditoria para verificar en modo comparativo la efectividad de las 

acciones correctivas y preventivas. 

Etapa 12. Acciones Correctivas y Preventivas (Opcional).- En 

similitud a la etapa 10, estas acciones correctivas y preventivas se 

generan gestionan siguiendo el modelo CAR. También se la considera 

opcional en razón de que baste con una solo auditoría, entonces ya no se 

haría útil entrar nuevamente en etapa de acciones correctivas y 

preventivas. 

Etapa 13. Procesos de Análisis y Mejora.-: En esta etapa el sistema 

de gestión de calidad se encuentra en un nivel maduro por lo que se tiene 
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que analizar comparativamente los resultados obtenidos durante las 

auditorias y las acciones correctivas implementadas y completadas y de 

esta forma poder identificar que observaciones fueron “No 

Conformidades” y que observaciones fueron “Oportunidades de Mejora”. 

Las oportunidades de mejora se deben registrar por separado en aras de 

controlarlas y buscar los mecanismos de mejora de los productos y 

servicios que se estén ofreciendo. 

Etapa 14. Auditoria Externa.- Primeramente, se debe contactar a un 

organismo de auditoría externo a fin de que se realice una pre-auditoria 

externa. Esta pre-auditoria sirve para conocer el grado de preparación de 

la empresa ante la auditoria externa y antes de la certificación por parte 

del organismo certificador. Luego de la pre-auditoria,  se deben generar 

las solicitudes de acciones correctivas y preventivas a cada responsable. 

Después, se agenda la auditoria externa y una vez que se lleva  a cabo 

de igual manera se hacen las solicitudes de acciones correctivas y 

preventivas para los responsables de acuerdo al informe realizado y 

comunicado por los auditores externos siendo los principales aspectos: 

“No Conformidades Mayores” y/o “No Conformidades Menores” las cuales 

deben ser corregidas en un plazo de 30 días. 

Etapa 15. Certificación.- Si en el plazo cumplido la empresa no 

resolvió estas “No Conformidades”, la certificación resulta en estado 

“rechazada” por parte el organismo certificador, y en ese caso la empresa 

tendría que repetir todo el proceso. En el escenario de que la empresa 

resuelva sus “No Conformidades” en el plazo estipulado, el organismo 

certificador aprueba la certificación y emite el certificado a favor de la 

empresa en un plazo no mayor a los 60 días. Dicho certificado es 

registrado ante los organismos internacionales ANSI, ISO y ASQ y se 

debe hacer una recertificación anual y cada 3 años donde se repite 
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nuevamente todo el proceso de la certificación. Por esto se considera a 

este sistema como de mejoramiento continuo. 

Ciclo PHVA Planear-Hacer-Verificar-Actuar.- De acuerdo a un 

artículo publicado por el sitio web (Emprendices Comunidad de 

Emprendedores, 2010): “El PHVA fue diseñado por el Dr. Walter 

Shewhart allá por 1920, pero su gran difusión y uso se le atribuye el 

Dr. William E. Deming para el mejoramiento de la calidad del Japón 

apartir de los años 50.” De ahí que también es nombrado como el Ciclo 

Deming. En compendio de sus creadores es una metodología que ofrece 

una guía de referencia básica para la gestión de las actividades y de los 

procesos que conforman la estructura básica de un sistema de gestión de 

calidad, y es adaptable a cualquier tipo de organización. 

 

 

Ilustración 3 – Ciclo PHVA 

Elaborado por Xavier Murillo 

•Acciones 
Correctivas 

•Retroalimentación 

•Control y Análisis 

•Ejecutar Plan 
Estratégico 

•Diseño Procesos 

•Toma Decisiones 

•Actividades del 
Proceso 

•Capacitar 

Planificar Hacer 

Actuar Verificar 
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Planificar.- Se refiere a establecer las actividades del proceso, 

necesarias para obtener el resultado que se espera. Se debe basar en el 

cumplimiento de las especificaciones a lograr y estas se transforman 

también en un elemento a mejorar. En esta fase es necesario: recopilar 

los datos para profundizar en el conocimiento del proceso, detallar las 

especificaciones de los resultados esperados y definir las actividades 

necesarias para lograr el producto o servicio, verificando los requisitos 

especificados. 

Hacer.- Es ejecutar el plan estratégico contempla: organizar, dirigir, 

asignar recursos y supervisar la ejecución. 

Verificar.- Pasado un periodo previsto de antemano, volver a 

recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los requisitos 

especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y en su caso, 

evaluar si se ha producido la mejora para monitorizar la implementación y 

evaluar el plan de ejecución documentando las conclusiones. 

Actuar.- En base a las conclusiones del paso anterior elegir una 

opción: 

Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar 

un nuevo ciclo PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-

hacer-verificar-actuar), con nuevas mejoras. Si no se han detectado 

errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los 

procesos. Si se han detectado errores insalvables, abandonar las 

modificaciones de los procesos y finalmente ofrecer una Retro-

alimentación y/o mejora en la Planificación. 

Empresas Certificadoras.- Son las empresas cuyo fin es realizar 

auditorías de implantación, mantenimiento y control para dar paso 

finalmente a la emisión de una certificación de calidad. Para el caso de 
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nuestro país existen 6 empresas que tienen la facultad de ser entes 

certificadores: Cotecna, Bureau Veritas e Icontec, Calidad Internacional 

en Certificaciones, INCOTEC y SGS. (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2015). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

La gestión como concepto.-  Hoy en día manejar los recursos 

empresariales de manera atinada dentro de las empresas es de vital 

importancia ya que les permite a estas últimas ofrecer servicios de calidad 

a sus clientes cada vez más exigentes dentro de un mercado tan 

competitivo como es la industria hotelera en nuestro país. Para autores 

como (Álvarez Ibarrola, Álvarez Gallego, & Bullón Caro, 2006), el 

concepto de gestión, es la realizaciones de acciones planificadas 

previamente que no se realizan al azar, sino más bien a medida que el 

trabajo se encuentra avanzando, las organizaciones deben clasificar entre 

las que son las más convenientes y eficaces para alcanzar sus objetivos 

planteados, estas acciones generaran indicadores que les permitan 

reflejar cuales son mejores o las más oportunas. 

Según (Sánchez Martorelli, 2013), la gestión es un conjunto de 

acciones integradas, como una sistema de acción predeterminado dentro 

de las organizaciones y cuya estructura global permite a la empresa 

enfocarse en la mejora de sus resultandos alcanzados así como también 

en los objetivos planteados dentro de estas organizaciones. 

Se puede decir que la gestión no es más que el conjunto de 

procesos dinámicos, interactivos y eficientes; que básicamente consisten 

en proyectar, organizar, liderar y controlar lo que pasa dentro en la 

empresa, todas estas acciones destinadas a la mejora continua de la 

organización. 
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La calidad como concepto.-  El origen de la palabra calidad está en 

el latín “qualitas” y fue empleada por primera vez por Cicerón (106 – 43 

A.N.E.) filósofo de la antigüedad, para expresar este concepto en lengua 

griega. En la actualidad autores como (Alcalde San Miguel, 2009) definen 

a este concepto como la capacidad que tienen los individuos para realizar 

bien las cosas que estos realizan dentro de la vida cotidiana. 

Para (Trujillo, Carrete, Vera , & García , 2011), el concepto de 

calidad indica que es el  conjunto de propiedades asociadas a todo, lo que 

permite medir si son de valor, mientras que a nivel empresarial se la ha 

definido como hacer las cosas con excelencia cumpliendo todas las 

especificaciones que son ofrecidas. 

Lo anteriormente expuesto refleja que este concepto de calidad es 

algo que ya se encuentra implícito dentro de cada individuo, desarrollar 

estas capacidades dentro de las organizaciones debe ser algo que 

necesariamente debe ser medido de dos maneras, tanto de como esta se 

brinda dentro de estas organizaciones, así como también esta es 

percibida por los clientes que utilizan el servicio, lo que conlleve a lograr la 

calidad total dentro de la organización. 

Calidad total.- La gestión de la calidad ha sufrido grandes cambios 

en la era actual, dejando atrás el simple concepto que suponía que esta 

calidad debía estar enfocada en la entrega al cliente de servicios 

funcionales y adecuados para estos. En la actualidad surgen nuevos 

paradigmas como el de la gestión de la calidad total que para 

(Cuatrecasas Arbós, 2012), esta gestión dentro de las organizaciones 

está enfocada en utilizar todos los procesos dentro de estas, basándose 

netamente en la calidad para ofrecer sus servicios, estos les permitirá a 

estas organizaciones obtener ventajas sobre el resto de sus 

competidores, alcanzando la satisfacción total de sus clientes. 
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Mientras que para (Cuatrecasas, 2010), el concepto de calidad es 

extendido en toda la organización enmarcándose en su crecimiento 

conceptual y en sus objetivos planteados, específicamente no la 

considera como una simple característica de los servicios, sino que más 

bien permite alcanzar el nivel de estrategia global dentro de la 

organización, dando paso al concepto de gestión de calidad total, 

involucrando a todas las áreas de la empresa en especial a nivel directivo 

cuyo papel es predominante para alcanzar estos objetivos. 

La gestión de calidad total para las organizaciones hoteleras en el 

país dejo de ser un simple concepto a seguir sino más bien ya es una 

norma a implementar de manera adecuada dentro de estas 

organizaciones, para que de esta forma les permita competir dentro de 

este mercado, la satisfacción total del cliente es lo que permitirá alcanzar 

el desarrollo sostenible a corto y largo plazo a estas organizaciones ya  

que mejoraran sustancialmente sus ingresos al obtener más clientes que 

utilicen sus servicios. 

Calidad en las organizaciones de servicios.-  En la actualidad se 

puede ver reflejado claramente lo difícil que es evaluar la calidad de los 

servicios intangibles, al contrario de los servicios tangibles; con seguridad 

la principal diferencia radica en los criterios que se utilizan para evaluar 

dentro de estas organizaciones la calidad del servicio sean difíciles de 

comprender. Los clientes no solo ponen énfasis en el producto final 

recibido, sino más bien ponen especial atención en como este servicio les 

fue brindado. Para autores como (Miranda Gonzáles, Chamoro Mera, & 

Rubio Lacoba, 2007), consideran que esta denominada calidad  de 

servicios está orientada a satisfacer las exceptivas que tiene el cliente con 

respecto al servicio que este recibió dentro de estas organizaciones, esto 

nos lleva a considerar mediante esta definición que está orientada a la 
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satisfacción total del cliente, para que este sea el principal evaluador del 

servicio ofrecido dando este la valoración si es o no es de buena calidad. 

Para (Publicaciones Vértice, 2008), definen que la calidad del 

servicio es el nivel de prestancia que una empresa decide alcanzar para 

lograr la complacencia total de sus clientes, la cual se mide por la 

prestación y sobre todo por la experiencia vivida. 

Lograr la calidad de servicio dentro de las organizaciones hoteleras 

en nuestro país es de vital importancia para su crecimiento, muchas 

veces estas organizaciones ven como clientes cada vez más exigentes 

buscan nuevas formas de satisfacer sus necesidades en lo que respecta 

al hospedaje, lograr esta satisfacción en los clientes les permitirá alcanzar 

con ellos una relación a largo plazo consiguiendo su fidelidad, el 

sistematizar todas estas necesidades de sus clientes les permitirá 

conocer a profundidad estas necesidades además de obtener 

certificaciones internacionales que las acrediten como organizaciones que 

brindan servicios de calidad. 

Sistemas de Gestión de Calidad en las organizaciones de 

servicios.- Dentro de las organizaciones hoteleras proveedoras de 

servicios de alojamiento deben contar con sistemas de gestión de calidad 

basados en las TIC que les permitan alcanzar niveles óptimos de 

satisfacción en la calidad del servicio ofrecido a sus clientes. 

Para (Puig-Durán, 2006), las organizaciones deben cuidar la 

satisfacción del conjunto de clientes, pudiendo ser estos tanto externos y 

poniendo un énfasis especial en los internos, es decir en sus 

trabajadores, de no ser cuidadosos en estos aspectos la organización no 

podrá garantizar la continuidad de la empresa dentro del mercador, estas 
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deben garantizar que se permita medir la calidad del servicio que se 

brinda con técnicas apropiadas y adecuadas para esta tarea. 

Mientras que (Sangüesa, Mateo, & Ilzarbe, 2006), considera que la 

gestión de calidad está orientada siempre para lograr la mejora del 

servicio, con valores claramente establecidos indicando que nada es tan 

perfecto que no se deba mejorar. 

Para los autores (Fontalvo Herrera & Vergara Schmalbach, 2010), 

el implementar un sistema de gestión de la calidad dentro de las 

organizaciones debe ser una decisión estratégica de los altos directivos, 

ya que el diseño e implementación del mismo está dado por las diferentes 

necesidades, objetivos institucionales, objetivos personales, los servicios 

ofrecidos, los procesos, y sobre todo los empleados que son la razón de 

ser de la organización, debiendo tomar especial consideración al tamaño 

y la estructuración de la empresa. 

En cambio la fundación (Fundación Vértice S.L., 2010),  considera 

que el nivel de exigencia actual de los clientes con respecto a la calidad 

de los servicios ofertados por las organizaciones es tan alta, que obliga a 

estas últimas a tener un trabajo estructurado que permita satisfacer estas 

necesidades, la implementación de un sistema de calidad dentro de la 

organización que le permitirá que cada trabajador sepa que se espera de 

su trabajo, además de cómo debe este realizar sus tareas y cuando debe 

hacer su trabajo, haciendo esto posible la obtención de resultados 

predecibles para así de esta manera volverlos más controlados. 

De lo anteriormente citado se puede observar la importancia que 

tiene la implantación de estos sistemas de gestión de la calidad que 

además permitirán a las organizaciones hoteleras obtener la certificación 

y acreditación para las organizaciones hoteleras, este es el 
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reconocimiento por parte de organismos que certifiquen que su sistema 

de gestión cumple con la norma ISO 9001, en nuestro país existen 

empresas cuyo fin es realizar auditorías de implantación, mantenimiento y 

control para dar paso finalmente a la emisión de una certificación de 

calidad. Para el caso de nuestro país existen 4 empresas que tienen la 

facultad de ser entes certificadores: Cotecna, Bureau Veritas e Icontec. 

Software Libre KMKey Quality: 

KMKEY se distribuye bajo la licencia GNU/GPLv3 y es software libre, lo 

que otorga las siguientes libertades a los usuarios: 

La libertad de usar el programa, con cualquier 

propósito (libertad 0). 

La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, 

y adaptarlo a sus necesidades (libertad 1). 

El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto. 

La libertad de distribuir copias para ayudar a los 

demás (libertad 2). 

La libertad de mejorar el programa y de publicar las 

mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 

3). El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto. Git, 

SourceForge (Free Sofware Fundation, 2015) 

2.4 MARCO LEGAL 

El marco legal vigente para esta investigación se  basa en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en 

el Ecuador el 22 de diciembre del año 2010. Esta ley establece que la 

entidad rectora del Sistema de Calidad Ecuatoriano es el Ministerio de 
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Industrias y Productividad (MIPRO). Adicionalmente, el Gobierno actual 

del Economista Rafael Correa Delgado creó un Plan Nacional de Calidad 

la cual establece normas y procedimientos obligatorios de control de 

calidad para productos y servicios para las empresas ecuatorianas en 

aras de impulsar la producción y ofrecimiento de servicios de primera. 

2.4.1 REFERENCIAS INSTITUCIONALES  

Como referencias institucionales se tomará en cuenta los entes 

tanto gubernamentales como privados dado que en la gestión de calidad 

están inmersas varias entidades de las cuales destacan: 

ENTIDAD SITIO WEB 

 Servicio de Rentas Internas SRI www.sri.gob.ec 

 Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano 

www.oae.gob.ec  

 Servicio Ecuatoriano de 

Normalización 

www.normalizacion.gob.ec  

 COTECNA www.cotecna.ec 

 BUREAU VERITAS ECUADOR http://www.bureauveritas.com.ec/  

 EKOS http://www.ekosnegocios.com/empr

http://www.sri.gob.ec/
http://www.oae.gob.ec/
http://www.normalizacion.gob.ec/
http://www.cotecna.ec/
http://www.bureauveritas.com.ec/
http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx
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ENTIDAD SITIO WEB 

 500 PRIMERAS EMPRESAS esas/RankingEcuador.aspx 

 

 VISTAZO 

 500 PRIMERAS EMPRESAS 

http://www.vistazomedia.com/ads/w

ww/delivery/ck.php?oaparams=2__b

annerid=85__zoneid=1__cb=524f24

4954__oadest=http%3A%2F%2Fw

ww.vistazo.com%2F500empresas%

2F 

2.5 REFERENCIAS TÉCNICAS  

El pilar técnico de este proyecto esta referenciado en la norma de 

calidad ISO-9001:2008 cuya documentación será el eje fundamental para 

el diseño de la plataforma de colaboración y es regentado por la 

Organización Internacional de Normalización ISO, organismo que se 

encarga de promover el desarrollo de normas internacionales para la 

fabricación, comunicaciones, comercio y todas las ramas del sector 

industrial. 

2.6 REFERENCIAS CIENTÍFICAS  

Como referencias científicas se utilizarán los resultados de las 

encuestas como soporte a las variables de la investigación para perfilar y 

bosquejar el diseño del Sitio Web. 

 

 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx
http://www.vistazomedia.com/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=85__zoneid=1__cb=524f244954__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vistazo.com%2F500empresas%2F
http://www.vistazomedia.com/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=85__zoneid=1__cb=524f244954__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vistazo.com%2F500empresas%2F
http://www.vistazomedia.com/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=85__zoneid=1__cb=524f244954__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vistazo.com%2F500empresas%2F
http://www.vistazomedia.com/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=85__zoneid=1__cb=524f244954__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vistazo.com%2F500empresas%2F
http://www.vistazomedia.com/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=85__zoneid=1__cb=524f244954__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vistazo.com%2F500empresas%2F
http://www.vistazomedia.com/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=85__zoneid=1__cb=524f244954__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vistazo.com%2F500empresas%2F
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2.7 HIPÓTESIS 

2.7.1 Hipótesis General 

Si la Creación de un Servicio Emprendedor de Apoyo para la Gestión 

de Calidad vía Web fortalece el mejoramiento continuo, se lograría la 

certificación de la Norma ISO 9001:2008. 

2.7.2 Hipótesis Particulares 

 Si se plantea la herramienta tecnológica fortalece la gestión 

documental. 

 Si se sugiere un modelo constituido por herramientas e 

instrumentos se optimiza la atención oportuna de los clientes. 

 Si se diseña un esquema de capacitación en línea a los 

empleados facilita un canal de comunicación constante acerca 

de los procesos de calidad 

 

2.7.3 Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente: 

Servicio de Apoyo a Gestión de Calidad Vía Web.- Referente a 

una herramienta tecnológica que tiende a mejorar los procesos de gestión 

de la calidad por medio de Internet. 

Variables Dependientes: 
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Mejoramiento Continuo.- Forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la adopción de un modelo normalizado y conjunto buenas 

prácticas con el objetivo primordial de obtener la certificación de calidad 

ISO: 9001-2008. 

Gestión Documental.- Se basa en el control y medición del flujo 

de trabajo con la finalidad de mejorar los procesos internos. 

 

Gestión de Capacitación.- Se refiere a la retroalimentación de los 

procesos y forma de trabajo hacia los empleados. 

 

 

Tabla 1 - Operacionalización Variables. 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Servicio de 
Apoyo a 
Gestión de 
Calidad Vía 
Web 

Independiente  Calidad Aceptación 

Conocimiento 

Encuesta 

 

Mejoramiento 
Continuo 

Dependiente  Procesos Factores Claves 

Importancia 

Encuesta 

Gestión 
Documental 

Dependiente Documentación Usabilidad  

Gestión de 
Capacitación 

Dependiente Capacitación Frecuencia 

Aceptación 

 

Elaborado por: Xavier Murillo  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Modalidad de la Investigación.-  

En cuanto a la perspectiva general en la que se abordara la idea de 

investigación será de tipo comunicológica y cualitativa; el interés se 

centrará en aspectos tales como las redes y los flujos de comunicación 

entre las Empresas Hoteleras Guayaquileñas, Profesionales y Empresas 

Certificadoras (quien se comunica con quién , con que propósitos y que 

resultados se obtendrán ), el investigador participará de manera activa en 

el proceso , predominando el trabajo de campo y la descripción de las 

situaciones encontradas que permitirán proponer una metodología que 

sirva como un entorno de apoyo a los sistemas de gestión calidad.  

3.2  Tipo de Investigación 

Por la naturaleza de este trabajo, el diseño de investigación que se 

seguirá según el control de las variables es no experimental, ya que 

analizaremos nuestra variable  independiente (Plataforma Colaborativa)  

para conocer la forma en que estas implementaciones ayudan a fortalecer 

el proceso (Proceso Certificación). 

3.3  Población y Muestra 

La unidad de análisis, en este estudio será el sector empresarial 

hotelero en Guayaquil, profesionales del área de calidad certificados de 

Guayaquil y entes certificadores acreditados por el Organismo de 

Acreditación del Ecuador. 
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La población total del sector empresarial hotelero en Guayaquil es 

de 109 establecimientos de los cuales se establece un mercado meta de 

investigación de 48 hoteles que están segmentados dentro del rango de 

cinco, cuatro y tres y dos estrellas: 

 

Tabla 2 - Hoteles Guayaquil 

Hotel X Estrellas Cantidad 

Cinco Estrellas 8 

Cuatro Estrellas 19 

Tres Estrellas 15 

Dos Estrellas 6 

Otros Hostales, Etc 61 

Total 109 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 4 – Procesamiento de la Información 

Elaborado por: Xavier Murillo 

8 

19 

15 

6 

61 

Hoteles x Estrella 

Cinco Estrellas Cuatro Estrellas Tres Estrellas Dos Estrellas Otros Hostales, Etc
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Quedando el mercado meta para la investigación de 48 hoteles: 

 

Tabla 3 - Mercado Meta 

Mercado Meta Investigación Tesis 

5, 4 , 3 y 2 estrellas   

Total Meta 48 
Elaborado por: Xavier Murillo 

3.3.1  Fórmula para Investigación 

Para la determinación de la muestra y se aplicará la 

siguiente fórmula: 

N = Población Universo 

n =  Tamaño de la muestra 

d = Coeficiente de error (5%) 

Z=  Nivel de Confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso 

Tamaño de la muestra (n).- Como tamaño de la muestra se realizará 

el estudio por medio de encuestas en 48 empresas pertenecientes a la 

población universo. 

Coeficiente de error (d).- Como margen de error se usa el 4% . 

Nivel de Confianza (Z).- Como margen de error se usa el 4% . 

Probabilidad de Éxito (p).- Como probabilidad de éxito se usa el 95% 

. 
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Probabilidad de Fracaso (q).- Como probabilidad de fracaso se usa 

el 5% . 

Población Universo (N).- Para esta investigación se usa como 

universo el total de 109 empresas hoteleras registradas hasta el año 2014 

en la ciudad de Guayaquil Ecuador (INEC2, 2014).  

¿A cuántas empresas hoteleras tendríamos que estudiar para conocer 

su interés en obtener la certificación de la Norma ISO: 9001:2008? 

Siendo la fórmula base la siguiente: 

   
     

          

   (   )                 
 

   
                         

      (     )                          
 

   
             

             
 

         

Entonces, se requeriría encuestar a no menos de 46 empresas 

hoteleras en Guayaquil para poder tener un nivel de confianza del 90%. 

Estas 46 empresas serán seleccionadas del sector meta para la 

investigación, es decir de las 48 empresas hoteleras con categorías cinco, 

cuatro, tres y dos estrellas. 

3.4  Instrumentos de la Investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizará  es la encuesta, para 

lo cual se realizará  un cuestionario para receptar opiniones de los 
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empresarios hoteleros guayaquileños haciendo énfasis en su interés 

acerca de certificarse en la norma de calidad ISO-9001:2008. La 

población será tomada del mercado meta para la investigación. 

La información será presentada en forma escrita, acompañada de 

análisis de representaciones tabulares y gráficas. 

3.5 Procedimientos de la investigación 

El procesamiento se realizará en mención de conocer el interés de 

las empresas hoteleras guayaquileñas que estén dentro del grupo meta 

de cinco, cuatro, tres y dos estrellas, en utilizar la plataforma de 

colaboración www.certificatuhotel.com.ec y a su vez poder identificar el 

principal mercado objetivo con el cual se podría realizar el lanzamiento del 

portal. 

 

 

http://www.certificatuempresa.com/
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de la Información.-  

Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta de 

Computación en la Nube: Google Docs, misma que permite crear el 

formulario en línea por medio de una cuenta de correo adscrita a Gmail en 

mi caso utilicé la cuenta xd76mm@gmail.com. Para el caso específico de 

esta investigación se formularon varios tipos de respuesta siendo estos de 

tipos: “SI” y “NO”,  casillas de verificación, tipo test y de escala con 

mediación de frecuencia. Tal como se bosqueja en la ilustración 5 el primer 

paso es crear el formulario en línea el mismo que puede ser compartido con 

los contactos para que realicen cambios en tiempo real y adicionalmente 

estos pueden ser enviados a través del correo electrónico para que sean 

llenados. Finalmente una vez ingresados la herramienta en la nube permite 

de forma automática la obtención de los resultados para su posterior 

análisis. 

La información receptada en las encuestas fue ingresada en línea en  la 

dirección pública web: 

 

 

 

mailto:xd76mm@gmail.com
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Ilustración 5 – Procesamiento de la Información 

Elaborado por: Xavier Murillo 

https://docs.google.com/forms/d/1mZiFkE3JYPs8CQzsP6S71SwRqAWw

n2E1YiGcVhFQ2BU/closedform   

Luego de ser ingresados todas las encuestas, esta herramienta de 

Computación en la Nube realizó el procesamiento automático de los 

formularios en colaboración con otra herramienta de Google Docs para 

registro de Hoja de Cálculo, esta tabulación reposa en el sitio:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BnDeee_VdCU1XS0M6-

0eApTT_xJJyG2BBpY4toBbyk4/edit#gid=1076426270   

Finalmente, los datos procesador por Google Docs se muestran para el 

respectivo análisis de las respuestas en el sitio: 

https://docs.google.com/forms/d/1mZiFkE3JYPs8CQzsP6S71SwRqAWw

n2E1YiGcVhFQ2BU/viewanalytics   

4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados.- 

Toda vez que se procesó la información se procede con el análisis e 

interpretación de los resultados. Los parámetros utilizados en esta 

investigación fueron para conocer la posición de los encuestados con 

respecto a los puntos tratados con el fin de establecer las tendencias de 

posición para cruzarlas en comparación de las hipótesis formuladas y 

además serán la fuente de vital importancia para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mZiFkE3JYPs8CQzsP6S71SwRqAWwn2E1YiGcVhFQ2BU/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1mZiFkE3JYPs8CQzsP6S71SwRqAWwn2E1YiGcVhFQ2BU/closedform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BnDeee_VdCU1XS0M6-0eApTT_xJJyG2BBpY4toBbyk4/edit#gid=1076426270
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BnDeee_VdCU1XS0M6-0eApTT_xJJyG2BBpY4toBbyk4/edit#gid=1076426270
https://docs.google.com/forms/d/1mZiFkE3JYPs8CQzsP6S71SwRqAWwn2E1YiGcVhFQ2BU/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1mZiFkE3JYPs8CQzsP6S71SwRqAWwn2E1YiGcVhFQ2BU/viewanalytics
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4.3 Presentación de los Datos 

4.3.1 Procesamiento y Análisis Encuestas 

Pregunta1: ¿Es Usted Directivo o Empleado de su Empresa Hotelera? 

Tabla 4 - Resumen Pregunta 1 

Respuesta Población Porcentaje 

Directivo 0 0% 

Administrador 23 50% 

Supervisor 23 50% 

Empleado 0 0% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 6 - Pregunta 1 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 1:  

De un total de 46 encuestados: 23 son administradores resultado 

equivalente al 50% y 23 son supervisores, equivalente al restante 50%. El 

objetivo de esta pregunta fue filtrar los datos de la encuesta para conocer si 

el enfoque del estudio es hacia el grupo de los mandos altos o hacia el grupo 

de la fuerza laboral, los administradores y supervisores los principales 

grupos de participación.  

  

Directivo; 0; 0% 

Administrador; 23; 
50% 

Supervisor; 23; 
50% 

Empleado; 0; 0% 
Pregunta 1:  Condición del Informante 

Directivo Administrador Supervisor Empleado
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Pregunta 2: ¿Edad? 

Tabla 5 - Resumen Pregunta 2 

Respuesta Población Porcentaje 

20 - 30 años.  15 33% 

31 - 40 anos.  25 54% 

41 - 50 años.  6 13% 

51 y más años.  0 0% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 7 - Pregunta 2 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 2:  

De un total de 46 encuestados: 25 pertenecen al grupo de edad de “31-

40” años equivalente al 25% y 15 pertenecen al grupo “20-30” años 

equivalente al 33% y 6 se categorizan en el grupo de “41-50” años 

equivalente al 13%. El objetivo de esta pregunta fue filtrar los datos de la 

encuesta para conocer los principales grupos de edad en los que se ubican 

los representantes de los hoteles.  

  

20 - 30 años. ; 15; 
33% 

31 - 40 anos. ; 25; 
54% 

41 - 50 años. ; 6; 
13% 

51 y más años. ; 0; 
0% 

Pregunta 2:  Edad del Informante 

20 - 30 años. 31 - 40 anos. 41 - 50 años. 51 y más años.
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Pregunta 3: ¿Qué categoría tiene su hotel? 

Tabla 6 - Resumen Pregunta 3 

Respuesta Población Porcentaje 

5 estrellas.  8 17% 

4 estrellas.  19 41% 

3 estrellas.  15 33% 

2 estrellas.  4 9% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 8 - Pregunta 2 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 3:  

De un total de 46 encuestados: 19 se categorizan en el grupo “4 

estrellas” equivalente al 41%; mientras que 8 se categorizan en el grupo “5 

estrellas” equivalente al 17%. El objetivo de esta pregunta fue cotejar la 

información obtenida acerca de la categorización de los hoteles para validar 

el presente estudio.  

  

5 estrellas. ; 8; 17% 

4 estrellas. ; 19; 
41% 

3 estrellas. ; 15; 
33% 

2 estrelllas. ; 4; 9% 

Pregunta 3:  Categoría Hotel 

5 estrellas. 4 estrellas. 3 estrellas. 2 estrelllas.
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Pregunta 4: ¿Posee certificaciones de calidad? 

Tabla 7- Resumen Pregunta 4 

Respuesta Población Porcentaje 

9001:2008. 10 22% 

Ambiental. 0 0% 

Integral. 1 2% 

Ninguna. 35 76% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 9- Pregunta 4 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 4:  

De un total de 46 encuestados: 35 no cuentan con ninguna certificación 

equivalente al 76%: mientras que 10 sí cuentan con la certificación ISO 

9001:2008 equivalente al 22%, finalmente tan solo 1 hotel cuenta ambos 

tipos de certificaciones equivalente al 1% del grupo encuestado. El objetivo 

de esta pregunta fue obtener de la fuente oficial, la tenencia de los 

certificados de calidad.  

  

9001:2008.; 10; 22% 

Ambiental.; 0; 0% 

Integral.; 1; 2% 

Ninguna.; 35; 76% 

Pregunta 4:  Posee Certificaciones Calidad 

9001:2008. Ambiental. Integral. Ninguna.
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Pregunta 5: ¿Posee conocimientos de la Norma ISO 9001-2008? 

Tabla 8 - Resumen Pregunta 5 

Respuesta Población Porcentaje 
Muy 

Suficiente. 
8 17% 

Suficiente. 4 9% 

Poco 
suficiente. 

0 0% 

Insuficiente. 34 74% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 10 - Pregunta 5 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 5:  

De un total de 46 encuestados: 34 afirman tener insuficiencia de 

conocimientos de la norma ISO 9001:2008 equivalente al 74%; mientras que 

8 afirma tener conocimientos muy suficientes equivalente al 17%. El objetivo 

de esta pregunta fue conocer que tanto saben acerca de la norma ISO 

9001:2008.  

  

Muy Suficiente.; 8; 
17% 

Suficiente.; 4; 9% 

Poco suficiente.; 0; 
0% 

Insuficiente.; 34; 
74% 

Pregunta 5:  Posee Conocimientos ISO 
9001:2008 

Muy Suficiente. Suficiente. Poco suficiente. Insuficiente.
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Pregunta 6: La importancia del área de Control de Calidad, según su 

criterio; es la correcta. 

Tabla 9 - Resumen Pregunta 6 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
1 2% 

2 "Algo de Acuerdo" 0 0% 

3 "De Acuerdo" 9 20% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 36 78% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 11 - Pregunta 6 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 6:  

De un total de 46 encuestados: 36 están totalmente de acuerdo en la 

importancia del área de Control de Calidad equivalente al 78% y 9 están de 

acuerdo equivalente al 20; mientras que minoritariamente tan solo 1 está 

totalmente en desacuerdo equivalente al 2%. El objetivo de esta pregunta 

fue cuantificar la realidad acerca de la importancia que se le da al área de 

control de calidad en los hoteles estudiados.   
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Pregunta 7: Considera que debe implantarse un sistema de Gestión de 

Calidad: 

Tabla 10 - Resumen Pregunta 7 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
0 0% 

2 "Algo de Acuerdo" 1 2% 

3 "De Acuerdo" 1 2% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 45 96% 

Total 47 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 12 - Pregunta 7 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 7:  

De un total de 46 encuestados: 45 están totalmente de acuerdo en la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad equivalente al 96% y 1 

está de acuerdo en dicha implantación equivalente al 88%. El objetivo de 

esta pregunta fue filtrar los datos de la encuesta para conocer la importancia 

de la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad.   
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Pregunta 8: ¿Se utilizan las diferentes herramientas tecnológicas, como 

internet, google, etc. dentro de su hotel para realizar tareas o procesos. 

Tabla 11 - Resumen Pregunta 8 

 Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
4 9% 

2 "Algo de Acuerdo" 13 28% 

3 "De Acuerdo" 17 37% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 12 26% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 13 - Pregunta 8 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 8:  

De un total de 46 encuestados: 17 están de acuerdo en que se 

utilizan herramientas tecnológicas para realizar tareas y/o procesos, 

equivalente al 37% y 70 pertenecen a la fuerza laboral equivalente al 88%. 

El objetivo de esta pregunta; mientras que 13 afirman simplemente estar 

algo de acuerdo equivalente al 28%; mientras que el 12 afirmar estar 

totalmente de acuerdo equivalente al 26%. El objetivo fue filtrar los datos de 

la encuesta para conocer el grado de uso de las herramientas tecnológicas 

para el cumplimiento de tareas y/ procesos dentro del hotel. 
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Pregunta 9: ¿Piensa que son adecuados los procesos actuales de la 

gestión de abastecimiento? 

Tabla 12 - Resumen Pregunta 9 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
7 15% 

2 "Algo de Acuerdo" 21 46% 

3 "De Acuerdo" 7 15% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 11 24% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 14 - Pregunta 9 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 9:  

De un total de 46 encuestados: 21 opinan que están algo de acuerdo con 

el hecho de que si los procesos de gestión de abastecimiento son 

adecuados equivalente al 12%; mientas que 11 opinan estar totalmente de 

acuerdo, equivalente al 24%. El objetivo de esta pregunta fue filtrar los datos 

de la encuesta para conocer la actualidad acerca de la gestión de 

abastecimiento dentro de la empresa es la adecuada.  

  

7 

21 

7 

11 

15% 

46% 

15% 

24% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

P
o

b
la

ci
ó

n
 

Opción Pregunta 

Pregunta 9:  Gestión de Abastecimiento 

Población Porcentaje



 

 54 

Pregunta 10: ¿Con que frecuencia su empresa invierte en capacitación? 

Tabla 13 - Resumen Pregunta 9 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
4 9% 

2 "Algo de Acuerdo" 19 41% 

3 "De Acuerdo" 12 26% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 11 24% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 15 - Pregunta 10 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 10:  

De un total de 46 encuestados: 19 afirman estar solo algo de acuerdo 

con la frecuencia de capacitación dentro del hotel equivalente al 41%; 

mientras que 12 opina estar de acuerdo equivalente al 26%; mientras que 11 

opinan estar totalmente de acuerdo con la frecuencia de capacitación 

equivalente al 24%. El objetivo de esta pregunta fue obtener frecuencias de 

inversión en capacitación en la clase hotelera del presente estudio.  
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Pregunta 11: ¿Quisiera realizar cursos de capacitación en los sitios 

Web? 

Tabla 14 - Resumen Pregunta 11 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
0 0% 

2 "Algo de Acuerdo" 5 11% 

3 "De Acuerdo" 13 28% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 28 61% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 16 - Pregunta 11 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 11:  

De un total de 46 encuestados: 28 opinan estar totalmente de acuerdo en 

recibir cursos a través de la web equivalente al 61% y 13 están de acuerdo, 

equivalente al 28%. El objetivo de esta pregunta fue obtener datos de 

aceptación acerca del ofrecimiento de cursos a través de la web.  
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Población Porcentaje
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Pregunta 12: ¿En su hotel se concentran los esfuerzos en el 

mejoramiento continuo? 

Tabla 15 - Resumen Pregunta 11 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
3 7% 

2 "Algo de Acuerdo" 13 28% 

3 "De Acuerdo" 14 30% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 16 35% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 17 - Pregunta 12 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 12:  

De un total de 46 encuestados: 16 afirman estar totalmente de acuerdo 

en que hay importancia en el mejoramiento continuo, equivalente al 35%; 

mientras que 14, están de acuerdo equivalente al 30% y 13 están 

simplemente algo de acuerdo, equivalente al 28%. El objetivo de esta 

pregunta fue filtrar los datos de la encuesta para conocer si el enfoque del 

estudio es hacia el grupo de los mandos altos o hacia el grupo de la fuerza 

laboral, siendo mayoritario este último.  
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Pregunta 13: ¿Participaría en el proceso de implantación de la norma 

de calidad ISO 9001:2008 en su empresa? 

Tabla 16 - Resumen Pregunta 13 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
0 0% 

2 "Algo de Acuerdo" 0 0% 

3 "De Acuerdo" 0 0% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 46 100% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 1 

 

Ilustración 18 - Pregunta 13 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 13:  

De un total de 46 encuestados: 46 afirma estar totalmente de acuerdo en 

participar en el proceso de implantación de la norma equivalente al 100%. El 

objetivo de esta pregunta fue conocer la predisposición de los grupos 

encuestado para participar en un posible proceso de implantación de la 

norma ISO 9001:2008.  
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Pregunta 14: ¿Le gustaría mantener su gestión documental a través de 
la web? 

 
Tabla 17 - Resumen Pregunta 14 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
0 0% 

2 "Algo de Acuerdo" 0 0% 

3 "De Acuerdo" 2 4% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 44 96% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 19 - Pregunta 14 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 14:  

De un total de 46 encuestados: 44 aseveran estar totalmente de acuerdo 

en mantener su gestión documental en la web, equivalente al 96%; mientras 

que 2 aseveran estar de acuerdo, equivalente al 4%. El objetivo de esta 

pregunta fue conocer la posible aceptación del servicio de gestión 

documental a través de la web.  
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Pregunta 15: ¿Le gustaría que exista una herramienta tecnológica que 

les ayude a mejorar los procesos para una posible certificación?  

Tabla 18 - Resumen Pregunta 15 

Respuesta Población Porcentaje 
1 "Totalmente en 

Desacuerdo" 
0 0% 

2 "Algo de Acuerdo" 0 0% 

3 "De Acuerdo" 0 0% 

4 "Totalmente de Acuerdo" 46 100% 

Total 46 100% 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Ilustración 20 - Pregunta 15 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Resultado y Análisis Pregunta 15:  

De un total de 46 encuestados: 46 afirma estar totalmente de acuerdo 

en que exista una herramienta tecnológica que les ayude a mejorar sus 

procesos, equivalente al 100%. El objetivo de esta pregunta fue conocer la 

posible aceptación de la herramienta tecnológica como pilar de apoyo a la 

gestión de la calidad dentro de los hoteles.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones.- 

 

 Como primera conclusión, tan sólo el 22% de los hoteles en la ciudad 

de Guayaquil poseen certificación ISO 9001:2008, mientras que el 

76% no poseen ningún tipo de certificación a nivel. 

 

 En lo que respecta al conocimiento de la norma, el 74% asegura que 

la información acerca de esta al momento es insuficiente, y solo el 

17% afirma poseer el suficiente conocimiento. 

 

 En cuanto a la afectación de la poca importancia del área de control 

de calidad en las empresas hoteleras de Guayaquil en un 78% se 

inclinan por el criterio de “Totalmente de Acuerdo”, lo cual evidencia 

que sí consideran el área de control de calidad debe tener un espacio 

dentro de los hoteles de Guayaquil. Adicionalmente, en referencia a la 

implantación de un sistema de Gestión de Calidad, tiene una 

aceptación sumamente favorable de 96%. Esto afianza la necesidad 

de una herramienta que les facilite dicha implantación. 

 

 En cuestión de la participación con la herramienta de colaboración vía 

web el resultado demuestra una favorable aceptación de los 

encuestados 46 de los 46 encuestados están interesados en 

participar y además 44 les gustaría contar con la herramienta de 

apoyo para el sistema de gestión de documental a través de la web, lo 

cual consolida el punto anteriormente señalado. También, el 63% de 

los encuestados, señala que hace uso de las herramientas TICs para 

el mejoramiento de realizar sus tareas y procesos. Esto augura un 
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buen resultado de previsión de uso y aceptación de la herramienta 

propuesta. 

 

 En cuanto a la capacitación se denota que el 50% de los encuestados 

indica que su empresa invierte en capacitación. Esto también abre 

una oportunidad de brindar servicios de educación como uno de los 

ingresos secundarios. 

 

 Por otra parte,  el principal grupo mayoritario encuestado considera 

que no se está realizando un adecuada gestión de abastecimiento, lo 

que denota una debilidad en esta parte tan importante para el sector 

hotelero guayaquileño. 

 

 Con respecto a la posibilidad de participación en el proceso de 

implantación de norma ISO 9001:2008, el conglomerado en general 

está totalmente de acuerdo en participar. 

 

5.2 Recomendaciones.- 

 

 Se recomienda tener en cuenta la tendencia de uso en herramientas 

tecnológicas dado que si en un futuro cercano la herramienta 

propuesta requiere de un crecimiento en espacio de almacenamiento 

y servicios funcionales podría tener que realizar una alianza de 

servicio con una de los principales proveedores de tecnología en la 

nube. 

 

 Se sugiere que la herramienta propuesta debe dedicar un lugar para 

realizar una campaña educativa a través de blogs informativos, acerca 

de la importancia del área de calidad en la empresa en vista que la 

mayoría de las empresas encuestadas no cuenta con un área de 

calidad y además no cuentan con la norma de calidad ISO 9001:2008. 
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En el plano de formación se recomienda prever para un futuro 

cercano eventos de capacitación puesto que sin ella peligraría el uso 

de la herramienta propuesta tanto a mediano y a largo plazo. 

 

 Se recomienda que para un eventual lanzamiento se debe tomar en 

cuenta al enfoque estratégico, dado el grupo encuestado pertenece al 

segmento del mercado hotelero, donde se le indique que beneficios 

obtendrán con el uso de la herramienta  en cuanto a competitividad, 

gestión documental, entre otros. 

 

 Se recomienda que la para lograr el los objetivos la herramienta 

propuesta debe ofrecerse en parte de modo gratuito y también por 

subscripción dando más valores agregados a los usuarios de tipo 

subscriptor. 

 

 Se recomienda a futuro realizar una investigación complementaria a 

este trabajo, sugiriendo se convierta en un proyecto de tipo macro 

puesto que se podría involucrar a otros tipos de negocios y 

www.certificatuhotel.com.ec podría llegar a convertirse en 

www.certificatuempresa.com ampliando de esa forma el segmento de 

mercado. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Justificación de la Propuesta.-  

Se justifica la realización de la metodología del sitio 

www.certificatuhotel.com.ec en base a la investigación realizada por los 

siguientes criterios: 

Criterio de Aceptación.- Debido a la buena acogida por parte de 

gran mayoría de los encuestados demuestran una favorable aceptación en 

cuanto a la participación y demostración en participar y además en base al 

grupo que muestra una favorable aprobación de la herramienta de apoyo 

para el sistema de gestión de calidad a través de la web lo cual afianza el 

punto anteriormente señalado. Por otra parte, la mayoría los encuestados 

señala que hace uso de las herramientas TIC para el mejoramiento de sus 

procesos empresariales, acerca de usar una herramienta de gestión de 

calidad vía web y confían también en utilizar la herramienta de gestión 

documental. Por lo tanto, se justifica ampliamente realización del proyecto 

propuesto. 

Criterio de Aporte al Mejoramiento de Calidad.- En base al objetivo 

general: se justifica el diseño del sitio www.certificatuhotel.com.ec como 

herramienta de provisión para las empresas hoteleras guayaquileñas, puesto 

que este entorno  será de ayuda y colaboración para el mejoramiento de sus 

procesos empresariales y por ende servirá también para la obtención de la 

certificación ISO 9001:2008 a través de recursos de control y seguimiento 

que esta herramienta ofrecerá. 

 

http://www.certificatuempresa.com/
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6.2 Objetivos de la Propuesta.- 

 

6.2.1 Objetivo General.- 

 

El objetivo general del sitio www.certificatuhotel.com.ec proveer a las 

empresas hoteleras guayaquileñas, un entorno  de ayuda y colaboración 

para la obtención y mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008 a través 

de recursos de control y seguimiento por medio de Internet. 

 

6.2.2 Objetivos Específicos.- 

 

 Ofrecer un portal web con información acerca de buenas prácticas 

para la gestión de calidad en un 10% anualmente. 

 Publicar recursos de tipo gratuito en un 20 % acerca de la norma ISO 

9001:2015 e ISO 9001:2015 en cada año. 

 Implementar las buenas prácticas de acuerdo a la Norma ISO 

9001:2015  en los hoteles de  3, 2 estrellas en un 5% cada año. 

 Establecer una base equipos de profesionales en un 5% el ámbito de 

la gestión de calidad como impulsores del cambio anualmente. 

 

6.3 Importancia de la Propuesta.- 

 

La importancia de esta propuesta es trascender la gestión de calidad 

al sector empresarial hotelero guayaquileño proyectando que a largo plazo 

se eleve el nivel de competitividad. 

 

6.4 Ubicación Sectorial y Física.- 

El sitio www.certificatuhotel.com.ec está dirigido hacia el sector 

empresarial hotelero y profesionales de gestión de calidad en Guayaquil. En 

http://www.certificatuempresa.com/
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cuanto a la ubicación física es de tipo virtual puesto que será un entorno 

provisto por medio de Internet (como servicio en la nube).  

 

6.5 Factibilidad del Proyecto. 

 

6.5.1 Factibilidad Técnica.- 

En el aspecto técnico el proyecto propuesto es factible dado que 

existen las condiciones y herramientas técnicas en nuestro medio para poder 

llevarlo a cabo. 

El proyecto se ejecuta en base al uso de las plataformas en la nube, 

para lo cual se requiere contar con un servidor virtual privado (VPS), cuyo 

costo oscila entre los: 

Tabla 19 - Configuración Servidor 

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR 

4 GB RAM 

1 TB ALMACENAMIENTO 

10 TB TRÁFICO DE ANCHO DE BANDA 

ADMINISTRADO POR PROVEEDOR 

12 MESES X $109.99/MES 

TOTAL 

$1,319.88 
Elaborado por: Xavier Murillo 

Precisamente, las plataformas en la nube ofrecen el servicio de 

aumento de recursos bajo demanda, es decir que si se incrementan el 

número de usuarios y en caso de requerirse mayor espacio de 
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almacenamiento y soporte de tráfico, se puede optar por comprar más 

recursos o pasar al uso de un servidor dedicado. 

 

6.5.2 Factibilidad Económica.- 

En base al estudio realizado a través de la encuesta se demuestra 

que existe una excelente aceptación de la herramienta propuesta. Para 

lograr que el proyecto sea sostenible, se ofrecerá la modalidad de 

suscripción y en esta se ofrecerán las herramientas de control y seguimiento 

de buenas prácticas de cumplimiento para la norma ISO 9001:2008. 

Ingresos Primarios.- La Suscripción.- está considerada como el 

ingreso primario, esto por concepto del pago mensual o anual, por el uso de 

la herramienta de gestión de calidad como un servicio en la nube. 

Ingresos Secundarios.- Soporte, Capacitación y Asesoría, estos 

rubro son considerados como ingresos secundarios y se realizarán en los 

hoteles que deseen contar con los mismos para llevar a cabo el proyecto de 

implantación de la norma de gestión de calidad, con el debido soporte,  

capacitación y asesoría, el cual será facturado bajo la modalidad de 

demanda. 

En cuanto a los egresos que se deben hacer anualmente por parte del 

funcionamiento del sitio www.certificatuhotel.com.ec son: 

Tabla 20 - Pagos Anuales  por Servicios 

Cantidad Descripción Precio Anual 

1 Servidor Privado Virtual anual con Godaddy $ 1.319,88 

1 Nombre Dominio anual www.certificatuhotel.com $ 35,00 

1 Servicio de mercadeo vía correo electrónico $ 123,00 

    $ 1.477,88 
Elaborado por: Xavier Murillo 

http://www.certificatuempresa.com.ec/
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Los egresos proyectados a 4 años quedarían de la siguiente manera: 

Tabla 21 - Egresos Proyectados 

Cantidad Descripción Suscripción Precio Anual 

1 Proyección Subscripción anual 2016 $ 1.477,88 

1 Proyección Subscripción anual 2017 $ 1.477,88 

1 Proyección Subscripción anual 2018 $ 1.477,88 

1 Proyección Subscripción anual 2019 $ 1.477,88 

    $ 5.911,52 
Elaborado por: Xavier Murillo 

Para calcular los ingresos se consideran los aspectos: 

Tabla 22 - Cálculo de Ingresos 

* Población Potencial empresas hoteleras registrados en Guayaquil 
hasta el 2014 109 

Mercado Objetivo empresas hoteleras registrados en Guayaquil  48 

** Porcentaje empresas que no tienen ISO 9001:2008 76 % 36 

Porcentaje aceptable penetración anual mercado 20 % 7 

Porcentaje aceptable crecimiento anual a partir del segundo año 20 % 
anual para los próximos 2 años 7 

Elaborado por: Xavier Murillo 

* Tomando como fuente el número de hoteles registradas en 

Guayaquil, el año 2.014. 

** Basado en el estudio realizado de las encuestas el 76% indican que 

no cuentan con la certificación ISO 9001:2008. 

*** Porcentaje conservador de penetración de 10% en el mercado del 

sitio www.certificatuhotel.com.ec. 

http://www.certificatuempresa.com.ec/
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Con estos datos se realiza una proyección de ingresos por $ 24.863,68 

para los próximos 4 años: 

Tabla 23 - Ingresos Proyectados 

Cantidad Descripción Precio Anual 

1 Precio Subscripción anual $ 800,00 

1 Proyección Subscripción anual 2016 $ 5.600,00 

1 Proyección Subscripción anual 2017 $ 5.992,00 

1 Proyección Subscripción anual 2018 $ 6.411,44 

1 Proyección Subscripción anual 2019 $ 6.860,24 

    $ 24.863,68 
Elaborado por: Xavier Murillo 

Con estas proyecciones se prevé que el proyecto es económicamente factible. 

6.5.3 Descripción del Servicio Propuesto.-  

En base al estudio realizado se plantea el diseño de un sitio web 

www.certificatuhotel.com.ec orientado hacia la gestión de la calidad como 

herramienta de apoyo a la obtención de la norma ISO 9001:2008 para el 

sector hotelero de Guayaquil, dado que esta norma incluye una serie de 

buenas prácticas para el mejoramiento continuo de los procesos el sitio 

propuesto incluye esa metodología de buenas prácticas en forma de fases. 

El sitio además brindará información de forma gratuita para los visitantes en 

general y el acceso a las herramientas de buenas prácticas serán para los 

usuarios suscriptores en este caso las empresas y principalmente tendrán a 

su servicio la herramienta de control de avance la cual les permite ver en 

forma de porcentaje el estado actual de su empresa referente a la norma 

ISO 9001:2008 y ofrece una herramienta de aplicación simple basada en el 

modelo PHVA. Adicionalmente, el sitio pretende crear una base de 

profesionales de calidad como gestores de la misma, quienes en el caso de 

http://www.certificatuempresa.com/
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que las empresas lo soliciten podrán se insertados como agentes asesores 

de implementación de la norma de calidad y auditores. 

6.5.4 Mapa Conceptual www.certificatuhotel.com.ec.-   

Se presenta mediante gráfico de mapa conceptual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 – Mapa Conceptual www.certificatuhotel.com.ec 

Elaborado por: Xavier Murillo 

Quienes Somos.- En esta parte se desplegará información acerca de 

www.certificatuhotel.com.ec desde el ángulo de la misión y visión que 

realizará el sitio. 

Quienes Somos
Profesionales

Calidad
Norma ISO
9001:2008

ContactosEmpresas

Inicio /
Registro

www.certificatuempresa.com

Sitios 
Interés

Documentación

Gestión de Auditorias

Inicio /
Registro

Fase 1 a 4

www.certificatuhotel.com 

http://www.certificatuempresa.com.-/
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Norma ISO 9001:2008.- Esta sección está dedicada al despliegue de 

información de referencia acerca de la norma ISO 9001:2008 para todo tipo 

de público y de acceso gratuito. 

Sitios de Interés.- Esta sección está dedicada al despliegue de información 

de referencia acerca de la norma ISO 9001:2008 para todo tipo de público y 

de acceso gratuito. 

Empresas.- Este es la parte fundamental del sitio 

www.certificatuhotel.com.ec  y para poder acceder previamente se debe 

registrar por medio de un formulario electrónico y está dirigida solamente a 

los clientes suscriptores del sitio. 

Gestión de Blogs.- Esta parte les permitirá a los usuarios suscriptores del 

sitio y público en general www.certificatuhotel.com.ec, participar 

colaborativamente en la publicación de contenidos y artículos relacionados a 

la gestión de la calidad, con el objetivo de captar tráfico al sitio y ofrecer 

publicidad acerca de los servicios primarios y secundarios. 

Contactos.- En esta sección se registrará consultas de contacto para los 

usuarios que requieran obtener información adicional y se la obtendrá a 

través del correo electrónico. 

Mercadeo Electrónico.- Este es un servicio de valor agregado que se 

ofrecerá a los suscriptores del sitio www.certificatuhotel.com.ec con fines de 

realizar campañas de mercadeo de tipo informativo, educativo y de interés 

general. Esta parte es fundamental a la hora de establecer un vínculo de 

relación a largo plazo con los suscriptores y profesionales adscritos al sitio. 

6.5.5 Hospedaje del Sitio Web 

El hospedaje del sitio se recomienda sea con la empresa 

www.godaddy.com debido al buen precio que ofrece y sobre todo por la 

http://www.certificatuempresa.com.ec/
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funcionabilidad multifuncionales y soporte que ofrece. Esta empresa es 

Americana viene operando desde hace 15 años, sin embargo, desde que se 

ingresa en el sitio www.godaddy.com se hace notorio la buena comunicación 

y el soporte que ofrece es de tipo 24x7x365 y en el idioma español. 

6.5.6 Esquema Modelo de Negocios. 

En base a la investigación realizada se ha determinado que el modelo 

de negocios que se debe plantear es por suscripción por parte de las 

empresas que deseen contar con las herramientas de gestión y control 

siendo los potenciales clientes el resultante de empresas que no cuenten 

aun con la certificación ISO 9001:2008. 

6.5.7 Costos de Suscripción. 

También del estudio realizado se pudieron desagregar dos tipos de 

suscripciones: 

Tipo de Suscripción Gratuita a Noticias.- A fin de formar una 

comunidad de gestión de la calidad, se brinda a posibilidad de registrarse 

para poder recibir las noticias y artículos relacionados con el mejoramiento 

de la calidad, que normalmente se realizarán mensualmente. 

Tipo de Suscripción Anual.- Se ofrece a los hoteles la posibilidad de 

suscribirse anualmente a www.certificatuhotel.com, para poder recibir 

En detalle los hoteles suscriptores reciben acceso durante un año con 

opción a renovación, a un entorno dedicado para la Plataforma de Gestión 

de Calidad vía Web KMKey Quality, cuyas características y ejemplos 

gráficos se detallan a continuación: 

http://www.godaddy.com/
http://www.certificatuhotel.com/
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6.5.8 Descripción de Beneficios Software KmKey 

Quality 

Las empresas pertenecientes al sector hotelero de Guayaquil, que 

hagan uso del servicio de suscripción obtendrán los siguientes beneficios: 

 

Ilustración 22 - Beneficios KMKEY 

Elaborado por: Xavier Murillo 

KMKEY por tratarse de una aplicación del esquema de OpenSource, 

produce un ahorro por concepto de licenciamiento (por compra de software 

de tipo propietario), mismo que es de vital importancia para el mantenimiento 

de este modelo. 

KmKey Quality.- es un software de gestión de calidad ideal para 

la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de calidad (SGC) 

Entorno web: aplicación 100% programada para ser 
utilizada vía Internet. Se trabaja siempre mediante un 
navegador (Internet Explorer o Firefox) desde cualquier 
lugar con acceso a Internet. 

Información accesible mediante permisos: acceso a los 
expedientes donde el usuario ha sido asignado y con la 
posibilidad de realizar las acciones  correspondientes a su 
perfil. 

Multi entorno: el usuario puede escoger si trabaja con 
herramientas Microsoft (MS Office, Internet Explorer.) u 
otras (Open Office, Firefox..). La gestión documental acepta 
ficheros de todo tipo (.doc, .xls, .odt, .pdf, ..) 

Multi-idioma: cada usuario puede seleccionar el idioma con 
el que desea trabajar. Traducción a nuevos idiomas 
mediante tablas. 

Flexible: disponible con configuraciones existentes o 
personalizable hasta adaptarse totalmente a sus 
necesidades. 



 

 73 

de cualquier tipo: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc, o de una 

combinación de los mismos, facilitando la gestión de un sistema integrado. 

KMKey Quality es el software de gestión de calidad (SGC) ideal para 

la implantación y la gestión de la calidad en su empresa u organización. 

Mediante su uso sencillo e intuitivo, su acceso universal, y su entorno 

colaborativo, hará más fácil la tarea de gestionar la calidad de una forma 

eficiente. 

Las funciones van agrupadas en tabuladores que se activan o 

desaparecen, en función de la norma disponible o de los permisos 

concedidos. 

Gestión de Procesos 

Mapa de procesos: En esta opción los usuarios pueden definir y 

esquematizar por medio de diagramas los procesos vitales para el 

funcionamiento de su organización. A su vez permite dividirlos en: 

 Procesos Estratégicos 

 Procesos Clave 

 Procesos de Apoyo  

 

Ilustración 23 - Mapa de Procesos 

Fuente: KMKEY 
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Manejo de Personal 

Recursos humanos: indicar qué personas están dentro del SGC 

(Personal), los cargos que ocupan dentro del organigrama de la institución 

(Cargos) y las responsabilidades inherentes a cada cargo (Perfiles KMKey). 

Gestión de las capacitaciones (Formación) y relación con las personas que 

las realizan. 

Como una de las partes fundamentales, se ofrece la gestión del 

manejo del personal, en la cual se pueden definir los roles de los usuarios 

dentro del sistema, así como también con respecto al papel que 

desempeñan dentro de la institución e inclusive a nivel de roles dentro de 

capacitación y formación. 

También podrán obtener a nivel de infraestructura un control sobre la 

edificación y de los equipos y maquinaria (en caso de tenerla). 

Gestión Documental 

La gestión documental permite realizar un control sobre toda clase de 

documentación, misma que se guarda en forma histórica, para llevar un 

registro sobre los cambios que se realicen sobre ella. Además es posible 

recibir una notificación mediante correo electrónico en caso de que se haya 

producido un cambio en la documentación y también la respectiva 

aprobación en caso de requerírsela para que se tome las acciones 

necesarias. 
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Ilustración 24 – Gestión Documental 

Fuente: KMKEY 

Gestión de Mejoras 

La gestión de auditorías permite generar planes de trazabilidad a fin 

de programar las auditorías,  realizar la gestión y control de su realización. 

Luego es posible relacionarla con los “hallazgos” y las “no Conformidades” 

que se deriven como resultado. En la siguiente ilustración se presentan las 

principales opciones en cuanto al seguimiento de las mejoras: 
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Ilustración 25 - Gestión de Mejoras 

Elaborado por: Xavier Murillo 

También dicha gestión puede ser controlada en forma histórica, tal 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 26 – Gestión de Mejoras 

Fuente: KMKEY 

No 
Conformidades 

•Permite registrar y realizar el tratamiento, 
seguimiento y cierre de las no conformidades 
recibidas en el SGC. 

Acciones 
Preventivas 

•Permite registrar y realizar el tratamiento, 
seguimiento y cierre de las acciones correctivas 
recibidas en el SGC. 

Acciones de 
Mejora 

•Permite registrar y realizar el tratamiento de las 
acciones de mejora recibidas, así como el 
seguimiento y cierre de las aprobadas en la SGC. 
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Gestión de Seguimiento 

  El proceso de gestión de seguimiento se basa en un efecto de 

trazabilidad, es decir que se permite definir, registrar, medir, evaluar y 

controlar todos los parámetros que inciden en el seguimiento necesario para 

el mejoramiento del proceso de calidad. 

 

Ilustración 27 - Gestión de Seguimiento 

  Elaborado por: Xavier Murillo 

Comités de Calidad: es posible realizar la organización de los 

comités en el sistema. Iniciando en la convocatoria y finalizando hacia el 

registro de los resultados de dichos comités. 

 Revisiones por la dirección: a través de esta opción se puede 

enviar las convocatorias, registrar los resultados de las mismas y realizar el 

seguimiento de los acuerdos tomados. 

Cuadro de Mando 

Estado Revisión 

Riesgo 
Definición Gestión 

Indicadores 
Definición Registro 

Objetivos 
Registro Aprobación 

Revisiones 
Convocatoria Envío 

Comités de calidad 
Organización Reuniónes Registro 
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  Objetivos: Permite conocer los objetivos de la organización 

aprobados y dejar registro del seguimiento de los mismos. 

  Indicadores: Permite conocer el estado de los indicadores 

previamente definidos para la gestión de los procesos de la organización y 

registrar su trazabilidad. 

  Riesgos: Primeramente se debe definir el riesgo, asociarlo a un 

indicador, en base a una frecuencia para controlar el análisis, luego es 

posible gestionar las tareas y asociar las acciones de índole preventivas y/o 

correctivas a fin de mitigarlo. Luego, se debe volver a analizarlo en base a la 

matriz definida y evaluarlo, si este ha disminuido con la ejecución de las 

acciones. La definición del riesgo y la matriz a utilizar, son personalizables. 

Cuadro de mando: Los mandos altos, pueden con esta opción 

conocer el estado de los objetivos, ejerciendo el control tipo "check" para 

proceder a la toma de decisiones en base a lo señalado por la revisión de la 

dirección. 

Registros: Además es posible diseñar un formulario para recolectar 

cualquier tipo de información que pueda servir para realizar una mejora 

continua de ámbitos de riesgo y oportunidades previamente trazadas. 

Ejemplos: registro de temperaturas, registro de medición de phs de aguas, 

entre otros. 

 

Ilustración 28 – Seguimiento de Auditorias 

Fuente: KMKEY 
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Gestión de Partes Interesadas 

    Clientes: Con esta herramienta se puede realizar una encuesta 

para conocer el estado de procesos y servicios en base a la opinión de la 

clientela. 

    Proveedores: Posibilita la gestión de los proveedores, su 

evaluación, de modo que se pueda seguirlos constantemente. 

 

Ilustración 29 – Gestión de Proveedores 

Fuente: KMKEY 

Gestión de Quejas: Con esta opción,  se puede realizar el registro de 

los reclamos y sugerencias, para que se realice un control de seguimiento y 

se le brinde a la atención oportuna. 

Manejo de Personal 
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Ilustración 30 – Manejo de Personal 

Fuente: KMKEY 

Reportes 

Las opciones anteriormente señaladas incorporan su visualización a 

través del formato de hoja de resumen de cálculo y visualización de gráficos 

estadísticos, como se lo puede apreciar en las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 31 – Ejemplo de Reportes 

Fuente: KMKEY 

 
Ilustración 32 – Ejemplo de Reportes con Gráficos Estadísticos 

Fuente: KMKEY 
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6.6 Impacto.-  

6.6.1 Estudio Financiero 

Para la puesta en marcha del plan de negocio que pretende la 

creación de un Portal Web (www.certificatuhotel.com.ec) que servirá de 

apoyo para la certificación en la Norma ISO 9001:2008 en sector hotelero de 

la ciudad de Guayaquil, a continuación se detalla  el estado financiero con 

que se inicia la empresa. 

 

Tabla 24 – Gastos Pre -Operativos 

Descripción de Gastos 

 

# Personas 

 

# Días  

 

V. Diario Total Gasto 

Encuestadores 

 

3 

 

22 

 

$            13,00             $            286,00 

Movilización  

 

3 

 

22 

 

$              1,00 $              22,00 

Alimentación 

 

3 

 

22 

 

$              2,50 $              55,00 

Snacks 

 

3 

 

22 

 

$              1,00 $              22,00 

Total Gasto Personal Encuestador  $            385,00 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

 

Tabla 25 – Gastos Pre -Operativos 

Descripción de Gastos 
 

# Cantidad  

 

V. Unitario 
Total Gasto 

Impresiones 
 

60 

 

0,01 
$                0,60 

Lápices  
 

12 

 

0,2 
$                2,40 

Tabulación información 
  

$            127,00 

IVA en compras y servicios 
  

$              15,60 

Total Gasto en encuestas  $            145,60 

Elaborado por: Xavier Murillo 
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Tabla 26 – Gastos Pre -Operativos 

Constitución de la Compañía   $            250,00 

 
  

 

Total Gastos pre operacionales  $         780,60 
Elaborado por: Xavier Murillo 

 

 

 

Tabla 27 – Balance Inicial  

Balance Inicial 

Al  xxxxxx 

Activo         

Corriente      $  800,00    

  Bancos  $       800,00      

          

Propiedad planta 

 y equipos 

    $   2.996,00    

  Muebles y Enseres  $       496,00      

  Equipo de Computación  $    1.500,00      

  Equipo de Oficina  $    1.000,00      

          

Otros Activos      $  1.230,60    

  Depósito en Garantía  $       200,00      

  Gasto pagado por anticipado  $       250,00      

  Gastos pre operacionales  $       780,60      

          

Total de Activos        $    5.026,60  

Elaborado por: Xavier Murillo 

 

Tabla 28 – Balance Inicial  

Pasivo         

Otros Pasivos      $         2.176,00    

  Cuentas por pagar 

Accionista 

 $       2.176,00      

          

Total Pasivos        $            2.176,00  

          

Patrimonio         

Capital      $        2.620,00    

  Capital Social  $       2.620,00      

Total Patrimonio        $            2.620,00 

          

Total Pasivos 

 más Patrimonio 

       $            4.796,00  

Elaborado por: Xavier Murillo 
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Tabla 29 – Estado de Resultados  

Estado de Resultados 

     

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Suscripciones  

Anuales 

 $       5.600,00   $       5.992,00   $       6.411,44   $         6.860,24  

Sistema de Capacitación  $       1.500,00   $       1.500,00   $       1.500,00   $         1.500,00  

Asesorías para 

certificar 

 $    22.500,00   $    25.200 ,00   $    28.224 ,00   $       31.610,88  

Total de Ingresos  $    29.600,00   $    32.692,00   $    36.135,44   $       39.971,12  

     

Costos     

Dominio Anual  $            35,00   $            35,00   $            35,00   $              35,00  

Publicidad en internet  $          123,00   $          123,00   $          123,00   $            123,00  

Costos Varios  $       1.319,88   $       1.319,88   $       1.319,88   $         1.319,88  

Total de Costos  $       1.477,88   $       1.477,88  $      1.477,88  $         1.477,88 

     

Gastos Administrativos     

Servicios Básicos  $       1.584,00   $       1.631,52   $       1.680,47   $         1.730,88 

Alquiler  $       7.200,00   $       7.463,52   $       7.724,00   $         7.982,75 

Oficina  $          145,60  $          150,93  $          156,45  $            162,18 

Sueldos y Salarios  $    13.602,98  $     14.100,85  $     14.592,97   $       15.081,84 

Total de Gastos 

Administrativos 

 $    22.532,58   $    22.039,39   $     24.153,89  $      24.957,65  

     

Resultado del ejercicio  $       5.589,54  $       7.867,30  $     10.503,67  $       13.535,59 

     

Índice de inflación (BCE)  3,66% 3,49% 3,35% 

Elaborado por: Xavier Murillo 

 

6.7 Evaluación Final.- 

De forma general se determina que la propuesta está acorde a los 

objetivos inicialmente planteados y se ha alineado a las necesidades y 

elementos reunidos en las encuestas y referentes del marco teórico. Por lo 

antes expuesto, la evaluación del sitio es positiva debido a que el diseño 

presenta la solución al problema de que en la ciudad de Guayaquil no existe 

un tipo de servicio como el que se propone en este trabajo. 
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Adicionalmente, y dado que ya está confirmado el lanzamiento de la 

nueva versión para la norma 9001, es importante destacar que la plataforma 

de gestión de calidad en la nube “KmKey Quality”, está diseñada tanto para 

la norma ISO 9001:2008, así como también para norma ISO 9001:2015, por 

cual los usuarios suscriptores podrán migrar hacia el nuevo entorno y 

adaptaciones sin ningún inconveniente y manteniendo el mismo enfoque. 
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ANEXO1 - ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

OBJETIVO: Conocer si los hoteles están certificados o no y la 

usabilidad de la plataforma de gestión de calidad para la norma ISO 

9001:2008 a través de la web. 

 INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

I   INFORMACIÓN GENERAL. 

1.-  Condición del informante. 

a.-  Directivo 

b.-         Administrador 

c.-  Supervisor 

d-  Empleado 
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2.-  Edad 

a.-         20 - 30 años. 

b.-  31 - 40 anos. 

c.-  41 - 50 años. 

d.-  51 y más años. 

3.-  ¿Qué categoría tiene su hotel?  

a.-        5 estrellas. 

b.- 4 estrellas. 

c.- 3 estrellas. 

d.-  2 estrelllas 

4.-  ¿Posee certificaciones de calidad? MARQUE UNA SOLA 
RESPUESTA 

a.-   9001:2008. 

b.- Ambiental. 

c.- Integral. 

d.-  Ninguna. 

5.-  ¿Posee conocimientos de la Norma ISO 9001-2008? 

a.-        Muy Suficiente. 

b.-  Suficiente. 

c.- Poco suficiente. 

d.- Insuficiente. 
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II    INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y seleccione la 
respuesta que usted considere correcta marcando una x en la escala: 

4 Totalmente de acuerdo.  

3 De acuerdo. 

2 Algo de acuerdo.   

1 Totalmente en desacuerdo. 

  

No. DETALLE 4 3 2 1 

1 La importancia del área de Control de Calidad, según 
su criterio; es la correcta. 

    

2 Considera que debe implementarse un sistema de 
Gestión de calidad. 

    

3 Se utilizan las diferentes herramientas tecnológicas, 
como internet, google, etc. dentro de su hotel para 

realizar tareas o procesos. 

    

4 ¿Piensa que son adecuados los procesos actuales de 
la gestión de abastecimiento? 

    

5 ¿Con que frecuencia su empresa invierte en 
capacitación? 

    

6 ¿Quisiera realizar cursos de capacitación en los sitios 
Web? 

    

7 ¿En su hotel se concentran los esfuerzos en el 
mejoramiento continuo? 

    

8 ¿Participaría en el proceso de implementación de la 
norma de calidad ISO 9001:2008 en su empresa? 

    

9 ¿Le gustaría mantener su gestión documental a través 
de la web? 

    

10 ¿Le gustaría que exista una herramienta tecnológica 
que les ayude a mejorar los procesos para una posible 

certificación? 
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  ANEXO 2  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA EN SISTEMA DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

CERTIFICADO SISTEMA ANTI PLAGIO 

Habiendo sido nombrado ING. FERNANDO VILLACÍS VARGAS, 

tutor del trabajo de titulación certifico que el presente proyecto ha sido 

elaborado por XAVIER DENNIS MURILLO MURILLO C.C. 091776939-0, 

con mi respectiva supervisión como requisito parcial para la obtención del 

título de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

Se informa que el proyecto: “Metodología para Creación de un Servicio 

Emprendedor de Apoyo para la Gestión de Calidad vía Web para norma 

ISO-9001:2008 que proveerá un entorno colaborativo entre profesionales 

certificadores de calidad y empresas hoteleras que deseen alcanzar dicha 

certificación”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa anti plagio URKUND quedando el 2% coincidencia. 

 

 

ING. FERNANDO VILLACÍS VARGAS 


