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Resumen 

 

La Importadora Mora S.A es una comercializadora de repuestos automotrices, donde la 

interacción de compra y venta con el cliente es uno de los aspectos más relevantes. 

Actualmente la importadora presenta ciertos inconvenientes en la gestión de sus procesos 

internos los cuales impiden tener una mayor gestión de la calidad, por esta razón se 

propone el mejoramiento de sus actividades, con el análisis en base a la Norma ISO 

9001:2015. Para obtener mayor información se realizó una entrevista al Gerente General y 

trabajadores, mientras que a los clientes se le realizaron encuestas mediante cuestionarios, 

lo cual nos permite tener una mayor visión acerca de la investigación. Mediante el uso de 

la ISO 9001, se optimizarán los procesos y recursos que se realizan específicamente en el 

departamento de ventas para una mejor satisfacción de los clientes, la mejora del 

desempeño operativo, trabajadores comprometidos con el desarrollo de un Checklist con 

los requisitos de la ISO, y el ciclo Deming (PHVA), adaptando los principios de la norma 

para que la importadora pueda implementar un sistema de gestión de calidad.  

 

 

 

Palabras Claves: Clientes, ISO, calidad, procesos, Checklist. 
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Abstract 

 

 

 

The importer Mora S. A is a marketer of automotive parts, where the interaction of buying 

and selling with the customer is one of the most relevant aspects. Currently, the importer 

presents certain drawbacks in the management of its internal processes which prevent a 

greater management of quality, for this reason it proposes the improvement of its activities, 

with the analysis based on the standard ISO 9001:2015. For more information, an 

interview was conducted to the General manager and workers, while the clients were 

surveyed through questionnaires, which allows us to have a greater vision about the 

research. By using the ISO 9001, It will optimize the processes and resources that are 

made specifically in the sales department for better customer satisfaction, improved 

operating performance, committed workers with the development of a Checklist with ISO 

requirements, and the cycle Deming (PDCA), adapting the principles of the standard so 

that the importer can implement a quality management system. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad las empresas importadoras forman parte importante en la economía, 

ayudándonos a comercializar productos que no se elaboran en nuestro país.  La Importadora 

Mora S.A comercializa repuestos automotrices; actualmente gestiona sus compras y ventas 

de la manera tradicional llevando una comunicación con el cliente únicamente por vía 

telefónica realizando el respectivo pedido y su posterior entrega, teniendo dificultades al 

gestionar los pedidos. Todo este sistema ha ocasionado que la empresa no logre alcanzar las 

metas propuestas de ventas. 

 

 Desaprovechamos la tecnología que hoy por hoy está desarrollando de una manera 

extraordinaria la habilidad de competir en el mercado de trabajo.  Se ha propuesto realizar un 

análisis y mejoras al proceso de “pedidos de ventas” de la importadora, bajo la norma 

9001:2015 para lograr una mayor satisfacción del cliente.   

 

 Para recabar más información acerca de los acontecimientos que se han presentado 

realizaremos una entrevista personal al gerente general el Sr. Eduardo Mora y a sus 

trabajadores, mientras que a los clientes procederemos a realizarles una encuesta. Las 

entrevistas y encuestas nos servirán de mucha ayuda para obtener resultados reales. Mientras 

que para el análisis de procesos se realizará un Checklist del Sistema de Gestión de Calidad 

en la importadora.    
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1.1 Antecedentes  

 

La “Importadora Mora S.A” de administración familiar es una microempresa, 

dedicada a la compra y venta de repuestos automotrices, ubicada en cdla. Urdenor de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Se constituyó en junio del 2013 con los respectivos permisos de funcionamiento, con 

un número de cinco empleados (familiares), inicialmente se dedicaba a la comercialización 

de embragues, conforme avanzaron los años el negocio fue creciendo, convirtiéndose en una 

importadora.   

 

La Importadora Mora S.A ha gestionado sus compras y ventas de la manera 

tradicional llevando una comunicación verbal con el cliente en sus inicios por vía fax y 

teléfono. Con la buena aceptación de sus clientes en el mercado automotriz actualmente 

cuenta con 11 trabajadores y ha extendido su catálogo de productos. El proceso actual de 

venta es realizado mediante vía telefónica, por medio de la aplicación whatsapp y vendedores 

contratados que realizan el respectivo pedido y su posterior entrega. 

 

Esta microempresa busca ser más competitiva, ya que han surgido un gran número de 

distribuidores de repuestos debido a la demanda vehicular existente en la ciudad.  
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1.2 El problema  

 

De acuerdo al antecedente antes mencionado el principal problema en la importadora 

es que no existe un flujo de información por falta de métodos eficaces como indicadores de 

desempeño para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional como lo requiere la 

Norma ISO 9001:2015. 

 

Todo este proceso ha ocasionado una mala comunicación con el cliente y que no se 

logre concretar algunas ventas debido a que no se lleve un buen registro de la información. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

 

Proponer un sistema de gestión de calidad en la Importadora Mora S.A. que servirá de 

apoyo en el desarrollo de sus operaciones, mediante el análisis y practica de los requisitos 

que nos proporciona la Norma ISO 9001:2015, enfocándonos en el departamento de ventas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Hacer un Checklist en base a la norma ISO 9001:2015, para obtener un diagnóstico 

más profundo sobre los procesos que se está desarrollando en la Importadora Mora 

S.A.  

 Se propone un Sistema de Gestión de Calidad que servirá de apoyo en el desarrollo de 

sus operaciones. 
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 Realizar levantamiento general de las actividades de la Importadora Mora S.A. (mapa 

de procesos). 

 

1.4 Justificación  

 

Este proyecto se justifica porque ayudará a obtener una mejora continua en los 

procesos de la Importadora Mora S.A con ayuda de la Norma ISO 9001:2015.  

 

1.5 Contexto y marco teórico  

 

Hoy por hoy existen diferentes maneras para tener una buena gestión de calidad sin 

embargo todo depende de las funciones que ejerce cada organización donde se podrá escoger 

la más adecuada.  Todos estos procesos deben estar normalizados bajo las ISO, el significado 

de sus siglas es: International Organization for Standarization que traducido al español 

significa Organización Internacional para la Estandarización.  

  

El trabajo se realiza en el contexto de la mejora continua, la norma ISO 9001:2015 es 

la guía sobre la cual se implementa el análisis de los procesos y la mejora de los mismos. 

La norma ISO 9001:2015 tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los 

clientes proponiendo un producto de buena disposición.  
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1.5.1 El propósito del estudio.  

 

El propósito del estudio es encontrar la causa raíz de una mala gestión en el proceso 

de ventas considerando los factores internos como externos y posteriormente implementar las 

acciones cuya eficacia será medida con los indicadores correspondientes.  

 

1.5.2 El significado del estudio.  

 

El estudio podrá servir como referencia para otras microempresas que se dedican a la 

misma actividad económica y sirva de apoyo en el análisis y mejoramiento de procesos. 

 

1.6 Presunciones del autor del estudio  

 

Se presume que los colaboradores de la importadora nos brindarán la información 

necesaria en el proceso de reunir información para el análisis que se va a realizar. 

El empleador, empleado y cliente nos brindarán su contestación más sincera con fiel 

veracidad al momento de hacer cada una de las preguntas de la encuesta y entrevistas que se 

les va a realizar.  

 

1.7 Supuestos del estudio  

 

Suponemos que el presente estudio va a brindar soluciones a los diferentes problemas 

que han surgido específicamente en el departamento de ventas al momento de realizar un 

pedido y mala comunicación con el cliente.   
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO  

 

Importadora Mora S.A es una microempresa dedicada a la importación y venta de 

repuestos automotrices, al pasar de los años se ha podido dar a conocer dentro del mercado 

gracias a que sus productos son de buena calidad y sus precios son accesibles al bolsillo de 

sus clientes. 

 

El presente proyecto se realiza bajo los parámetros de la Norma ISO 9001:2015, 

analizando los procesos actuales que se llevan a cabo en la empresa y a su vez 

comparándolos con los requisitos que nos proporciona la norma a través de un Checklist. 

Esperando mejoras y un favorable aumento en la satisfacción del cliente.  

 

2.1 ISO 9001:2015 

Enfoque basado en procesos  

 

Según (ISO, 2015) manifiesta que: “Esta Norma Internacional promueve la adopción 

de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

los requisitos del cliente”. 
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También ISO 9001:2015 nos indica que: 

  El sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 

necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, 

las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad; 

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los 

requisitos del   6.1: 

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; 

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

En la medida en que sea necesario, la organización debe: 

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus 

procesos; 

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los 

procesos se realizan según lo planificado. 

(ISO, 2015). 
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2.1.1 Checklist 

 

Un Checklist o lista de chequeo, es un formato creado que sirve para realizar 

actividades frecuentes, controlar que se cumplan requisitos de un listado o recolectar datos 

ordenadamente y estructuradamente. Se emplean para hacer comprobaciones sistemáticas de 

actividades o productos asegurándose que empleados o supervisores no se olviden de 

aspectos o tareas fundamentales. (ISOTools, 2018). 

 

2.1.2 PHVA 

 

El ciclo Deming, o comúnmente conocido como el ciclo PHVA (Planificar, hacer, 

verificar, actuar), es una estrategia que se basa en la mejora continua para la calidad de los 

procesos y es habitual su uso en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad con el 

propósito de tener mayor éxito en las empresas (ISOTools, 2017).  

 

Los resultados de la implantación del ciclo Deming o espiral de mejora continua 

permite a las empresas u organizaciones una mejora plena competitiva, en sus productos y 

servicios, esencialmente mejorando de forma continua la calidad, la reducción y optimización 

de costos y productividad, reduciendo precios, incrementando la participación del mercado 

obteniendo beneficio y rentabilidad. (ISOTools, 2017). 
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2.1.3 Mejora Continua 

 

Según la Norma (ISO 9001:2015, s.f.) “La mejora continua es el planteamiento que se 

realiza en una empresa u organización con el fin de mejorar los procesos operativos, 

basándose en la revisión constante de las operaciones que presenten problemas que influyan 

conjuntamente en la optimización”. 

 

2.2 Microempresa 

 

La microempresa llega a ser de gran importancia en el sector económico. 

Según (TORRES, 2005), “La microempresa es la organización económica de hecho, 

administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos 

y sociales”. 

 

En base a lo que comenta Torres Luis una microempresa es una entidad que tiene 

fines económicos, está conformada por personas con deseos de promover y llegar a obtener 

buenos resultados. 

 

2.2.1 Logística  

(Ballou, 2004), manifiesta: “La logística es la parte del proceso de la cadena de 

suministros que planea, así como de la información relacionada desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”. 
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 En otras palabras, Ballou Ronald expresa que la logística es el control y la manera 

correcta de llevar a cabo el proceso de un producto desde que está en la organización hasta 

que llega al cliente.  

 

2.2.2 Inventarios 

 (Ballou, 2004), indica: “Los inventarios son acumulaciones de materias primas, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos 

a lo largo del canal de producción y de logística de una empresa”.  

 

2.2.3 Gestión de inventarios 

 

(Zapata Cortés, 2014), expresa que: “En el entorno empresarial se conoce a la gestión 

de inventario como al proceso encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en 

la organización, de tal manera que se pueda asegurar la operación de productos a los 

clientes”. 

 

2.2.4 Ventas 

(Vega, 2005) expresan que: “Ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre 

un bien y/o servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, con el 

fin de repercutir, en el desarrollo y plusvalía de una organización y nación”. 

 

De tal modo que las ventas es el canje de un bien o servicio por un valor pactado con 

el fin de que ambas partes queden satisfechas.  
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2.2.5 Proceso de ventas  

 

(Vega, 2005), menciona: “La organización de proceso de la venta implica la 

preparación y adecuación de los medios e instrumentos para facilitar la actividad vendedora, 

en el tiempo disponible, previsto y conveniente, lo que representa la planificación total del 

trabajo”.  

 

Entendemos que el proceso de ventas es una base importante porque tiene muchas 

responsabilidades en esta área para que al momento de ejecutar una venta no tengamos 

complicaciones y los resultados sean los esperados.  



ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS APLICANDO LA NORMA ISO 

9001:2015: CASO DE ESTUDIO IMPORTADORA MORA S.A. 

 
 

 

12 

 2.3 Organigrama de la Importadora Mora S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerente general “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

 

 

A continuación, se muestra el organigrama de la Importadora Mora S.A con cada uno 

de sus departamentos y funciones que realizan.  

Gerente 
General 

Gerente 
Administrativo 

Departamento de 
Ventas 

Contador 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 

Vendedor 

1 

Auxiliar 

Contable 

Asistente 
Comercial 

Departamento de 
Operaciones 

Bodeguero Repartidor 
Auxiliar 

de 
Bodega 

Vendedor 

2 

Figura 1.  

Organigrama Importadora S.A 
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Figura 2.  

Mapa de procesos “Importadora Mora S.A” 

 

 2.4 Mapa de procesos actual de la Importadora Mora S. A 

 

 

 

Fuente: Departamento de ventas. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

 

 

 

Mapa de Procesos de la Importadora Mora S.A en el cual podemos observar cada uno 

de los procesos que actualmente se realizan.   
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Figura 3. 

Diagrama de flujo - Proceso de pedidos de Ventas “Importadora Mora S.A” 

2.5 Diagramas de flujo 

2.5.1 Proceso de Pedidos de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Operativo, Departamento de ventas, cliente. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Proceso Gestión de Pedidos, es usado normalmente en todas las organizaciones ya que ayuda en las entradas y salidas del producto o 

servicio que se está ofreciendo, donde podemos notar que este proceso carece de algunas funciones.  
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2.5.2 Proceso: Recepción de Mercadería 

 

 

 

 
 

                         Fuente: Departamento de Operaciones “Importadora Mora S.A” 

                         Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Proceso Recepción de Mercadería, la mercadería que se aloja en la Importadora Mora S.A debe pasar por un número determinado de 

fases donde deben ajustarse con el nombre, el precio y el estado del producto. 

Figura 4. 

Diagrama de flujo – Recepción de mercadería “Importadora Mora S.A” 
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2.5.3 Proceso: Almacenaje 

Figura 5. 

Diagrama de flujo – Almacenaje “Importadora Mora S. A” 

Fuente: Bodega “Importadora Mora S.A”  

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Proceso Almacenaje, en la Importadora Mora S.A los productos que ya han sido revisados y registrados pasan al proceso de almacenaje o 

logístico donde se ubican en un determinado sitio para su conservación y localización.  
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2.6 Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas. 

Según (Joyanes Aguilar, 2009), menciona que: “Sin embargo, las computadoras sólo 

entienden las instrucciones en lenguaje máquina (secuencias de 0 y 1), por lo que será preciso 

traducir los programas resultantes a lenguajes de máquina antes de que puedan ser ejecutadas 

por ellas”.   

 

2.6.1 Lenguajes orientados a objetos 

 

 De acuerdo al lenguaje orientado a objetos: 

Según (Joyanes Aguilar, 2009), menciona que: “El paradigma orientado a objetos se 

asocia con el proceso de programación llamado programación orientada a objetos (POO) 

consistente en un enfoque totalmente distinto al proceso procedimental”. 

 

2.7 Indicadores clave de rendimiento (KPI) 

 

Según menciona (Parmenter, 2007), “los KPI representan un conjunto de medidas que 

se enfocan en aquellos aspectos del desempeño organizacional que son los más críticos para 

el éxito actual y futuro de la organización”. 
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2.7.1 Características  

 

Según (Parmenter, 2007), menciona que:  

 

“1. Medidas no financieras (no expresadas en dólares, etc.)  

2. Medido con frecuencia (por ejemplo, diariamente o 24/7). 

3. Actuado por el CEO y equipo directivo. 

4. Comprensión de la medida y las medidas correctivas requeridas por todo el personal”.  

 

2.7.2 Visual Studio 

 

 

En el sitio web de Microsoft 

Según (Microsoft Corporation, 2018), “Visual Studio es un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web 

XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles”.  

 

 

2.7.3 C# 

 

Según el sitio web (Microsoft Corporation, 2018), “C# es un lenguaje elegante, con 

seguridad de tipos y orientado a objetos, que permite a los desarrolladores crear una gran 

variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET Framework .NET”. 
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2.8 Arquitectura de la plataforma .NET Framework 

 

 (Microsoft Corporation, 2017), menciona que, “los programas de C# se ejecutan en 

.NET Framework, un componente integral de Windows que incluye un sistema de ejecución 

virtual llamado Common Language Runtime (CLR) y un conjunto unificado de bibliotecas de 

clases”.  

 

 

2.8.1 Base de Datos  

 

 Según (Fundamentos de Base de Datos, 2002), “Los sistemas de bases de datos se 

diseñan para gestionar grandes cantidades de información. La gestión de los datos implica 

tanto la definición de estructuras para almacenar la información como la provisión de 

mecanismos para la manipulación de la información”.  

 

2.8.2 Microsoft SQL Server 

 

 Según (Microsoft Corporation, 2018), “Es un sistema de administración y análisis de 

bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos”.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El desarrollo del presente capítulo mostrará la metodología que será aplicada para la 

obtención y análisis de la información que se realizó dentro de la Importadora Mora. 

 

Para este trabajo se utilizó el método cualitativo que permite profundizar en la 

obtención de información analizando la eficacia de sus actividades sobre los procesos que se 

realizan en la microempresa. 

 

3.1 Tipo de Estudio: 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 

 Investigación de Campo 

 Investigación Descriptiva 

 

3.1.1 Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación se basa en la recolección de datos directamente en el lugar 

donde se desea obtener información mediante la observación, entrevistas al personal, lo que 

brindará información real acerca de las actividades que se realizan diariamente en la empresa. 
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3.1.2 Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación aporta una perspectiva general acerca del funcionamiento 

de la Importadora y nos ayudará a conocer aquellos problemas que a simple vista no se 

puedan ver, es decir que mediante esta investigación se explora toda la situación de la 

empresa. 

 

3.2 Población y la Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

La población que se considerará son los clientes registrados en la Importadora Mora 

S.A desde el año 2013 fueron un total de 200 clientes y se encuentran ubicados en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra es el subconjunto del conjunto llamado población que será la parte 

representativa del mismo. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para población finita. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

n = Tamaño de muestra buscado 
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N = Tamaño de la Población o Universo (200 clientes) 

Z = Nivel de Confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.50) 

q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

 

d = Precisión (error máximo aceptable 0.05) 

 

Calculo de la muestra para los clientes de la Importadora Mora S.A 

 

 

𝑛 =
200 ∗ (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (200 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

𝑛 =
192.08

1.4579
 

 

𝑛 = 132 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

Para la obtención de los datos que aportaran al análisis del problema, se utilizaron dos 

técnicas las cuales son la entrevista dirigida al Gerente de la Importadora la cual nos brindará 

información general acerca de los procesos que se realizan en la empresa y la encuesta 

dirigida a los clientes que nos permitirá conocer si existen inconvenientes en el proceso de 

comercialización. 
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3.3.1 Entrevista 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a los altos mandos de la empresa Gerente General y 

Gerente Administrativo quienes colaboraron con la información que se requería para el 

desarrollo del mismo, así como también conocer sobre la realidad por la que atraviesa la 

empresa actualmente. 

 

3.3.2 Encuesta 

 

La encuesta fue dirigida a 132 clientes ubicados en la ciudad de Guayaquil la cual nos 

servirá para recopilar información que se pretende explorar a través de esta técnica y así 

emplearse para un análisis con la finalidad de identificar y conocer la magnitud de los 

problemas que se suponen o se conocen. 

 

3.4 Procesamiento de Datos y Análisis 

 

Para el procesamiento de datos se aplicó métodos estadísticos que nos permitan el 

manejo de datos cuantitativos que se han obtenido mediante las técnicas de recolección de 

datos, Se utilizó el programa Excel 2015 para la tabulación de los datos el cual serán 

representados en tablas y gráficos los mismos que mostraran los resultados obtenidos 

indicando su frecuencia relativa y su respectivo porcentaje que nos ayudarán en la 

elaboración de su respectivo análisis. 
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3.4.1 Encuestas 

Encuesta realizada a clientes de la Importadora Mora 

Pregunta #1 ¿Está conforme con el/los productos(s) adquiridos en la Importadora? 

 

Tabla 1.  

Aceptación del producto 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Figura 6. 

Aceptación del producto 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

  

 

Interpretación y Análisis 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 100% respondieron que, si están conforme 

con el producto adquirido, lo cual indica que no existe algún inconveniente sobre de la 

calidad del producto.  
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Pregunta #2 ¿Cómo calificaría la atención al cliente? 

 

Tabla 2. 

Atención al cliente. 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Fernando Mora y Jenny Osorio. 

 

 

Figura 7. 

Atención al cliente. 

 

 

Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 60% respondieron que la atención al cliente 

es buena, el 17% respondió regular, el 14% muy buena y el 3% excelente. Lo cual indica que 

existen inconvenientes al momento de la comunicación con el cliente.  
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Pregunta #3 ¿Con qué frecuencia compra en la Importadora Mora? 

Tabla 3. 

Frecuencia de compras en la “Importadora Mora S.A” 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 8. 

Frecuencia de compras en la “Importadora Mora S.A” 

 

Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 67% compran cada semana, el 21% 

respondió que compran cada mes y el 12% cada trimestre. Esto indica que los clientes 

realizan compras frecuentemente en la Importadora Mora S.A.   
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Pregunta #4 ¿Recibió la información necesaria antes de adquirir el producto? 

 

Tabla 4. 

Referente al producto. 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 9. 

Referente al producto. 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 87% si recibieron la información necesaria 

antes de adquirir el producto, mientras que el 13% respondió que no. 

Esto indica que una parte de los clientes necesita recibir información más detallada sobre los 

productos que van a adquirir.  
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Pregunta #5 ¿Qué medio utiliza para realizar la solicitud de pedido? 

 

Tabla 5. 

Gestión del producto. 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 10 

Gestión del producto. 

 

Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Fernando Mora y Jenny Osorio. 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 46% realizan su compra mediante vía 

telefónica, el 36% utilizan WhatsApp, el 18% personalmente. Lo cual indica que la mayoría 

de los clientes realizan su solicitud de pedido desde el lugar donde se encuentren. 
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Pregunta #6 ¿Está satisfecho con el tiempo de respuesta al momento de solicitar un 

producto? 

Tabla 6. 

Satisfacción del cliente. 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 11. 

Satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 74% no está satisfecho con el tiempo de 

respuesta al momento de solicitar un producto mientras que el 26% si está satisfecho. Lo cual 

indica que existe un problema al momento de gestionar algún pedido.  
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Pregunta #7 ¿Su producto fue entregado en la fecha y hora acordada? 

Tabla 7. 

Satisfacción del cliente. 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 12. 

Satisfacción del cliente. 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 100% respondieron que su producto fue 

entregado en la fecha y hora acordada. Lo que indica que no existen inconvenientes al 

momento de la entrega de los productos. 
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Pregunta #8 ¿Cuáles son los atributos que valora más al decidirse por un producto? 

Tabla 8. 

Preferencias del cliente. 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 13. 

Preferencias del cliente. 

 

 

Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 67% respondieron que valoran más al 

decidirse por un producto mientras que el 33% valoran más el precio. Lo que indica que los 

clientes valoran la calidad antes que el precio.  
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Figura 14  

Satisfacción del cliente. 

Pregunta #9 ¿En cuál de las siguientes opciones considera que debería mejorar la 

Importadora? 

Tabla 9. 

Satisfacción del cliente. 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Fernando Mora y Jenny Osorio. 
 

 

 

 

           Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

   Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 71% considera que la Importadora debería 

mejorar en la gestión de pedidos de ventas, el 24% en la atención al cliente y el 5% en la 

entrega de productos. Lo cual indica que se debería mejorar el sistema de manejo de pedidos 

de ventas. 
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Pregunta #10 ¿Le interesaría recibir información sobre descuentos o promociones que 

realice la Importadora? 

 

Tabla 10. 

Descuentos y promociones. 

 

 
Fuente: Clientes “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Figura 15. 

Descuentos y promociones. 

 

Fuente: Clientes Importadora Mora S.A. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Interpretación y Análisis 

 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 100% respondieron que si le interesaría 

recibir información sobre descuentos o promociones que realice la Importadora. Lo cual 

indica que la empresa necesita dar a conocer a sus clientes cuando existan descuentos o 

promociones. 



ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS APLICANDO LA NORMA ISO 

9001:2015: CASO DE ESTUDIO IMPORTADORA MORA S.A. 

 
 

 

34 

3.4.2 Entrevistas 

Tema: Descripción de los procesos 

Entrevistado: Eduardo Mora/Gerente General 

Fecha:   lunes 2 de Julio del 2018  

 

En esta investigación realizamos una pequeña entrevista a Eduardo Mora Gerente 

general de la Importadora Mora S.A encargada de la comercialización de repuestos 

automotrices, con el principal objetivo de conocer algunos procesos que se realizan en la 

importadora. 

 

Los productos que la Importadora Mora S.A ofrece son piezas y repuestos 

automotrices los cuales se los adquiere por medio de sus proveedores que se han mantenido 

con ellos por algunos años y son de nuestro país, también cuentan con proveedores de otros 

países como china ya que sus repuestos son muy comercializados a nivel nacional. 

 

En el proceso de comercialización el cliente realiza el pedido vía telefónica, el 

departamento de ventas se encarga de receptar la llamada y toma el pedido del cliente, el 

departamento operativo revisa el stock para proceder a la confirmación del producto, si la 

empresa cuenta con la mercadería se le comunica al cliente el mismo que recibe una 

proforma y luego se espera a que el cliente confirme la compra para realizar la facturación.  

 

En caso de que no tengan el material que requiere el cliente, la gestión de pedido 

quedará pendiente y se le comunicará al mismo para que les informe si desea mantener el 

pedido en espera o inmediatamente finalizar el proceso.  
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Tema: Conocimiento de procesos 

Entrevistado(s): Empleados de la Importadora Mora S.A 

Fecha: lunes 2 de Julio  

 

En la siguiente investigación realizamos una pequeña entrevista a los empleados de la 

Importadora Mora S.A para tener un mayor conocimiento por parte de ellos acerca de los 

procesos y el trabajo que se realiza en el departamento de ventas y departamento de bodega.  

 

Los productos que están sobre stock o fuera de circulación son comercializados a bajo 

precio o promocionados a los clientes.  

 

Cuando llega mercadería nueva los empleados reciben capacitaciones técnicas en un 

lapso de una semana por parte del Gerente General de la Importadora Mora S.A. 

 

En toda organización se producen inconvenientes y desacuerdos entre departamentos 

y en la Importadora Mora S.A surgieron varios, en el departamento de ventas, el 

departamento administrativo y el departamento de bodega, pero sus empleados nos 

comentaron que con un buen diálogo se llega siempre a un acuerdo, estos inconvenientes 

traen consigo algunas desventajas para la importadora como pérdida de clientes, disminución 

de ventas y la información desactualizada de sus clientes.  

 

Por otro lado, hay complicaciones que necesitan de la tecnología para poder llegar a 

una solución y la importadora no cuenta con esos requerimientos, de tal manera que sería una 

ventaja si se lo implementa.  
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Los empleados están de acuerdo con que la importadora necesita un sistema que 

automatice sus actividades porque les ayudará a obtener información de manera oportuna, 

que les facilite el desarrollo de las operaciones que se concretan en el departamento de ventas 

y bodega que actualmente se realizan manualmente en la Importadora Mora S.A.  

 

3.4.3 Análisis de encuestas 

 

Luego de haber realizado las encuestas a los clientes de la Importadora Mora S.A en 

la ciudad de Guayaquil, con el fin de conocer más acerca de los supuestos inconvenientes que 

se han producido.  

 

Se procedió a desarrollar el análisis de cada una de las preguntas planteadas, se ha 

llegado a confirmar que han surgido anomalías en la importadora referente a la comunicación 

con el cliente, ocasionado con el tiempo de respuesta al momento de solicitar un pedido, 

debido a que no existe medidas de control o indicadores de desempeño necesarios que 

permitan la efectiva operación relacionada con la gestión de pedidos de ventas y control de 

los mismos. 

 

Mientras que por otro lado podemos apreciar que los clientes están satisfechos en 

cuanto a precio, calidad, entrega y condiciones del producto que reciben.  

 

Se ha determinado que es necesaria la implementación de un sistema que estimule la 

gestión de calidad y así tener un mayor alcance de satisfacción al cliente y rendimiento de sus 

procesos de venta.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta  

 

Análisis y mejoramiento de procesos aplicando la norma ISO 9001:2015: Caso de 

estudio Importadora Mora S.A. 

 

4.2 Objetivo de la propuesta  

 

Proponer una mejora a los procesos de la Importadora Mora S.A, mediante el 

análisis y práctica de los requisitos que nos proporciona la norma ISO 9001:2015, 

enfocándonos en el departamento de ventas. Se propone un Sistema de Gestión de Calidad 

que servirá de apoyo en el desarrollo de sus operaciones.  

 

4.3 Justificación de la propuesta    

  

Este proyecto se justifica porque ayudará a obtener una mejora continua en los 

procesos de la Importadora Mora S.A con ayuda de la Norma ISO 9001:2015.  
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4.4 Descripción de la propuesta   

 

La importadora será expuesta a un análisis de sus procesos que será realizado 

mediante un Checklist en base a la norma ISO 9001:2015, el cual nos ayudará a la 

resolución de los problemas que se han generado, también se realizará: 

 

 Un levantamiento general de las actividades de la Importadora Mora S.A. 

(mapa de procesos). 

 Formulación de misión, visión y valores organizacionales. 

 Análisis FODA. 

 Formulación de Objetivos de Calidad para la Importadora Mora S.A. 

 Proponer mejoras en el proceso de pedidos de venta de los clientes de la 

Importadora Mora S.A. 

 Proponer la automatización de los requisitos del software, principales 

opciones del sistema (Mapa de Sitio, la arquitectura del sistema, niveles de 

acceso, costos de los equipos y software en el mercado local).  

 PHVA. 

 

Cada uno de los ítems se encuentran específicamente enfocados en la mejora de los 

procesos porque son parte fundamental para obtener una mejor gestión de calidad en la 

Importadora Mora S.A. 
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4.4.1 Análisis de Procesos SGC  

     Para el análisis de procesos se buscó una herramienta que nos permita analizar, examinar de una manera precisa y eficaz, el Checklist 

es una herramienta que cuenta con estos requisitos ya que nos ayuda también a reducir las falencias que se estén generando en la organización, el 

Gerente General y empleados brindaron la información, se verificó cada uno de los requisitos que nos proporciona la norma ISO 9001:2015 con 

los procesos y funciones que ser realizan en la Importadora Mora S.A.  

Figura 16.  

Checklist 
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ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS APLICANDO LA NORMA ISO 9001:2015: CASO DE ESTUDIO IMPORTADORA 

MORA S.A. 

 
 

 

43 
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Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 
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4.4.2 Resultado final de Análisis de Procesos SGC 

 

Figura 17. 

Análisis general norma ISO 9001:2015 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 
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Tabla 11. 

Tabla General del nivel de cumplimiento 

 
 Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

 Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

 

En el Checklist se establecieron de manera ordenada cada uno de los requisitos 

establecidos por la Norma ISO 9001:2015. Los indicadores de nivel de cumplimiento 

general nos dieron como resultado un 47% alto cumplimiento y 53% bajo cumplimiento. 

Por lo cual es muy conveniente implementar un SGC.    
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4.4.3 Análisis para aplicación del Sistema de Gestión de Calidad 

Tabla 12. 

Contexto de la Organización 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Se muestra interés en cuanto al seguimiento y revisión de gestión de calidad, pero 

no se lo realiza. En cuanto al alcance del SGC no se ha encontrado desarrollo en ningún 

área de la importadora por ende no hay registros guardados del mismo, se reconoce los 

procesos principales que se necesitan para un buen seguimiento de gestión de calidad, pero 

no se han determinado criterios para la gestión de sus procesos. Los indicadores de nivel 

de cumplimiento nos dieron como resultado un 27% alto cumplimiento y 73% bajo 

cumplimiento. Se sugiere determinar de manera apropiada cuáles son las partes que 

muestran interés para aplicar un SGC e incentivar el proceso hasta que se lleve a cabo. 

 

Figura 18. 

Contexto de la Organización 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

3 27% 8 73%

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

4. Contexto de la Organización

Alto
33%

Bajo
67%

C O N T E X TO D E  L A O R GA N I ZA C I Ó N
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Tabla 13. 

Liderazgo 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Se comprueba mucha afinidad por parte de los directores de la Importadora Mora 

S.A para realizar el SGC, por otro lado, la información necesaria de los clientes está bien 

definida y se respeta. No hay inconvenientes con la política de la importadora, los roles y 

las responsabilidades están claros. Los indicadores de nivel de cumplimiento nos dieron 

como resultado un 100% alto cumplimiento y 0% bajo cumplimiento. Se muestra un buen 

liderazgo y compromiso y es oportuno mantenerlo ya que es uno de los pilares 

fundamentales en el proceso.  

Figura 19. 

Liderazgo 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

6 100% 0 0%

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

5.Liderazgo

Alto
100%

Bajo
0%

L I D E R A ZGO
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Tabla 14. 

Planificación 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

No se han establecido riesgos y oportunidades estos tampoco se han incluido 

ningún proceso de la importadora. Se ha planificado los objetivos referentes a los Sistemas 

Integrados de Gestión y calidad, salud, seguridad y ambiente. Los indicadores de nivel de 

cumplimiento nos dieron como resultado un 40% alto cumplimiento y 60% bajo 

cumplimiento. Las matrices son un instrumento de mucho apoyo para una buena 

planificación de cada una de las actividades las mismas que deberán ser documentadas 

para un mejor respaldo de información.  

Figura 20. 

Planificación 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

2 40% 3 60%6. Planificación

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

Alto
40%

Bajo 
60%

P L A N I F I C A C I ÓN
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Tabla 15. 

Apoyo 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

La Importadora Mora S.A cuenta con la mayor parte de recursos para empezar con 

el desarrollo del SGC. En cuanto a monitoreo y mediciones no se han realizado, pero sí se 

han desarrollado las mediciones de resultados, los conocimientos de la organización son 

los adecuados, pero no todos sus trabajadores cuentan con la educación necesaria. Los 

indicadores de nivel de cumplimiento nos dieron como resultado un 20% alto 

cumplimiento y 80% bajo cumplimiento. Evaluar frecuentemente a sus empleados, planear 

dichas capacitaciones por cada jefe de departamento.  

Figura 21. 

Apoyo 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

2 20% 8 80%7. Apoyo

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

Alto
20%

Bajo
80%

A P O Y O
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Tabla 16. 

Operación 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Lo que se menciona en el requisito 6 en este lo vamos a controlar y en cuanto 

planificación y control operacional si cumple la mayor parte de requisitos, sin embargo, en 

la comunicación con el cliente que es uno de los puntos más importantes tiene un bajo 

cumplimiento, los requisitos para los productos y servicios se ejecutan con normalidad.  

Los indicadores de nivel de cumplimiento nos dieron como resultado un 57% alto 

cumplimiento y 43% bajo cumplimiento. Considerar la creación de un departamento que 

se dedique únicamente al seguimiento y desarrollo en cuanto a calidad de la Importadora 

Mora SA.  

 

Figura 22. 

Operación 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

45 57% 34 43%8. Operación 

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

Alto
57%

Bajo 
43%

OPERACIÓN 
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Tabla 17. 

Evaluación de Desempeño 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

La importadora no recibe auditorías internas, tampoco mantiene alguno, todas estas 

revisiones son por parte de la dirección de la Importadora Mora S.A. se consideran las 

oportunidades de mejora en cualquier área y se la trata de poner en práctica. Los 

indicadores de nivel de cumplimiento nos dieron como resultado un 33% alto 

cumplimiento y 67% bajo cumplimiento. Las auditorías internas son de gran importancia y 

es conveniente que no se sigan descuidando en ese ámbito.  

Figura 23. 

Evaluación de Desempeño 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

 

10 33% 20 67%9. Evaluación de desempeño

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

Alto
33%

Bajo
67%

E VA L U A C I Ó N  D E  D E S E M P EÑ O
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Tabla 18. 

Mejora 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

Las mejoras siempre van del lado del cliente y su satisfacción estos requisitos se 

cumplen con normalidad, mientras que la mejora continua no es tan relevante por esta 

razón los indicadores de nivel de cumplimiento nos dieron como resultado un 55% alto 

cumplimiento y 45% bajo cumplimiento. Las medidas preventivas son de gran apoyo y es 

muy óptima para que ayude a la mejora continua.  

Figura 24. 

Mejora 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

6 55% 5 45%10. Mejora

N° Requisito
NIVEL CUMPLIMIENTO

↑ Alto % ↓ Bajo %

Alto
55%

Bajo
45%

M E J O R A
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Figura 25.  

Propuesta de Mapa de procesos 

 

4.4.4 Propuesta del Mapa de Procesos mejorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

 

 

Después del análisis en base a la norma ISO 9001:2015 se determinaron propuestas 

que mejoren el mapa de procesos de la Importadora Mora S.A, precisamente en los 

procesos de apoyo donde se le adicionó la Gestión de Finanzas o Finanzas, la cual es de 

mucha importancia para la administración de los recursos que tiene la Importadora. 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS APLICANDO LA NORMA ISO 

9001:2015: CASO DE ESTUDIO IMPORTADORA MORA S.A. 

 
 

 

61 

4.4.5 Misión de la Importadora Mora S.A. 

  

Comercializar repuestos automotrices para vehículos, importados de óptima 

calidad, brindando un excelente servicio y asesoramiento a nuestros clientes acorde a sus 

necesidades.  

 

4.4.6 Visión de la Importadora Mora S.A 

 

Ser una importadora líder en ventas de repuestos automotrices en el año 2023, 

abasteciéndose con productos de óptima calidad ofreciendo a nuestros clientes precios 

accesibles en relación con el mercado. 

 

4.4.7 Valores de la Importadora Mora S.A.  

 

Responsabilidad: Ejecutar las actividades que sé que se realizan en cada uno de 

los departamentos. 

Orientada a resultados: Investigar, plantear soluciones.  

Disposición con el cliente: Buscar actividades que lleguen al cliente y a su 

satisfacción. 
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Figura 26.  

Análisis FODA “Importadora Mora S.A” 

 

 

4.4.8 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: “Importadora Mora S.A” 

        Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Se realizó el análisis FODA en la Importadora Mora S.A, se especificó cada una de 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

4.4.9 Objetivos de Calidad 

 

 Realizar capacitaciones en constante frecuencia al personal de la Importadora Mora 

S.A. 

 Realizar Actividades de apoyo para la mayor satisfacción del cliente. 

 Desarrollar mejoras continuas en las actividades que se realizarán para la mayor 

satisfacción del cliente. 

 Constante mantenimiento del Sistema que ayudará en la Gestión de Procesos de la 

Importadora Mora S.A. 
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Figura 27.  

Propuesta de Diagrama de flujo – Proceso de Pedidos de Ventas “Importadora Mora S.A” 

 

4.4.10 Propuesta de mejoras en los procesos 

4.4.10.1 Proceso de pedidos de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

  

Se propuso mejoras en el proceso de Gestión de Pedidos de venta, donde notamos carencias en la forma de pago de un producto por lo 

cual se restableció la política de crédito que se genera en la Importadora Mora S.A. 
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Figura 28. 

Propuesta de Diagrama de flujo – Recepción de mercadería “Importadora Mora S.A” 

 

4.4.10.2 Proceso Recepción de mercadería  
 

 

 

 
Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

 

Se propuso mejoras en el proceso de Recepción de Mercadería, percibimos que al registrar un producto no se añadía su respectivo código 

lo que ocasionaba irregularidades al momento de consultar dicho producto por lo que procedimos a renovar etapas que nos favorecerán en el 

cumplimiento de este proceso. 
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4.4.11 PHVA  

Figura 29. 

PHVA 

 

 
 

Fuente: Análisis Sistema de Gestión de Calidad. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Planificar: Se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad con apoyo 

de la Gerencia Administrativa que aporte en la mejora continua, planificar los procesos 

operativos que nos ayudarán a obtener una mejor aceptación de parte del cliente. 

Hacer: Indicadores de rendimiento y control de procesos en la Importadora Mora 

S.A.  

Verificar: La documentación y registros del rendimiento de la importadora, las 

auditorias necesarias de cada uno de los procesos e informes de ejecución de requisitos. 

Actuar: Mejoras en los procesos que intervienen al efectuar las ventas y aplicar las 

medidas correctivas y preventivas mediante el ciclo de mejora continua.  

 



ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS APLICANDO LA NORMA ISO 

9001:2015: CASO DE ESTUDIO IMPORTADORA MORA S.A. 

 
 

 

66 

 

Tabla 19. 

Ciclo PHVA, Proceso de Pedidos de Ventas 

 

 

 
 

Fuente: Ciclo PHVA. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 
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Tabla 20. 

Ciclo PHVA, Proceso de Pedidos de Ventas 

 

 
   Fuente: Ciclo PHVA. 

   Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 
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Figura 30. 

Propuesta de Mapa de Sitio 

 

4.4.12 Propuesta de Diseño de Sistema informático para la Gestión de Pedidos en la 

Importadora Mora S.A.  

 

Con la elaboración y el respectivo análisis por medio del Checklist en base a la norma 

ISO 9001:2015, será conveniente que la Importadora Mora S.A deba llevar un registro de 

todas las operaciones para lograr el control y monitoreo deseable, nos apoyaremos de las 

tecnologías existentes. Se propone un sistema para llevar el control de las transacciones 

diarias vinculado con el pedido y los clientes, este sistema informático posee los módulos 

correspondientes también el manejo de inventarios, importaciones, facturación y seguridad.                             

El Sistema nos servirá de apoyo a la Importadora Mora S.A para optimizar procesos 

en el departamento de ventas, su control y organización. 

 

4.4.12.1 Iniciativa de Mapa de Sitio 

Fuente: Sistema de Gestión de Procesos propuesto. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

 

 Herramienta utilizada para indicar cada una de las páginas que se encuentran en el sitio. 
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Figura 31. 

Propuesta de Arquitectura del Sistema 

4.4.12.2 Propuesta de la Arquitectura del Sistema informático para la Gestión de 

Pedidos.  

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Procesos propuesto 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

 

La arquitectura que se propone es un modelo básico donde podremos apreciar cada 

una de las conexiones que se darán en la parte de hardware y software. Basándonos en las 

características de la Importadora Mora S.A y su economía se sugiere un sistema de red 

privado o intranet para compartir información interna entre empleados y gerente. En cuanto 

los permisos las personas que tendrán acceso serán el administrador general, el asistente 

contable y el bodeguero, la información se guardará en una base de datos creada en SQL 

 Express ya que esta aplicación es gratuita y no tiene costo de mantenimiento, al igual 

que C# donde realizaremos la interfaz gráfica, ambas son de fácil desarrollo y de mucha 

utilidad en el sistema propuesto.   
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4.4.12.3 Perfiles propuestos para el Sistema informático para la Importadora 
Mora S.A. 

Figura 32. 

Propuesta de Perfiles 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Procesos propuesto. 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

 

El sistema propuesto deberá tener características específicas para cada una de las 

funciones que se realizarán, teniendo en cuenta los permisos respectivos y diferenciados. El 

Gerente Administrativo solo tendrá libre acceso a la seguridad como crear perfiles, 

modificarlos, crear usuarios y modificarlos. El bodeguero podrá únicamente ingresar al 

módulo inventario ingreso, egreso, transferencias de bodega, mantenimiento, reporte y 

Kardex. El Asistente comercial tendrá acceso mantenimiento de clientes, registro de pedidos, 

de factura y sus reportes. 
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Figura 33. 

Propuesta de Paquete que ofrece el Sistema 

4.4.12.4 Propuesta de Planes que ofrece el Sistema de gestión de pedidos  

 

 

 

 
  Fuente: Sistema de Gestión de Procesos propuesto. 

  Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora.  

 

 

La propuesta de los planes que ofrece el Sistema informático para la Gestión de 

procesos el cual contará con: Módulo de inventario, Módulo de cobranza y Módulo de 

importaciones. En el mercado existen varios Sistemas que se proponen a varios precios, 

ofreceremos paquetes con un costo al alcance del cliente, el básico con un costo de 

doscientos, el medio con precio de cuatrocientos y el completo con un precio de quinientos 

dólares.  
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4.5 Plan Financiero  

 

4.5.1 Resumen de Costos  

 

 

Tabla 21. 

Resumen de Costos estimados para Certificación de la Norma ISO 9001:2015 

 

 
 

 
        Fuente: Ministerio Interior. 

                                Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

 

 

Se aprecia el resumen de costos para la certificación de la Norma ISO 9001:2015, 

donde interviene, el analista de procesos, consultor de la norma y tenemos un pequeño 

desglose que nos da un total aproximado de todo el proceso.   
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Tabla 22. 

         Resumen de Costos 

 

 

           

 
 

                             Fuente: Análisis Sistema de Gestión de Calidad. 

                             Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

  

 

 Se aprecia el resumen de costos el cual fue en base al Sistema informático de 

Gestión de Procesos, intervienen los encargados en desarrollar el sistema, el administrador 

de la base de datos, programador y diseñador de software, en cuanto al hardware se 

utilizará el equipo informático que se requiere, mientras que para el software las 

aplicaciones utilizadas son de acceso gratuito.   
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4.6 Impacto de la Propuesta 

 

4.6.1 Impacto Ambiental  

 

Este proyecto genera un impacto ambiental bajo ya que no se hace uso de recursos 

naturales al tratarse de un análisis y mejoramiento de procesos aplicando la Norma ISO 

9001:2015.    

 

La propuesta del diseño del Sistema de Gestión de Procesos sí tendrá un gran 

impacto ambiental ya que va a reducir el uso de papel al momento de receptar un pedido, 

registro de información confidencial, registro de tareas por realizar y el empleado tendrá 

una manera más fácil de realizar las actividades en la importadora.  
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4.7 Conclusiones 

 

Llegamos a la conclusión de que se cumplieron cada uno de los objetivos planteados, 

se realizó el análisis de procesos en la Importadora Mora S.A mediante el Checklist en 

base a la norma ISO 9001:2015 llegamos a obtener resultados más profundos en el nivel 

de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Como resultado del análisis de procesos se definieron niveles porcentuales los cuales 

nos sirven de referencia para determinar un alto y bajo nivel de cumplimiento de la norma 

ISO 9001:2015, dando un total promedio de 47% a favor en el análisis y un 53% 

desfavorable al cumplimiento de las normas, en este bajo nivel de cumplimiento se 

confirma uno de los aspectos importantes establecidos en la problemática que es la mala 

comunicación con el cliente ya que no cumple con ninguno de los requerimientos que la 

norma ISO 9001:2015 plantea. 
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4.8 Recomendaciones 

  

Se recomienda la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

norma ISO 9001:2015 en la Importadora Mora S.A, con la finalidad de que le ayude a 

mejorar, optimizar y cumplir cada una de las actividades que realizan los procesos internos 

de la organización. 

 

Como la importadora no cumple con la mayor parte de los requisitos que se refieren 

a la comunicación con el cliente, al control y auditorías internas se aconseja establecer un 

departamento con personal encargado de enfocarse únicamente al Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

El compromiso de la alta gerencia es considerar el análisis y las mejoras que se han 

propuesto en el proyecto con la finalidad de facilitar el desarrollo y control de sus 

operaciones. 

 

Con exclusión a lo mencionado anteriormente se recomienda entre otros aspectos: 

 Realizar reuniones al menos una vez al mes con el personal operativo y 

administrativo para tratar, analizar y desarrollar nuevas estrategias que 

mejoren o modifiquen actividades actuales.  

 Se recomienda el uso del Sistema de Gestión de Procesos como propuesta, 

para mantener un registro oportuno de toda la información que se recaude en 

la Importadora Mora S.A. 
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GLOSARIO 

 

Recabar: Es la acción de recaudar o guardar información.  

Logístico: Realizar o coordinar operaciones en una organización. 

Gestión: Compromiso que se lleva acabo sobre un grupo de actividades. 
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ACRÓSTICOS 

 

 

ISO: International Organization for Standarization, (Organización Internacional de 

Normalización).  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

POO: Programación Orientada a Objetos. 

VB.Net: Visual Basic .Net. 

KPI: Key Performance Indicator, (Indicador de Gestión).  

CEO: Chief Executive Officer, (Director Ejecutivo). 

BSC: Balanced Scorecard, (Cuadro de Mando Integral). 

CSF: Factores Críticos de Éxito. 

IDE: Entorno de Desarrollo Integrado.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

3.4.1 Encuestas 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer la opinión de los clientes sobre la 

actividad comercial que se realiza en la Importadora. Agradeciendo de antemano su 

colaboración, le hacemos llegar la siguiente encuesta solicitando responder con absoluta 

sinceridad. 

 

1. ¿Está conforme con el producto? 

Si 

No 

 

2. ¿Cómo calificaría la atención al cliente? 

Excelente  

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

3. ¿Con qué frecuencia compra en la Importadora Mora? 

Cada semana 

Cada mes 

Cada trimestre 

Cada semestre 

 

4. ¿Recibió la información necesaria antes de adquirir el producto? 

Si 

No 
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5. ¿Qué medio utiliza para realizar la solicitud de pedido? 

Teléfono 

Whatsapp 

Correo Electrónico 

Local 

 

6. ¿Está satisfecho con el tiempo de respuesta al solicitar un producto? 

Si 

No 

 

7. ¿Su producto fue entregado en la fecha y hora acordada? 

Si 

No 

 

8. ¿Cuáles son los atributos que valora más al decidirse por un producto? 

Calidad 

Precio 

Servicio 

 

9. ¿En cuál de las siguientes opciones considera que debería mejorar la Importadora? 

Atención al Cliente 

Entrega de productos 

Gestión de pedidos 

 

 

10. ¿Le interesaría recibir información sobre descuentos o promociones que realice la 

Importadora? 

Si 

No 
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ANEXO B 

 

4.4.12 Propuesta de Diseño de Sistema informático para la Gestión de Pedidos en la Importadora Mora S.A. 

 

Figura 34.  

Página de Inicio 

 
Fuente: Mapa de Sitio 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

Página de inicio de la propuesta del Sistema de Gestión de Procesos. 
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Figura 35.  

Inventario-Mantenimiento de Producto 

 

Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

          La pestaña inventario muestra lo que se realiza en mantenimiento de producto: ingresar, consultar, modificar y eliminar un producto. 
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Figura 36. 

Inventario-Ingreso/Egreso de Inventario 

 
Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

La pestaña inventario muestra lo que se realiza en Ingresos/Egresos de Inventario y consultas de Ingresos/Egresos. 
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Figura 37. 

Inventario-Mantenimiento de Bodega 

 
Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

La pestaña inventario muestra lo que se realiza en Mantenimiento de Bodega, su respectivo registro, consultas, modificaciones y eliminar 

registros. 
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Figura 38. 

Inventario-Transferencia de Bodega 

 

Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

La pestaña inventario muestra lo que se realiza en Transferencia de Bodega, las consultas y el total de registros. 
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Figura 39. 

Inventario-Reporte de Stock 

 

Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

La pestaña inventario muestra lo que se realiza en Reporte de Stock, cuenta con la opción de buscar en los registros y exportarlos.  
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Figura 40. 

Ventas-Registro de Pedido 

 
Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

La pestaña Ventas muestra lo que se realiza en Registro de Pedido incluyendo las consultas del mismo. 
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Figura 41. 

Seguridad-Mantenimiento de Perfil 

 
Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

La pestaña Seguridad muestra lo que se realiza en Mantenimiento de Perfil, se ejecutará el respectivo mantenimiento en los tres perfiles 

seguridad, inventario y facturación. 
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Figura 42. 

Registro de productos 

 

Fuente: “Importadora Mora S.A” 

Elaborado por: Jenny Osorio, Fernando Mora. 

 

 

Se registra un nuevo producto de una manera más fácil y se realiza su respectivo mantenimiento como eliminar y consultar producto. 


