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1. INTRODUCCIÓN 

El nivel de competencia entre los países en el mercado internacional es uno de los 

elementos principales para el desarrollo y crecimiento económico de las naciones así 

como el de las empresas, para ello se debe implementar un sistema de gestión de 

calidad en relación al entorno de la empresa, sus necesidades, sus objetivos, sus 

productos, los procesos según el tamaño y la estructura de la empresa. 

Para que la empresa se mantenga posesionada en el mercado internacional; aun así 

habiendo ejecutado el sistema de gestión de calidad, debe mejorar continuamente la 

eficacia y eficiencia de las acciones correctivas y preventivas realizadas por la dirección 

de la empresa. 
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1.1 Contextualización 

El procedimiento para la identificación de oportunidades en el mercado para la empresa 

exportadora está basado en la importancia del uso correcto de las herramientas 

establecidas para llegar al objetivo. Todas las empresas a nivel mundial buscan 

alternativas para una mejora continua; para ello es necesario verificar de forma objetiva 

en base a la norma ISO 9001:2008 la misma que nos garantiza las condiciones más 

favorables para establecer un sistema de gestión de calidad y así cumplir con los 

requerimientos de los mercados internacionales. 

1.1.1 Norma ISO 9001:2008 

Esta normativa recomienda a la empresa que busca internacionalizarse, acogerse a un 

proceso guiado cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de calidad. 

La empresa al adoptar dicho proceso, podrá aumentar la satisfacción del cliente 

cumpliendo sus requisitos. Para que la empresa funcione de manera eficaz, se debe 

determinar y gestionar las actividades relacionadas entre si. 

La adopción de un sistema de gestión de calidad deberá ser una decisión estratégica 

de la empresa; la misma que se encuentra influenciada por: 

a) El entorno de la empresa, los cambios y los riesgos asociados al entorno. 

b) Sus necesidades cambiantes 

c) Sus objetivos particulares 

d) Los productos que proporcionan 

e) Los procesos que emplean 

f) Su tamaño y su estructura de la empresa 

Para cumplir con esta normativa puede utilizarse partes internas y externas incluyendo 

organismos de certificación; para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir los 

requisitos del cliente. 

1.2  Indicadores del problema 

 Falta de adaptación de la mejora continua ante las nuevas exigencias del mercado 

internacional. 
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 Baja perspectiva de liderazgo interno de la empresa. 

 Carencia de análisis y propósitos para la elección de personal innovador. 

 Escases de información del mercado internacional y sus normativas. 

 Déficit en los elementos fundamentales que determinen su permanencia en el 

mercado para la empresa exportadora. 

 No aplicación de un modelo de sistema de gestión de calidad. 

1.3 Objetivo general 

Identificar las oportunidades de mercado para la empresa, para proporcionar una 

alternativa de mejora continua. 

1.4 Ventajas competitivas 

Sumarse a la capacidad de innovar y mejorar los recursos  por la competitividad.  

La ventaja de desarrollar la capacidad de productividad empresarial para poder 

competir con éxito, en el mercado internacional. 

Promover un enfoque basado en los procesos cuando se desarrolla un sistema de 

gestión de calidad. 

Mantener un control continuo del enfoque basado en los procesos. 

Aplicar a todos los procesos la metodología P-H-V-A. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Argumentación 

Para lograr establecer un correcto proceso de identificación de oportunidades de 

mercado para la empresa; vamos a considerar lo estipulado en la normativa ISO 

9001:2008. La misma que determina la implementación de un sistema de gestión de 

calidad en los procesos que realiza la empresa  

Para efectuar la correcta implementación del SGC, se deberá enfatizar la importancia 

de:  

a) La comprensión y cumplimiento de los requisitos  

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficiencia del proceso 

d) La mejora continua de los proceso con base a mediciones objetivas. 

Adicionalmente, se puede aplicar a todos los procesos la metodología conocida como 

P-H-V-A que describe lo siguiente: 

PLANIFICAR: Establecer objetivos y procesos para conseguir resultados  

HACER: Implementar los procesos  

VERIFICAR: Realizar seguimientos a los procesos y productos. 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

2.2 Herramientas principales de un Sistema de Gestión de Calidad. 

2.2.1 Comunicación interna  y entrenamiento del personal. 

Para obtener los resultados esperados dentro de SGC; se debe implantar el habito de 

leer los procedimiento (Todo proceso tiene un procedimiento) y las instrucciones de 

trabajo (las tareas criticas tienen instrucciones de trabajo) en lugar de preguntar a otros 

trabajadores sobre como ejecutar las tareas. 



8 
 

2.2.2 Publicación de la documentación. 

Para la publicación de la documentación se deberá elegir la red interna de la empresa; 

esta forma de implementación elimina la necesidad de mantener un registro de las 

versiones impresas de los diferentes procesos en la empresa. 

2.2.3 Recursos Humanos. 

Los procedimientos de recursos humanos, fomentara la creación de un plan de 

contingencia para cualquier eventualidad que se suscite en la empresa. 

2.2.4 Registros 

La normativa de la empresa deberá exigir un registro de la ejecución de las tareas y 

acciones de prevención y corrección. 

Se deberá implementar para el registro de la realización de un producto un sistema de 

doble registro 

2.2.5 Resultados  

Dentro del marco de la norma ISO 9001:2008 existe la exigencia de encuestar a los 

clientes con la finalidad de obtener el criterio de éstos; con respecto al grado de 

satisfacción con los bienes o servicios entregados por la empresa. 

La información obtenida se debe adjuntar con la información interna para dirigir los 

planes de mejora continua exigidos por la normativa. 

2.3 Aplicación de un sistema de gestión de calidad. 

La aplicación de un sistema de gestión de calidad en una empresa exportadora nos 

ayuda tener una visión y un control de cada uno de los procesos internos y externos de 

la empresa, es una técnica muy útil que puede llegar a satisfacción  al cliente según 

sus necesidades, convencida de su importancia debe implementar la administración 

enfocada al propósito que es que es la calidad de la empresa satisfaciendo las 

necesidades del cliente. Con frecuencia las empresas siempre buscan diferenciarse 

entre sí por su competitividad ya sea en su publicidad o con la atención a sus clientes 

creando estrategias para otorgar el servicio adecuado y mantenerse en el mercado. 

(Avila, 2012) 
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2.4 Utilización de recursos para la reorganización correcta del SGC. 

Ante el dilema de la utilización de recursos para la reorganización correcta del sistema 

de gestión de calidad muchas empresas optan por la contratación de un asesor 

externo, en la cual ayuda con el análisis y la elaboración de esta implementación, 

dando como enfoque que la norma ISO 9001 pasa ser una herramienta fundamental  

eficaz de marketing para la reorganización de una empresa exportadora, combinando 

con las necesidades de los clientes dando una respuesta remoto a sus clientes. 

(Herrera, 2012) 

2.5 Negociones internacionales 

El desempeño de las exportaciones en las empresas se basa en las negociaciones 

internacionales, teniendo en cuenta los recursos y la economía de los costos de 

transacción de la misma. En el ámbito del negociaciones internacionales directa o 

indirectamente interviene el “outsourcing” (subcontratación; contrato a otra empresa 

para que se haga cargo de las gestiones correspondientes) quienes hacen posible que 

las exportaciones incremente reduciendo sus costos de producción y aumentando su 

flexibilidad a la empresa, proporcionando nuevos recursos y conocimientos de 

mercado, logrando obtener la excelencia empresarial y manteniéndose estable en el 

mercado internacional. (Lagunes, 2012) 
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3. CIERRE 

Considerando que para identificar las oportunidades de mercado para una empresa 

exportadora; se podrá realiza correctamente solo si se toma como guía lo estipulado en 

la normativa ISO 9001:2008 la misma detalla la implementación de un sistema de 

gestión de calidad en los procesos que realiza la empresa. 

La alternativa de mejora continua propuesta por el autor, consiste en aplicar el sistema 

de gestión de calidad en todos los procesos. Dando énfasis en el cumplimiento de los 

requisitos, considerar todos los procesos, obtener resultados del desempeño y 

eficiencia del proceso y la mejora continua de los procesos. 

Sin olvidar la aplicación de la metodología conocida como P-H-V-A. 

3.1. Conclusión  

En este proyecto se argumenta como la empresa debe ejecutar la propuesta del autor; 

la que garantiza el cumplimiento de la normativa ISO 9001:2008, así mismo la 

permanencia de la empresa en el mercado internacional. 

La propuesta del autor para la empresa es crear un sistema de gestión de calidad 

empleando todas las herramientas que se encuentran detalladas en el desarrollo de 

este proyecto, con la finalidad de llevar a la empresa a un status de reconocimiento 

mundial. 
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