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1. Planteamiento del problema 

Los constantes cambios en el mundo, llevan a las diferentes organizaciones a implementar 

medidas y estrategias que les permitan expandirse y asegurar la comercialización de sus 

productos. En la empresa Mauro Jackson se hace necesario conocer e implementar herramientas 

que le favorezcan la continuidad en la comercialización de prendas de vestir para hombres y 

mujeres, la estandarización en la forma de comprar y vender sus productos los lleva a pensar en 

estrategias que ayuden a minimizar los costos y en asegurarle la promesas a sus clientes. 

Otro factor que ha influido es el poco o escaso control que se ejerce sobre los productos 

adquiridos, es decir sobre el inventario, es la pérdida o equivocaciones en la recepción y entrega 

de pedidos, lo que ha generado pérdidas frecuentes de utilidades; de igual forma, la mala 

ubicación física de los productos conlleva a pérdidas de tiempo y en ocasiones a pérdidas de 

clientes por no tener los productos a la mano y debidamente ordenados e inventariados. 

En la actualidad muchas de las empresas que se encargan de la comercialización de ropa para 

dama y caballero se ven afectados monetariamente, ya que el costo de comprar los distintos 

productos es mucho mayor a los ingresos que estos pueden llegar a generar, esto se debe a que 

los productores originales de las distintas marcas venden su producto aun monto mucho mayor 

de lo que cuesta producirlo para así conseguir la mayor utilidad posible. 
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2. Introducción 

Al pasar de los años las industrias han obtenido un alto índice de competitividad, para lograr 

sobresalir en el mercado se hace necesario ofrecer productos de alta calidad, buscando la 

satisfacción de los clientes y la fidelización de los mismo. 

La empresa Mauro Jackson se dedica a la comercialización de ropa para dama y caballero, 

basándose en la calidad e innovación de sus productos, pero esto no es suficiente para lograr 

sobresalir en el mercado debido al alto índice de competencia. 

Cada día que transcurre las exigencias de los clientes hacia la calidad de los productos que 

desean obtener es mayor, de esta manera, los productos y servicios manejan estándares 

internacionales de comercialización lo cual permite cumplir con los requisitos y normas en el 

mercado donde incursionan. Debido a este motivo una certificación internacional se plantea 

como una estrategia para lograr permanecer competitivos y poder incursionar en nuevos 

mercados. 

La norma ISO 9001:2015 establece los requisitos mínimos para lograr implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad y así de esta forma buscar la mejora continua en la empresa. 
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3. Justificación 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad se hace necesario para permanecer 

competitivos en el mercado, lograr la distinción entre las demás empresas del mercado y dándole 

un valor agregado a sus productos. Dado lo anterior se ve la importancia de estructurar y planear 

un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita a la empresa Mauro Jackson alcanzar las 

metas trazadas y cumplir con los estándares que busca el mercado. La empresa actualmente 

funciona como intermediadora, pero a futuro quiere convertirse en productora y 

comercializadora de sus propias marcas, actividad que le permitiría abarcar un nicho más extenso 

de mercado, queriendo ser líder en la generación de ropa para dama y caballero.   

Un Sistema de Gestión de la Calidad permite un aumento en la confiabilidad por parte de los 

clientes hacia los productos ofrecidos y de esta manera mejorar la percepción de la imagen 

corporativa, garantizando la supervivencia y el crecimiento de la organización.  

Los cambios globales que se presentan día a día obligan a las empresas locales a obtener la 

excelencia todo esto debido al incremento en la competencia en los diferentes tipos de mercado, 

la evolución y constantes mejoras son una estrategia para que las empresas se mantengan en el 

tiempo. La certificación de la calidad es un proceso que a diario va creciendo y mejorando a las 

empresas por eso es importante lograrlo. 

 

 

 

 

 



4 

 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo general 

• Planear y estructurar una herramienta de gestión que le permita a la empresa Mauro Jackson, 

la distinción, la fidelización de los clientes y el posicionamiento en el mercado. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y establecer los procesos que se 

realizan en la misma. 

• Estructurar y planear el sistema de gestión de calidad 

• Implementar en un 20% el sistema establecido. 
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5. Marco de referencia 

5.1 ¿Quiénes somos? 

Mauro Jackson es una compañía que cuenta con participación en la industria de textil, en la 

cual compra y vende ropa para dama y caballero. Esta idea iniciada por emprendedores que 

generan una   visión de negocio, con innovación y comercialización de productos, con el fin de 

mantenerse y colocarse en lo más alto del mercado como un gran proyecto de compromiso, 

sostenibilidad y aporte al desarrollo del país. 

5.2 Historia 

La empresa Mauro Jackson fue fundada el 22 de agosto de 1997 por el señor Jorge Rodríguez 

Sierra a sus 25 años de edad, luego de trabajar como vendedor de ropa en ferias de diferentes 

ciudades, almacenes de ropa de la ciudad de Bogotá, tras varios años de ahorrar dinero juntó el 

capital necesario para iniciar su propia empresa intermediara de ropa y dejar de ser empleado. 

Inicialmente se comercializaba ropa para caballero como pantalones en jeans, en dril, desde la 

talla 28 a la talla 34, camisas manga larga y manga corta desde la talla S hasta la XL debido a 

que el capital inicial no era demasiado amplio. 

En el año 1999 aumentó la variedad de productos iniciando con la venta de ropa para dama 

como pantalones en jean y blusas. 

La implementación de chaquetas para hombre en jean, impermeable y dril acompañado de 

venta de ropa para niño se dio en el año 2003, con el aumento de las ventas a través de los años 

se logró este crecimiento. 

En el año 2005 se inició el proyecto de mejorar la calidad de la ropa, comercializar artículos 

con un precio un poco más costoso, pero así mismo mejorar la calidad de las prendas ofrecidas a 
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los clientes, también se dejó de lado la venta de ropa para niño ya que no se conseguían los 

beneficios esperados. 

Tras doce años de estar ubicados en el mismo local, surgió el inconveniente de trasladarse, 

pues la empresa no contaba con un local propio. Para el año 2011 se implementó en la nueva 

sede la comercialización de vestidos elegantes para dama. De igual forma, se implementó la línea 

de corbatas lo que permite ampliar el horizonte empresarial hacia otros tipos de vestidos y 

accesorios. 

Con el trascurrir de los años se ha logrado la fidelización clientes gracias a la calidad y el 

precio de estos mismos. Hoy en día, la empresa maneja gran variedad de productos, con 

proyecciones a producirlos y tener su propia marca. 

5.3 Misión 

Comercializar productos de calidad en el sector textil, caracterizándose por el diseño e 

innovación en sus productos. Contribuyendo con el cuidado del medio ambiente manejando 

materiales que no generen impacto ambiental, pero al mismo tiempo que garanticen seguir 

manteniendo la calidad en los productos por lo que se ha caracterizado. 

5.4 Visión 

Para el año 2022 la empresa Mauro Jackson será líder en el sector textil, reconocida 

nacionalmente por su competitividad en el mercado y la calidad en sus productos. Para el año 

2028 será una empresa reconocida internacionalmente ofreciendo soluciones acordes a las 

necesidades del mercado textil y aumentando su utilidad en un 30%. 
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5.5 Objetivos estratégicos 

 Impacto social: Contribuir con la disminución del desempleo, con la inauguración de nuevas 

sucursales, generando un desarrollo sostenible mejorando el crecimiento económico de las 

personas que trabajen y puedan llegar a trabajar en nuestra empresa. 

 A nivel de producto: Asegurar la calidad en los proveedores seleccionados, manejando 

precios asequibles buscando satisfacer las necesidades y expectativas de los diferentes 

clientes. 

 Medio ambiente: Utilizar materias primas menos peligrosas logrando así reducir el daño que 

se le está generando al planeta con el uso de estas. 

5.6 Valores corporativos 

 Calidad: Asegurar a los clientes la calidad en la adquisición de los productos. 

 Colaboración: Generar desarrollo personal y profesional a los colaboradores, mejorándoles la 

calidad de vida. 

 Responsabilidad: Contribuir con la disminución del daño ambiental que causamos las 

empresas al momento de realizar nuestra actividad económica. 

 Transparencia: Lograr posicionar nuestra empresa en lo más alto del mercado, pero siempre 

cumpliendo los procesos y procedimientos establecidos. 
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6. Marco teórico 

6.1 Calidad 

A partir del siglo XX, la calidad comienza a tener una gran influencia en las empresas, sin 

embargo, desde mucho tiempo atrás se ha demostrado como la calidad en la edad media era tan 

importante que si algún artesano llegase a vender un producto en mal estado eran condenados. 

El concepto de calidad al transcurrir el tiempo ha tomado diferentes definiciones, pero gracias 

a lo que fueron las ideas de Shewart, Juran y Deming (premio Deming, el premio más importante 

en el ámbito de gestión de calidad), se comienza a generar interés en la industria japonesa, quien 

aplicó este sistema obteniendo muy buenos resultados. 

A principios de los 80 gracias al crecimiento y mejora de la industria japonesa, las empresas 

competitivas como lo es la industria occidental denotan las desventajas que tienen frente a la 

calidad de los productos y comienzan aplicar sus filosofías de gestión. Es en este punto donde los 

consumidores comienzan a demandar productos con indicies más altos de calidad y es entonces 

donde surgen las primeras normas que regulas la gestión de calidad. 

En la industria actual se genera lo que es una competencia en la cual la diferencia de calidad 

ha reducido, dando paso a lo que es nuevas ideas de gestión de calidad y generando que la 

Norma ISO sea obligatoria en números sectores industriales. 

Con el paso del tiempo la gestión de calidad ha ido evolucionando incorporando nuevas ideas 

y eliminando las que se han ido quedando obsoletas. Se puede decir entonces, que ha pasado por 

cuatro etapas, correspondiendo cada una de ellas a un escalón más para llegar hacia la gestión de 

calidad actual. Estas cuatro etapas, enumeradas por numerosos expertos en la materia, son: 

 “Control de la calidad (Calidad = conformidad con las especificaciones) 

 Aseguramiento de la calidad (Calidad = aptitud para el uso) 
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 Calidad Total (Calidad = Satisfacción del cliente) 

 Excelencia empresarial (Calidad = Satisfacción de los clientes y eficiencia económica”) 

(Sánchez, 2016) 

6.1.1 Definición de calidad 

Una de las definiciones más modernas sobre la calidad la da el ingeniero y estadístico Taguchi 

quien dice que la calidad es: “un producto de calidad es aquel que minimiza la pérdida para la 

empresa y la sociedad” (Sánchez, 2016). 

Otro de los grandes autores de la calidad es Armand V Feigenbaum quien define este término 

como la calidad en su esencia es un modo de dirigir la organización (Sánchez, 2016), haciendo 

referencia en su libro control total de la calidad la frase calidad no tiene el significado normal de 

lo “mejor” en sentido absoluto. 

Lo que quiere decir, es mejorar para el consumidor dentro de ciertas condiciones como lo son 

estas dos: 

 El uso al que el producto se destina 

 El precio de venta del producto. 

6.1.2 Historia de la calidad 

Desde los tiempos más remotos el hombre primitivo al momento de construir herramientas, 

armas, elaborar alimentos, confeccionar la vestimenta entre otras cosas, siempre se aseguró de 

buscar la mejora continua, obteniendo ventajas competitivas. Debido a esto se vieron 

derrumbamientos en algunas culturas y el florecimiento de otras, se reemplazó el bronce por el 

hierro en la elaboración de armas y se impuso el uso del carro en la infantería etc. 

En el año 2150 A.C en la antigua Babilonia se dieron los primeros métodos de verificación de 

la calidad, la construcción de casas era verificada y sancionada en el Código de Hammurabi, 



10 

 

cuya norma 229 establecía “que si un constructor construye una casa y no lo hace con buena 

resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado” 

(Cortes, 2017, p.12). Por su parte los Fenicios al igual que en la antigua Babilonia hacían que sus 

inspectores cortaran la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria con el fin de 

asegurar la calidad y eliminar la repetición de errores. 

Otros ejemplos del uso de la calidad en la antigüedad son las pirámides egipcias y los frisos 

de los templos griegos. 

En la edad media se dan mercados donde prima la calidad de los productos, se establecieron 

marcas y de esta forma se trabajó para lograr una buena reputación de las mismas.  

Tras la llegada de la era industrial se dieron varios cambios, los talleres se dedicaban a la 

producción masiva de artículos ya fueran artículos terminados o piezas que iban hacer 

ensambladas en una etapa posterior de producción. Las fábricas realizaban trabajo en serie y se 

especializo el trabajo. Se empezó con la función de la inspección debido a la alta demanda y a la 

importancia por mejorar la calidad del producto, el operario se encargaba de la misma con el fin 

de descartar los productos que no cumplían con las características deseadas. 

A principios del siglo XX coincidiendo con la primera guerra mundial el objetivo principal 

era la producción, con la aparición de Taylor y sus ideas la función de inspección se separa de la 

producción. El mercado se vuelve más exigente los productos se caracterizan por sus partes 

intercambiables lo que lleva a la producción. “El Taylorismo trajo consigo la idea de que los 

trabajadores no eran más que meras herramientas en la cadena de producción. Unos podían ser 

intercambiados por otros, siempre que el proceso de producción no variara” (Cortes, 2017, p.13). 

Por primera vez en la historia la producción se centraba en el proceso más que en las habilidades 
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del operario, al igual que la inspección del producto terminado que del mismo proceso. De esta 

parte nace el control de la calidad. 

6.1.3 Control de la calidad 

El control de calidad consiste en la implementación de programas, mecanismos, herramientas, 

técnicas en una empresa para mejorar la calidad de los productos y servicios que brinde la 

empresa. Son característicos de esta etapa los elevados costes de inspección. 

Se encarga de generar la verificación de los productos mediante métodos de inspección y 

muestreo, mediante este sistema se procura que no lleguen productos defectuosos a los clientes 

para así poder evitar la apariencia de errores. 

6.1.4 Aseguramiento de la calidad 

Es el conjunto de acciones planificadas y sistémicas necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos acerca de calidad. 

El aseguramiento de la calidad hace énfasis desde el momento del diseño del producto hasta 

que llegue a las manos del cliente, y se basa más que todo en la definición de procesos y 

actividades que permiten la obtención de productos acorde a unas especificaciones. 

6.1.5 Calidad total 

Se encarga de buscar un alto nivel de calidad en cuatro pasos (Sánchez, 2016): 

 Calidad del producto 

 Calidad del servicio 

 Calidad de gestión 

 Calidad de vida  
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La calidad total supone un gran cambio en el ámbito empresarial definido como una estrategia 

de gestión de la organización que tiene como finalidad satisfacer de una manera equilibrada las 

necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. 

6.1.6 Importancia de la calidad 

En tiempos pasados se presentaba muy frecuentemente que en los productos obtenidos por 

parte del cliente manejaban una muy baja calidad es decir el consumidor compraba lo que le 

diesen, los fabricantes tenían en mente que el cliente siempre iba a comprar el producto más 

barato dejando a un lado un factor tan importante de lo que es la calidad generando una 

competencia mediante el precio. 

En la actualidad el cliente cuenta con una gran variedad a la hora de obtener un bien o un 

producto debido a la gran oferta que existe, y en la mayoría de los casos se basan en el factor de 

la calidad que maneja el producto o servicio. 

De esta manera se busca mejorar la calidad del producto generando una reducción en los 

costos mediante la minimización de desperdicio de materia prima; en el proceso productivo se 

busca generar su diseño y factibilidad de fabricación permitiendo bajar los precios y por tanto 

aumentar las ventas. 

6.1.7 Sistema de gestión de la calidad 

Un Sistema de Gestión es el modo en el que una empresa u organización ordena sus procesos 

para intentar conseguir la satisfacción del cliente. (ISO 9001:2015, 2018) 

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es una estrategia de mercado muy 

beneficiosa, inicialmente podemos realizar una medición de los resultados, comunicación 

asertiva entre las diferentes áreas de la empresa y una mejora contina entre otros. Al implementar 

un Sistema de Gestión de la Calidad obtenemos la certificación ISO de la norma 9001:2015 
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generando beneficios para todas las partes interesadas de la empresa logrando obtener una mejor 

imagen de la misma. De esta parte podemos beneficiarnos ya que esto conlleva a nuevas 

oportunidades de negocio. 

6.1.7.1 Norma ISO 9001:2015 

Es una regla que estandariza el sistema de control de calidad de las organizaciones. ISO 

(Organización Internacional de Estandarización) es una entidad que reúne a representantes de 

diversos países para desarrollar normas de estandarización en diferentes áreas de actuación. (ISO 

9001:2015, 2018) 

La nueva versión se publicó el 23 de septiembre de 2015, tras una actualización en la que 

intervinieron 93 países. Más de un millón de organizaciones en todo el mundo tienen tres años 

para adaptar sus procesos internos a los cambios allí consignados (ISO 9001:2015, 2018). La 

estructura de la norma ISO 9001 del 2015 se muestra a continuación.  

 

Figura 1. Estructura de la norma ISO 9001 del 2015, elaboración propia.  
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6.1.8 Excelencia empresarial 

Este modelo se puede comprender como una adaptación del modelo de calidad total, se 

encarga de organizar, gestionar y hacer todo debidamente planificado, este modelo busca 

resultados integrales debidamente planificados con la finalidad de obtener un resultado eficaz en 

el primer intento. 

6.2 Públicos 

Los públicos son fracciones que están compuestas por sujetos con características semejantes. 

La empresa debe reconocer la multiplicidad y la variedad de su público y comprender las 

relaciones entre ellos. Cada público tiene unas expectativas particulares de acuerdo a su vínculo 

con la organización, y en función de esas expectativas, se formará la imagen corporativa de la 

compañía. 

La imagen corporativa le servirá a la compañía para que sus públicos la diferencien por su 

calidad y compromiso con el cliente, en comparación con otras entidades. 

6.2.1 Público efectivo 

Es aquel con el que la organización esta interactuando. 

Los productos y las campañas publicitarias que ofrece la compañía, están enfocados 

principalmente al público joven mayor de edad, de 18 años aproximadamente. 

6.2.2 Público potencial 

Son todas aquellas personas que en algún momento pueden convertirse en el comprado, 

usuario o consumidor del producto teniendo cualidades que lo hacen propenso a fidelizarse con 

la marca o el producto ya sea por necesidad, gusto o atracción. 

6.2.3 Publico directo 

Son aquellos electos por la organización para interactuar. 
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-Empleados: presidencia y alta dirección, jefes o personal con mando, personal operativo, 

personal contratado temporal y personal contratado interino. 

6.2.4 Público indirecto 

La organización no los elige, pero está obligada a relacionarse con ellos. 

 Comunidad 

 Poderes públicos 

6.2.5 Público externo: 

Interactúan con la empresa, pero no interactúan con ella. 

 Clientes 

 Proveedores 

 Prensa 

 Gobierno 

La organización define la clasificación de los productos internos. La actividad y las áreas de 

influencia de la organización indican los productos externos. 

6.2.6 Público mixto 

No están dentro de la organización ni tampoco fuera de ella. 

 Accionistas 

6.3 Posicionamiento 

El posicionamiento se verá reflejado atrás del beneficio de consumir un producto bajo los 

requisitos del cliente cumpliendo con la calidad esperada para poder lograr resultados deseados 

6.4 Categoría 

El producto es nuevo y tiene grandes competidores como lo son Koaj y Polo dejándolo en un 

posicionamiento en el mercado relativamente bajo, pero esto no es problema para el producto, ya 
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que busca diferenciarse de estas dos marcas vendiéndose más como marca que como producto 

generando así, identificación con el producto. 

La meta es llegar o todo tipo de consumidor con mensajes agradables y positivos con el fin de 

lograr un gusto masivo por la marca. 

6.5 Mercado 

6.5.1 Mercado real 

La compañía considera como su mercado real a todo comprador de textiles que busca un 

diseño diferente a la hora de vestir. 

6.5.2 Mercado potencial 

Considerando al público juvenil como los principales consumidores del producto, el mercado 

potencial de la organización, es el público mayor de edad considerado con el poder adquisitivo 

legalmente para comprar el producto. 

6.5.3 Mercado objetivo 

El mercado objetivo de la organización es todo aquel que cuida su figura. La compañía quiere 

cambiar e innovar el diseño y convertirse en una empresa textil que pueda disfrutar toda clase de 

persona a la hora de comprar camisas. 

7. Metodología 

El siguiente trabajo se enfocó en la implementación de la norma ISO 9001 de 2015 en la 

empresa Mauro Jackson, partiendo de un diagnóstico que permitió identificar los procesos de la 

empresa; para lo anterior se utilizó la lista de chequeo del anexo 1. Una vez identificados los 

procesos, se propusieron estrategias para la implementación de la norma citada a partir del 

numeral 4 de la misma, ahondando inicialmente en aquellos procesos y procedimientos 

identificados y luego en aspectos específicos de la norma según cada numeral; es importante 
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resaltar, que no todos los requisitos se pueden llegar a aplicar en la empresa teniendo en cuenta 

sus características, por tal razón, ciertos aspectos no fueron considerados, como el ítem 8 de 

operación. 

8. Resultados 

8.1 Diagnóstico 

Durante las visitas realizadas a la empresa (figura 2) se pudo evidenciar la forma de operar en 

sus diferentes áreas a diario, encontrándose que se labora en horario de domingo a domingo de 

10 am a 8 pm. También se visualizaron las actividades que se llevan a cabo para organizar los 

productos que se manejan, la forma en la que se relacionan con los proveedores y la selección de 

productos a ofrecer en la empresa, así como, la infraestructura, la relación que se maneja con los 

clientes, el despacho y embalaje que se realiza para la entrega de productos a clientes. 

De esta manera se obtuvo información para implementar mejoras y lograr implementar el 

Sistema de Gestión de la Calidad apuntando a innovar y mejorar los puntos en déficit. 

 

Figura 2. Instalaciones de la empresa Mauro Jackson, elaboración propia.  
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8.1.1 Selección y manejo de proveedores 

La selección de proveedores se realiza teniendo en cuenta criterios como:  calidad, precio y 

forma de pago. Dentro de la lista de proveedores se tiene: 

•Sangar 

•Thunder 

•Ondara 

•Jon Golden 

De igual manera se cuenta con proveedores de ropa importada que suministran los siguientes 

artículos: 

•Sangar: Camisas para corbata 

•Thunder: Pantalones en jean, Pantalones en dril, Camisas sport 

•Ondara: Pantalones para caballero en jean, pantalones para caballero en dril, camisas sport, 

chaquetas para caballero, chaquetas para dama. 

•Jon Golden: Pantalones para dama en jean, Pantalones para dama en dril 

8.1.2 Forma de pago 

La forma de pago de estos proveedores es 30 días calendario a la entrega de la mercancía. En 

tanto a los distribuidores de mercancías importadas se maneja pago contra entrega. 

8.1.3 Compra de mercancías 

La actividad de la compra se realiza de la siguiente manera: 

El proveedor se acerca a las instalaciones enseñando el producto, la selección se realiza de 

forma autocrática a gusto del coordinador encargado, se elabora la orden de compra con la 

selección de las referencias a entregar, las tallas, los colores y las cantidades. 
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Por parte de los distribuidores de mercancías importadas se visitan las instalaciones donde se 

manejan los conteiners con la mercancía en stock, se realiza la selección de las prendas en las 

que se está interesado en obtener y se procede a realizar la compra. 

8.1.4 Entrega de mercancías 

Dependiendo al proveedor que se le realice la compra de prendas se manejan diferentes 

formas de entrega, algunos utilizan operadores logísticos para hacer llegar sus productos en 

cajas, otros proveedores hacen llegar sus productos de manera directa, ya sea mediante vehículos 

propios y en bolsas, los distribuidores de mercancía importada no hacen llegar sus productos por 

lo tanto se deben recoger los productos. 

8.1.5 Recepción de los productos 

 Una vez el proveedor cumple con la entrega de los productos se realiza una inspección por 

atributos, en la cual se tiene en cuenta: que las prendas no contengan defectos de fábrica tales 

como marras, imperfecciones a nivel de costuras, cremalleras, botones, entre otros. 

Se procede a verificar las cantidades, los colores y las tallas seleccionadas en la orden de 

compra. 

8.1.6 Almacenamiento de los productos 

Una vez realizada la recepción técnica se procede a almacenar los productos en las vitrinas y 

stands con los que se cuentan, en base a un orden que se lleva por productos. 

• Vitrinas: En las vitrinas se manejan lo que son camisas sport y de corbata para caballero 

además de camisetas tipo polo 

• Stands: Se cuenta con dos ubicaciones de stands, el de damas y el de caballeros, surtidas con 

pantalones de diferentes tallas y colores. 
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8.1.7 Venta de productos 

La venta de productos es al detal, el cliente se acerca a nuestras instalaciones, observa el 

producto procede a realizar una medición y si gusta del producto se realiza una negociación para 

obtener el producto. 

8.1.8 Actividades realizadas por parte del colaborador 

8.1.8.1 Apertura del establecimiento 

El colaborador una vez proceda a hacer apertura del establecimiento debe realizar el 

respectivo aseo y las actividades de mantenimiento del local. 

8.1.8.2 Organización mercancía 

El colaborador debe realizar la revisión de cada uno de los stands y vitrinas del 

establecimiento cerciorándose de lo siguiente: 

 Stand: Que los pantalones tengan el respectivo doblado que esta estandarizado para ocupar el 

mismo espacio y mantener el orden. En cada uno de los stands se cumpla con el orden de las 

tallas, cada talla en su respectivo stand. 

 Vitrinas: Que las camisas tengan el respectivo doblado que esta estandarizado para ocupar el 

mismo espacio y mantener el orden En cada una de las vitrinas se cumpla con el orden de las 

tallas, cada talla en su respectivo stand 

 Ventas: El colaborador es el encargado de atender la clientela, enseñando los productos que 

guste el cliente, en la talla requerida, el diseño seleccionado, el color que más guste. 

Con la información recolectada, se construyó el mapa de procesos de la empresa, el cual se 

muestra a continuación. 
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Figura 3. Mapa de procesos de la empresa Mauro Jackson, elaboración propia. 

Todos los resultados del diagnóstico anterior se visualizan en el anexo 1.  

8.2 Estrategias para su implementación 

8.2.1 Selección de proveedores 

Es importante saber seleccionar los proveedores ya que garantiza contar con los recursos 

necesarios para satisfacer la demanda, por lo tanto, se debe realizar un buen proceso con el fin de 

lograr contacto con proveedores que satisfagan las expectativas de calidad. Así mismo, una 

adecuada área de compras contribuye con la búsqueda y selección de proveedores que se ajusten 

a los parámetros establecidos por la empresa. 

Establecer parámetros que contribuyan con una correcta selección de proveedores con el fin 

de lograr un gran impacto del producto ante la sociedad, cumpliendo con las características que 

más se adecuen a la empresa. 

Existen diferentes motivos por el cual empezar a buscar proveedores, ya sea por el inicio en 

las operaciones de una compañía y no maneja proveedores, se desea mejorar la calidad de sus 
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productos y existen nuevos proveedores que pueden cumplir con este objetivo o porque se desea 

agrandar nuestra cartera de proveedores. 

8.2.1.1 Identificación de proveedores 

En primera instancia se debe establecer una lista con los proveedores que posiblemente 

pueden abastecer los productos que se requiera para cumplir las necesidades y posterior a eso se 

les solicita la información sobre las mismas. 

Ya obtenida toda la información acerca de la empresa se procede a depurar la lista de 

proveedores con los que se va a trabajar de acuerdo a los requisitos que se manejen, es 

recomendable disponer de varios proveedores de un mismo producto por si se presenta alguna 

anomalía tener otra alternativa. 

8.2.1.2 Elección de proveedores 

Se realiza una búsqueda exhaustiva de los proveedores que pueden cumplir con la necesidad 

existente teniendo en cuenta los diferentes criterios que establezca la organización. 

a) Obtener información: Se busca información sobre todas aquellas empresas que puedan 

contribuir con la satisfacción de las necesidades que existan, se obtiene a través de diferentes 

medios como redes sociales, sitios web, referenciación entre otros. 

b) Solicitar información: Una vez se tengan seleccionadas las empresas con las que se está 

interesado trabajar se procede a solicitar información sobre las mismas con el fin de lograr 

resolver dudas y evaluar las condiciones que se requieran. A continuación, se presenta la 

matriz de evaluación de condiciones: 
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Tabla 1.  

Condiciones para la elección de proveedores. 

Condiciones de calidad 
Condiciones 

financieras 
Otro tipo de condiciones 

Calidad del producto Valor por unidad Tiempo de validez de la oferta 

Materiales que se manejaron Descuento comercial 
Motivos de la terminación del 

contrato 

Ficha técnica 
Descuento por pronto 

pago 
Plazo de entrega 

Condiciones de garantía Forma de pago 
Cualquier información que se 

requiera 

Servicio post venta Pago del transporte   

Atención al cliente Pago del seguro   

Cualquier información que se 

requiera 
    

Fuente: Elaboración propia.  

Lograr reunirse con los representantes de ventas de aquellas empresas con las que se está 

interesado trabajar es una gran estrategia para empezar por buen camino la relación comercial 

además de fijarse en la actitud del servicio y allí determinar la calidad de los productos que 

puede ofrecer la empresa. 

Intentar una visita a la empresa afianza la relación comercial ya que se van a mitigar todo tipo 

de dudas acerca de la elaboración del producto que ofrecen y saber con certeza con que producto 

se está interactuando. La ficha técnica del producto también es de gran importancia ya que 

describe información detallada del producto que se maneja. 

Ya obteniendo toda la información necesaria se procede a elegir los proveedores con los que 

se va a trabajar bajo los cumplimientos de los parámetros establecidos y el cumplimiento de las 

necesidades existentes. 

a) Valoración y elección de proveedores: Haciendo un registro de las condiciones ofrecidas por 

cada empresa facilita la elección de las mismas, de esta forma se compara y se elige las 

condiciones de la empresa que más se ajuste a las características establecidas. 
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b) Evaluación de desempeño de los proveedores: Ya se ha empezado a trabajar con el proveedor, 

es el momento de evaluar el cumplimiento de las condiciones pactadas, de ser así ya se tiene 

cuenta al proveedor para guardarlo en la base de datos como uno de los proveedores que 

cumple con las expectativas y logra satisfacer las necesidades. 

c) Bases de datos: Es el registro que se diligencia con toda la información para al momento de 

necesitar un producto tener una información detallada de que proveedor cumple con las 

características que se están requiriendo. 

8.2.1.3 Parámetros para la selección de proveedores 

Se debe realizar un análisis de los factores que se requieren para que la empresa cumpla con 

los estándares de calidad que se buscan ofrecer al público, de esta forma se plantea la matriz de 

condiciones definida anteriormente en la tabla 1.   

Una vez establecidos los parámetros se contacta a los proveedores escogidos, con el fin de 

conocer la información más específica sobre los mismos; los cuales se definen a continuación: 

a) Calidad del producto: para Mauros Jackson la calidad del producto es entendida como la 

fijación de calidad recibida del proveedor, no solo del producto como tal si no del servicio 

post venta que ofrezcan además de la garantía que brinden. 

b) Ficha técnica: La información detallada del producto como: materiales, insumos, diseños, 

medidas, colores, tallas, con el fin de estar completamente seguros del tipo de producto que se 

va a obtener. 

c) Garantía: el tiempo que dé el proveedor para reportar artículos defectuosos, que no fueron 

identificados en el momento del recibido de la mercancía y los devueltos por los clientes. 

d) Servicio postventa: Toda la atención y seguimiento por parte del proveedor una vez comprado 

las diferentes mercancías. 
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8.2.1.3.1 Condiciones financieras 

a) Valor por unidad: teniendo en cuenta aspectos como descuentos por volumen de compra, por 

realización de pagos puntuales, promociones entre otros. 

b) Forma de pago: Aquellos proveedores que puedan ofrecer oportunidades de pago a 90 o más 

de 90 días. 

c) Cartera: Proveedores que otorguen un monto considerable para despachos. 

8.2.1.3.2 Otras condiciones 

a) Tiempo de validez de la oferta: Proveedores que realicen una cotización y sostengan la misma 

durante un lapso de tiempo donde se pueda realizar un adecuado estudio de la oferta y tomar 

una decisión adecuada. 

b) Motivos de la terminación de contrato: Las causas que puedan llegar a una ruptura entre 

ambas partes en el acuerdo laboral. 

c) Plazo de entrega: Es muy importante tener una comunicación asertiva con el proveedor para 

lograr una fecha exacta de entrega para poder cumplir con la demanda logrando la satisfacción 

del cliente. 

d) Cualquier otro tipo de información que tenga relevancia 

8.2.1.4 Método de selección de proveedores 

Ya terminado de establecer los parámetros para la calificación de proveedores se continúa 

seleccionado un método para elegir los proveedores con los que más convenga trabajar. 

8.2.1.4.1 Método categórico 

Son aquellos que permiten evaluar y decidir los proveedores en base a la información 

recolectada, teniendo en cuenta los parámetros que se hallan establecido para el cumplimiento y 

satisfacción de las necesidades. Se realiza una evaluación categorizando como positivo neutral o 
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negativo de acuerdo al cumplimiento del proveedor, una vez realizada esta evaluación se procede 

a seleccionar el proveedor con el que trabajara la empresa. 

8.2.2 Gestión de compras  

Su importancia está en lograr la obtención de materias primas e insumos con los que funciona 

la empresa, por eso es importante tener buenas relaciones con los proveedores ya que esto puede 

traer beneficios económicos y comerciales. 

Estar rodeado de proveedores que cumplan con los estándares de calidad es muy beneficioso 

ya que logra un gran impacto ante el público cumpliendo con la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas de calidad. De esta forma se logra fidelizar el cliente y aún más importante lograr 

una referenciación o publicidad de la voz a voz gracias al gusto que se genera en ellos hacia los 

productos ofrecidos por la empresa. 

8.2.2.1 Identificación de los productos 

Se identifica la necesidad que se quiere cubrir para saber qué productos son los que se van a 

ofrecer al público con el fin de lograr la satisfacción de los mismos. 

8.2.2.2 Asignar un equipo de compras 

Es necesario reunir un personal capacitado para encargarse del proceso de compras, esto con 

el fin de lograr obtener los productos requeridos para cumplir con la demanda, además de 

manejar productos de alta calidad, buenos negocios comerciales entre otros. 

8.2.2.3 Definición de los productos a comprar 

Se establece una metodología para desarrollar un proceso de compras, se debe definir unos 

requisitos específicos como lo son: 

 Cantidad 

 Color 
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 Diseño 

 Tallas 

8.2.2.4 Planeación de las compras 

Se debe realizar un pronóstico de la demanda esto con el fin de conocer lo que se va a vender 

para así mismo abastecerse de lo que necesario para lograr la demanda prevista. Una vez 

realizado el pronóstico de la demanda se define un plan de compras con el fin de elegir las 

cantidades a comprar y el momento en el que se debe comprar. Este tipo de aspectos brindan la 

oportunidad de generar una mejor relación con los proveedores además de disminuir el stock de 

inventarios. 

8.2.2.5 Presupuesto de la compra 

Una vez realizado el pronóstico de la demanda se designa un presupuesto para realizar la 

comprar de los productos que puedan suplir la demanda que se estudió anteriormente. 

8.2.2.6 Asignación del proveedor 

Esta etapa se basa en el proceso de elección de proveedores, para este proceso conviene 

seleccionar el proveedor que más convenga en base al producto que se requiera comprar, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la empresa. 

8.2.2.7 Tramite de la compra 

Se realiza la orden de compra al proveedor seleccionado. 

8.2.2.8 Verificación del producto comprado 

Se verifica el estado de llegado del producto, que no presente defectos, que cumpla con la 

cantidad y la referencia solicitada. 
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8.2.3 Contexto de la organización (numeral 4) 

El contexto de la organización se presenta mediante la matriz DOFA, que se muestra a 

continuación.  

Tabla 2.  

Matriz DOFA de la empresa Mauro Jackson. 

 

Debilidades 

 

• Monto de crédito otorgado por los 

proveedores 

• La ubicación geográfica del establecimiento 

• La segmentación de los productos ofrecidos 

• La cantidad de probadores ofrecidos al 

publico 

• Poca publicidad hacia los productos 

ofrecidos 

• No se manejan productos para niños 

• No se manejan tallas grandes 

• No se cuenta con un alto reconocimiento en 

el mercado 

• Solo se cuenta con un establecimiento 

• No se cuenta con un registro interno de los 

clientes 

 

Fortalezas 

 

• Exclusividad en los productos que se 

manejan 

• Formas de pago que se manejan 

• El excelente servicio al cliente que se presta 

• La variedad de proveedores que se manejan 

• Entrega a domicilio de los productos 

• La puntualidad en la entrega de los 

productos 

• El servicio post venta de los productos 

• El diseño y decoración del establecimiento 

• La variedad en productos, diseños, colores 

y tallas ofrecidas al publico 

• Fidelización de los clientes 

• Horario de atención al publico 

 

 

Oportunidades 

 

• Implementación de nuevas sucursales 

• Ampliación en la variedad de productos 

ofrecidos al cliente 

• Creación de una propia marca 

• Incremento en las ventas 

• Abarcar nuevos tipos de mercado 

• Ampliar la marca a nivel nacional 

• Creación de promociones 

• Idear publicidad hacia los productos 

• Obtener nuevos clientes 

 

Amenazas 

 

• La competencia 

• La economía del país 

• Los diferentes cambios que se presentan en 

la globalización 

• El desempleo 

• Nuevas políticas implementadas por el 

gobierno en el sector textil 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

8.2.3.1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

8.2.3.1.1 Clientes 

• La calidad de los productos. 
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• Variabilidad en los precios. 

• Disposición en las cantidades solicitadas. 

• Entregas realizadas en las fechas establecidas. 

• Innovación en los productos ofrecidos. 

• Variedad en tallas, colores y estilos. 

8.2.3.1.2 Proveedores 

• Calidad en los materiales de los productos. 

• Confiabilidad en las fechas de las entregas. 

• Cumplimiento con las fechas de los pagos programados. 

8.2.3.1.3 Personal 

• Bienestar del personal al servicio. 

• Crecimiento profesional y económico de los colaboradores. 

• Seguridad y salud en el trabajo del personal. 

• Cumplimiento con las fechas de los pagos establecidos. 

8.2.3.1.4 Competencia 

• Realizar estudios de mercado. 

• Innovación en los productos. 

• Implementación de materiales más amigables con el medio ambiente. 

• Promover el posicionamiento de la marca. 

• Estrategias de fidelización de la clientela. 

8.2.3.1.5 Sociedad 

• Contribuir con la generación de empleo 

• Generar un impacto favorable con el medio ambiente 
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• Inculcar en los colaboradores que contribuyan con el desarrollo sostenible y crecimiento 

económico del país 

8.2.3.2 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

En la empresa Mauro Jackson el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

comprende los procesos necesarios para la compra y venta de ropa para dama y caballero, 

considerando los procesos: Elección de proveedores, Compra y Venta. El Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) será implementado en el establecimiento ubicado en la localidad de Bosa en la 

ciudad de Bogotá. El Sistema de Gestión de la Calidad de Mauro Jackson excluirá los siguientes 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015: Ítem 8 Operación. 

8.2.4 Liderazgo (numeral 5) 

8.2.4.1 Liderazgo y compromiso 

La dirección de la compañía Mauro Jackson, se compromete con el desarrollo conveniente del 

Sistema de Gestión de Calidad, los cuales se hacen responsables del funcionamiento eficaz del 

mismo, asegurando que se tenga la disponibilidad de los recursos necesarios, desempeñando el 

rol de líder para cumplir con los objetivos establecidos por la compañía, promoviendo la mejora 

continua y el enfoque a los procesos basados en los riesgos existentes en la tarea. 

8.2.4.1.1 Enfoque al cliente 

La alta dirección de la compañía Mauro Jackson, sostiene un compromiso total con sus 

clientes actuales, teniendo objetivos claros de los cuales se establecen estrategias que permitan 

satisfacer las necesidades del cliente en el mercado. 
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8.2.4.2 Política 

8.2.4.2.1 Establecimiento de la política de calidad 

Mauro Jackson está comprometida en prestar un producto exclusivo que cumpla con los 

requerimientos y expectativas de los clientes, asegurándose con brindar una atención y 

excelentes precios, contando con un equipo de trabajo calificado que realice las actividades bajo 

los cuidados de la política de calidad, minimizando los riesgos en el producto y en nuestros 

colaboradores. La honestidad y el desarrollo del talento humano serán requisitos indispensables 

que desde la dirección de la empresa se estarán aplicando, con el fin de liderar el mercado 

basados en el sistema de gestión de la calidad. 

8.2.4.2.2 Comunicación de la política de la calidad 

La política de calidad estará disponible en la página web de la compañía, donde estará al 

alcance de todos los empleados, clientes y partes interesadas que deseen conocerla, se divulgará 

la política a toda la compañía y al personal nuevo que se pueda integrar en el transcurso de la 

misma, además estará visible en los pasillos de las diferentes áreas de la empresa. 

Es responsabilidad de la Dirección, junto con el responsable de la Gestión de Calidad 

comunicar la política a toda la organización. 

8.2.4.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La estructura organizacional de Mauro Jackson, está encabezada por el Representante Legal 

(quien también se desempeña como gerente general), es el encargado de tomar las decisiones a 

fines de la compañía desarrollando estrategias en beneficio de la misma. Para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa el representante legal está acompañado del departamento de 

planeación estratégica, departamento de investigación y desarrollo y departamento de calidad. 
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Figura 4. Organigrama de la empresa Mauro Jackson, elaboración propia. 

8.2.5 Planificación (numeral 6)  

8.2.5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La compañía es consciente de que a lo largo de sus actividades se presentaran riesgos que 

pueden llegar a afectar puntos claves de la operación, es por esto que es necesario anticiparse a 

los eventos que generen algún tipo de peligro para de esta manera mitigarlo a el punto de que sea 

menor y así impedir que no se cumplan los objetivos establecidos por la compañía, 

comprometiéndose a estudiar cada uno de los procesos a detalle generando estrategias de mejora 

que permitan un mejoramiento en las actividades. 

Se identificarán cada uno de los riesgos para poder proceder a realizar un análisis de ellos 

tratándolos de manera más efectiva convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento, los 

colaboradores de la operación serán punto clave de identificación ya que al estar más ligados al 

proceso nos podrán ayudar a evidenciar cada uno de ellos, es por esto que se genera una 

conciencia segura para el desarrollo de las actividades. 
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8.2.5.2 Objetivos de Calidad 

Mauro Jackson ha planteado los siguientes objetivos de calidad los cuales se deberán cumplir 

para el buen desarrollo de la operación y el crecimiento de la compañía. 

Objetivos de la calidad Actividad 

Fortalecer los mecanismos utilizados de 

atención al cliente de la compañía 

realizando control oportuno de las 

insatisfacciones que el cliente tenga. 

Realizar seguimiento en las respuestas de 

los clientes en el buzón de sugerencias 

donde se observará las inconformidades 

del cliente para así mejorar estos 

aspectos. 

Fortalecer la eficiencia de los procesos 

con el apoyo del personal, generando 

una compañía dispuesta a el cambio 

continuo para el mejoramiento tanto 

interno como externo 

Se ejecutarán las actividades propuestas 

en el Sistema de Gestión de Calidad y 

se medirán los indicadores propuestos 

en cada área, con el fin de determinar la 

eficiencia de los procesos. 

Implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad 

Ejecución del plan propuesto para el 

SGC, ejecución del presupuesto para la 

implementación, asesoramiento legal, 

realización de la documentación 

necesaria, puesta en marcha de procesos 

y procedimientos por parte del personal 

Garantizar un servicio eficaz garantizando 

que nuestros procesos sean rápidos y 

efectivos y que cumplan con todas las 

normatividades para que así sea un 

producto de alta calidad 

 

Fuente: Elaboración propia.  

8.2.5.3 Planificación de cambios 

La compañía realizará los cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, en el momento en 

que se requiera, con el fin de mitigar el impacto que dichos cambios puedan tener en la 

organización se realizará un proceso de mejora continua para que esta planificación que se lleva 

a cabo por parte de MAURO JACKSON, sea en pro de acciones preventivas y correctivas 

logrando la mejora y así fortalecer el sistema de gestión en cada uno de sus ámbitos. 
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8.2.6 Apoyo (numeral 7) 

8.2.6.1 Recursos 

8.2.6.1.1 Generalidades 

Mauro Jackson, se compromete a promocionar y determinar y responder por los recursos que 

sean necesarios para cumplir y mantener con la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad en la compañía 

8.2.6.1.2 Personas 

Como parte del Sistema de Gestión de la Calidad la compañía mediante la gestión del talento 

humano busca establecer al personal idóneo para el desarrollo de las diferentes cantidades que 

realizara la organización, personal que deberá contribuir con el mejoramiento continuo y que 

cumplan con los objetivos de calidad. 

8.2.6.1.3 Infraestructura 

La Compañía, estableció sus instalaciones en un edificio ubicado en Bosa Piamonte de la 

ciudad de Bogotá D.C ara realizar las actividades administrativas y logísticas en la cual se 

encontrarán las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento de los procesos de la misma 

cumpliendo con los requerimientos establecidos el Sistema de Gestión de la Calidad. 

8.2.6.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

Con el fin de garantizar los procesos de la organización, es necesario crear un ambiente de 

trabajo confortable, libre de conflictos que permita a los colaboradores estará concentrados en 

sus funciones diarios esto con el fin de minimizar riesgos en la operación. Mediante proceso de 

Gestión Humana se desarrollarán planes que contribuyan a el crecimiento de un clima laboral 

confortable dentro de la organización. 
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Mauro Jackson se compromete a asegurar las condiciones de las áreas de trabajo y demás en 

perfectas condiciones para que de esta manera se faciliten los procesos de los colaboradores y les 

brinde una satisfacción laboral. 

8.2.6.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

Los equipos de medición, deben estar en correcto estado de calibración o verificación para 

asegurar la correcta medida en los trabajos realizados, para ello se llevará la trazabilidad del 

mantenimiento. 

8.2.6.2 Competencia 

Los colaboradores de Mauro Jackson que realicen actividades que no afecten la conformidad 

del servicio y el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad son 

competentes en cuanto a educación, formación y experiencia. La compañía verifica esta 

competencia antes de realizar la contratación, mediante Sistema de Gestión de la Calidad, la 

entrevista y la hoja de vida, además se compromete a proporcionar capacitaciones para el 

personal de la compañía. 

8.2.6.3 Toma de conciencia 

Mauros Jackson como compañía incentivara a los colaboradores que hacen parte del grupo de 

trabajo a que realicen sus actividades conforme a el cumplimiento de los objetivos de calidad 

planteados por la dirección, Los deben comprender la importancia de su tarea para que el sistema 

de gestión sea eficiente pensando siempre en la mejora continua de la compañía 

8.2.6.4 Comunicación 

La empresa establecerá como canales de comunicación medios magnéticos como correo 

electrónico y WhatsApp, mediante la utilización de comunicados internos y boletines 
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informativos que permitan mantener informados a todos los trabajadores de los diferentes 

cambios del sistema.  

8.2.6.5 Información documentada 

8.2.6.5.1 Generalidades 

La información documentada del Sistema de Gestión de Calidad de la compañía Mauro 

Jackson, se ha definido de la siguiente manera:  

a) Manual de Gestión de Calidad: Explica y describe la forma en que la compañía cumple con 

los requisitos exigidos por la NTC ISO 9001:2015, en este manual se reflejan las 

disposiciones que la compañía asume frente a el sistema de Gestión de la Calidad. El manual 

de calidad, se difunde entre todas las gerencias de la organización para su uso interno, de tal 

forma que todos los colaboradores tengan acceso a este y puedan conocer las 

responsabilidades y las funciones que les corresponde. 

b) b. Procedimientos documentados: Los procedimientos generados en la compañía Mauro 

Jackson soportan el Sistema de Gestión, permitiendo establecer parámetros para el 

cumplimiento de algunos requisitos de la norma. Estos procedimientos, están ubicados en 

cada una de las áreas de la empresa de acuerdo con las responsabilidades definidas en cada 

uno de ellos. 

c) c. Registros: La compañía mantendrá los registros de cada uno de los procedimientos 

generados para así mantener evidencia de cada uno de los movimientos que se realizan dentro 

de la compañía. 

8.2.6.5.2 Creación y actualización 

Mauro Jackson en su compromiso con el sistema de gestión de calidad crea y actualiza la 

información documentada de acuerdo al procedimiento, en el que se definen los pasos necesarios 
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para realizar el formato e identificación de la información documentada, donde se expresa el 

título, la fecha de creación, la versión, entre otros 

8.2.6.5.3 Control de la información documentada 

La compañía con el fin de dar control a la información que se documentara, ha establecido el 

procedimiento “Elaboración y control de la información documentada” (GC-PR-001), donde se 

dan pautas para revisar, aprobar y editar la información documentada. 

La información documentada vigente y oficial se encontrará a disposición de los 

colaboradores en el módulo de acceso a documentos de la carpeta compartidas en el sistema de la 

compañía, los permisos para poder ver la información se otorgarán de acuerdo a la función 

desempeñada o a la necesidad del servicio. 

8.2.7 Evaluación de desempeño (numeral 9) 

8.2.7.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación 

8.2.7.1.1 Generalidades 

Todas las actividades realizadas como parte de un proceso en Mauro Jackson, deben tener 

medición y seguimiento de manera que se pueda tener claro su desempeño y permanecer 

controlado y hablado. 

8.2.7.2 Revisión por la Dirección 

8.2.7.2.1 Generalidades 

La dirección de Mauro Jackson revisará el Sistema de Gestión de Calidad para asegurarse que 

si efectividad o idoneidad permanece. Esta revisión trae consigo la evaluación de oportunidades 

de mejora y la necesidad de hacer cambios en el Sistema y/o en la política y objetivos de calidad. 
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8.2.7.2.2 Entradas de la revisión por la Dirección 

El responsable de la Gestión de Calidad, será quien se encargue de cerciorarse que la 

información documentada referente al Sistema de Gestión de Calidad este actualizada y a 

disponibilidad para cuando se lleve a cabo la revisión, así la situación actual funciona como 

punto de partida para la toma de acciones de mejora. 

Para llevar a cabo la revisión por parte de la Dirección se analizarán el estado de las 

revisiones previas, cambios internos y externos necesarios, las No conformidades, las acciones 

correctivas, el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad, satisfacción del cliente, 

resultados de seguimiento y medición, resultados de auditorías y todos aquellos documentos que 

puedan aportar información necesaria para analizar el estado del Sistema de Gestión de Calidad. 

8.2.7.2.3 Salidas de la revisión por la Dirección 

Los resultados, conclusiones y recomendaciones procedentes de la revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad se incluirán en un informe, este traerá todas las decisiones y acciones 

relacionadas con oportunidades de mejora, cambios pertinentes y necesidades de los recursos. 

8.2.8 Mejora (numeral 10) 

8.2.8.1 Generalidades 

Mauro Jackson, planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora del Sistema de 

Gestión de Calidad para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente. 

8.2.8.2 No conformidad y acción correctiva 

La compañía Maura Jackson establece el Procedimiento de mejoramiento realizando acciones 

preventivas que corrijan los diferentes procesos en los cuales se pueden generar fallas para de 

esta manera mitigar las causas en los procesos que generen no conformidades. 
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Para cada uno de los estudios que se les realizarán a los procesos que generen no 

conformidades se documentarán como soporte del avance que se genera en la compañía para así 

entregar productos de calidad. 

8.2.9 Mejora continua (numeral 11) 

Se establecen las acciones orientadas a la mejora continua de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad, mediante el análisis de los resultados de las auditorías internas y externas 

que se realizara la compañía las auditorías internas serán realizadas por la Dirección, así mismo 

se realizaran auditorías externas por medio de terceros que nos darán una visión más clara de los 

puntos que se pueden mejorar en el proceso de la compañía para tener menos conformidades. 

Es responsabilidad de la Dirección incentivar, motivar, infundir y aplicar la filosofía del 

mejoramiento continuo a través de todos los niveles de la organización. 

9. Conclusión 

Con este trabajo investigativo podemos concluir que implementar un sistema de gestión de la 

calidad es una estrategia y un beneficio muy grande para una organización ya que se obtiene una 

distinción ante el resto de las empresas del mercado generando un valor agregado para la misma 

e incrementado sus utilidades. 

También se puede concluir que ante los inminentes cambios globales una certificación de una 

norma ISO se hace indispensable para lograr mantenerse en el mercado y potenciarse en el 

mismo, además de la mejora en sus partes internas, en sus procesos, entre otros. 

10. Recomendaciones 

Implementar el sistema de gestión de la calidad en un 100% obteniendo beneficios muy 

importantes para la empresa logrando mantenerse y potenciarse en el mercado. 
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Idear e innovar estrategias que le permitan a la empresa una mejora continua logrando crecer 

como organización. 

 Capacitar al personal para obtener un recurso apto para desempeñar las funciones dentro de la 

organización mejorando la imagen corporativa ante el público. 
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Anexos 

Anexo 1. Lista de chequeo norma NTC-ISO 9001:2015. 

REQUISITOS DE LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
SI NO OBSERVACIONES 

4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 X No se encuentran definidos los procesos 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DE SU 

CONTEXTO 
 X 

No cuenta con procedimientos 

documentados. 

Se cuenta con algunos registros se 

conservan 

pero no se controlan 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LAS PARTES INTERESADAS 
 X 

No se cuenta con un sistema de gestión de 

la calidad 

4.3 DETERMINACIÓN DEL 

ALCANCE DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 X 

No se cuenta con un sistema de gestión de 

la calidad 

4.4 TEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y SUS PROCESOS 
   

4.4.1 La organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de 

la calidad 

 X 
No se cuenta con un sistema de gestión de 

la calidad 

4.4.2 En la medida en que sea 

necesario, la organización debe 
 X 

No cuenta con procedimientos 

documentados 

Se cuenta con algunos registros se 

conservan 

pero no se controlan 

5. LIDERAZGO 

 
   

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 
   

5.1.1 Generalidades 

 
 X 

La empresa no cuenta con la política y 

objetivos de calidad 

5.1.2 Enfoque al cliente 

 
X  

La empresa cuenta con estrategias para 

fidelizar sus clientes 

5.2 POLÍTICA    

5.2.1 Establecimiento de la política de 

la calidad 
 X 

La empresa no cuenta con la política y 

objetivos de calidad 

5.2.2 Comunicación de la política de la 

calidad 
 X 

La empresa no cuenta con la política y 

objetivos de calidad 
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REQUISITOS DE LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
SI NO OBSERVACIONES 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 
 X 

La empresa no cuenta con un organigrama 

 

6.  PLANIFICACION    

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
   

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión 

de la calidad, la organización debe 

considerar las cuestiones referidas en el 

apartado 4.1 y los requisitos referidos 

en el apartado 4.2 

 X 

La empresa no cuenta con matriz de 

riesgos 

 

6.1.2 La organización debe planificar  X 
La empresa no cuenta con matriz de 

riesgos 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 
   

6.2.1 La organización debe establecer 

objetivos de la calidad para las 

funciones y niveles pertinentes y los 

procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad. 

 X 

La organización no cuenta con objetivos de 

calidad 

 

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus 

objetivos de la calidad, la organización 

debe determinar: 
 X 

La organización no cuenta con objetivos de 

calidad 

 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 
 X 

La empresa no cuenta con un sistema de 

gestión de la calidad 

7. APOYO    

7.1 RECURSOS    

7.1.1 Generalidades  X 
La empresa no cuenta con un presupuesto 

establecido 

7.1.2 Personas X  

La empresa cuenta con el personal 

suficiente para cumplir con la demanda 

establecida 

7.1.3 Infraestructura X  
La empresa cuenta con la infraestructura 

para desempeñar su actividad económica 

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos 
X  

La empresa maneja un ambiente laboral 

adecuado para lograr sus objetivos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 

medición 
   

7.1.5.1 Generalidades  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones  X 
La organización no tiene la información 

documentada 
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REQUISITOS DE LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
SI NO OBSERVACIONES 

7.1.6 Conocimientos de la organización X  
La organización lleva en el mercado 22 

años 

7.2 COMPETENCIA X  
La organización tiene clara cuál es su 

competencia 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA  X 
La empresa no tiene los procesos 

documentados 

7.4 COMUNICACIÓN  X 
La empresa no cuenta con un sistema de 

gestión de la calidad 

7.5 INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
   

7.5.1 Generalidades  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

7.5.2 Creación y actualización  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

7.5.3 Control de la información 

documentada 
   

7.5.3.1 La información documentada 

requerida por el sistema de gestión de 

la calidad y por esta Norma 

Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que: 

 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

 

7.5.3.2 Para el control de la 

información documentada, la 

organización debe abordar las 

siguientes actividades, según 

corresponda 

 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

 

8.  OPERACIÓN    

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL 

OPERACIONAL 
 X 

La organización no tiene los procesos 

establecidos 

8.2 REQUISITOS PARA LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
   

8.2.1 Comunicación con el cliente X  
La organización cuenta con estrategias de 

fidelización para sus clientes 

8.2.2 Determinación de los requisitos 

para los productos y servicios 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.2.3.1 La organización debe 

asegurarse de que tiene la capacidad de 

cumplir los requisitos para los 

productos y servicios que se van a 

ofrecer a los clientes. La organización 

debe llevar a cabo una revisión antes de 

 X 
La organización no tiene la información 

documentada 
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REQUISITOS DE LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
SI NO OBSERVACIONES 

comprometerse a suministrar productos 

y servicios a un cliente, para incluir 

8.2.3.2 La organización debe conservar 

la información documentada, cuando 

sea aplicable: 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
   

8.3.1 Generalidades  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.3.2 Planificación del diseño y 

desarrollo 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.3.3 Entradas para el diseño y 

desarrollo 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

   

8.4.1 Generalidades  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.4.2 Tipo y alcance del control  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.4.3 Información para los proveedores 

externos 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN 

DEL SERVICIO 
   

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores externos 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.5.4 Preservación  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.5.5 Actividades posteriores a la 

entrega 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 



45 

 

REQUISITOS DE LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
SI NO OBSERVACIONES 

8.5.6 Control de los cambios  X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS 

NO CONFORMES 
   

8.7.1 La organización debe asegurarse 

de que las salidas que no sean 

conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir 

su uso o entrega no intencionada. 

 X 
La organización no tiene la información 

documentada 

8.7.2 La organización debe conservar la 

información documentada que 
 X 

La organización no tiene la información 

documentada 

9.  EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
   

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
   

9.1.1 Generalidades  X 
La organización no realiza seguimiento y 

medición 

9.1.2 Satisfacción del cliente  X 
La organización no realiza seguimiento y 

medición 

9.1.3 Análisis y evaluación  X 
La organización no realiza seguimiento y 

medición 

9.2 AUDITORÍA INTERNA    

9.2.1 La organización debe llevar a 

cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar 

información acerca de si el sistema de 

gestión de la calidad: 

 X 

En la organización no se realizan 

auditorias 

 

9.2.2 La organización debe  X 
En la organización no se realizan 

auditorias 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION    

9.3.1 Generalidades  X 
La organización no cuenta con un sistema 

de gestión de la calidad 

9.3.2 Entrada de la revisión por la 

dirección 
 X 

La organización no cuenta con un sistema 

de gestión de la calidad 

9.3.3 Salidas de la revisión por la 

dirección 
 X 

La organización no cuenta con un sistema 

de gestión de la calidad 

10. MEJORA    

10.1 GENERALIDADES X  

La organización tiene en cuenta las 

oportunidades de mejora e intenta 

implementarlos 
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REQUISITOS DE LA NORMA NTC 

ISO 9001:2015 
SI NO OBSERVACIONES 

10.2 NO CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN CORRECTIVA 
   

10.2.1 Cuando ocurra una no 

conformidad, incluida cualquiera 

originada por quejas, la organización 

debe 

X  

La organización reacciona ante las no 

conformidades con el fin de solucionar lo 

ocurrido 

 

10.2.2 La organización debe conservar 

información documentada como 

evidencia 
 X 

La organización no cuenta con un sistema 

de gestión de la calidad 

10.3 MEJORA CONTINUA  X 
La organización no cuenta con un sistema 

de gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


