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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hace varios años, México se vio involucrado en lo que conocemos como política de 

proteccionismo. La mayoría de las empresas y organizaciones tanto privadas como públicas se 

caracterizaban por ofrecer productos y servicios de baja calidad. Su emblema era: “Si nos 

compran lo que producimos no hay razones para mejorar”. Esta acción no les afectaba en lo 

más mínimo, pues era consecuencia de una actitud conformista del consumidor.  

Hoy las cosas han cambiado y los mercados se rigen en una era de globalización. En 

donde se ve un arribo cada vez más creciente del consumidor de clase mundial. Ante este 

hecho las empresas se han visto afectadas: reducción de sus ventas, aumento de competencia, 

consumidores más exigentes, etc. Por lo que han tenido que recurrir a cambios estructurales 

importantes dentro de sus organizaciones. 

El dilema de las empresas y organizaciones radica en la siguiente pregunta: ¿Cómo 

puedo satisfacer mejor a mi cliente, diferenciándome y ofreciéndole beneficios superiores a la 

competencia? Muchas han encontrado una respuesta y han coincidido en diferenciarse a través 

de una calidad capaz de satisfacer al cliente más exigente en donde abarca no sólo aspectos 

locales sino globales. Para alcanzar dicho objetivo, las empresas han visto indispensable instalar 

un Sistema de Administración de la Calidad.  

Divulga es una agencia que presta el servicio de conferencias y seminarios ofreciendo a 

los mejores conferencistas, esta empresa presenta las problemáticas que arriba se mencionan. 

Frecuentemente recurre a fallas como: reprocesos que elevan los costos, tiempos muertos, 

instrucciones confusas, entregas a destiempos, mala atención al cliente, altos costos de 

operación etc. La consecuencia de todo esto una disminución de la productividad. Además de 

que en los últimos años han surgido varias organizaciones que prestan el mismo tipo de 

servicio. 
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Actualmente se encuentra en el reto de no sólo sobrevivir en el mercado Local y 

Nacional, sino mantenerse y satisfacer al cliente más exigente. A su vez se visualiza en 

construir alianzas estratégicas con agencias internacionales cuyo principal requisito es contar 

con un Sistema de Calidad. 

En esta investigación se propone implementar un Sistema de Calidad basado en la 

Norma de Calidad ISO 9001:2000. Esta norma ha fijado el estándar de los Sistemas de Calidad 

a nivel internacional durante los últimos años no importando el tipo de producto o servicio. 

Esta Norma de Calidad no sólo asegura tener en el mercado productos y servicios que 

satisfagan los requerimientos de los clientes, también ayuda a mejorar continuamente los 

procesos de prestación del servicio, disminuyendo costos causados por la mala Calidad y el 

desperdicio de recursos, además de motivar y crear en los empleados una conciencia de 

Calidad, pues son ellos los que hacen la Calidad en las empresas. 

 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta para la implementación de un Sistema de Calidad basado en 

la norma ISO 9001 edición 2000 para una Agencia de Conferencistas dedicada a la operación 

de eventos. 

 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer que es la calidad total de acuerdo a la norma ISO 9001:2000. 

• Realizar un análisis en general de las condiciones actuales de la empresa en relación a los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2000. 

• Desarrollar un plan de auditoría. 

• Desarrollar una herramienta que permita medir el grado de cumplimiento contra lo indicado 

en la norma ISO 9001:2000. 

• Realizar la auditoría de calidad que nos permita verificar el estado actual del Sistema de 

Calidad de Divulga con respecto a la norma utilizando la herramienta antes mencionada.  
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• Detectar a través de la auditoría de calidad las no conformidades en relación a lo indicado 

en la norma ISO 9001:2000. 

• Proponer acciones correctivas para las no conformidades encontradas. 

 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Divulga, es una empresa establecida en la ciudad de México con una participación en el 

mercado de 10 años, a través de los cuales ha sido catalogada como la primera Agencia 

Internacional de Conferenciantes y Operación de Eventos en Latinoamérica. No obstante han 

surgido nuevos competidores importantes que han afectado directamente a Divulga. 

La investigación busca, mediante la propuesta de implementación de un Sistema de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 encontrar soluciones a las problemáticas 

mencionadas asegurando una mejor estructura e integración en las operaciones además de una 

mejora comunicación y calidad en el servicio ofrecido por Divulga. También, se pretende que 

exista una definición clara de las responsabilidades dentro de la organización y el conocimiento 

de las causas reales de los problemas, una disminución de los costos a causa de rechazos, 

desperdicios y retrabajos y la prevención de los problemas en vez de corregirlos. Se pretende 

que Divulga se diferencie de sus competidores adoptando este Sistema de Calidad y que a 

través del mismo logre realizar alianzas estratégicas con agencias internacionales. 

  
 
1.5 ALCANCES 

• El estudio será aplicado a la empresa Divulga. 

• Incluye todos los procesos operativos y administrativos que afectan la calidad de la 

prestación del servicio. 

• Establecer una propuesta para la implementación de un Sistema de Administración de la 

Calidad haciendo referencia a la norma ISO 9001:2000. 

• Desarrollar herramientas que permitan el cumplimiento de la calidad de acuerdo a lo 

indicado por la norma ISO 9001:2000. 
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• Se realizará propuestas a nivel general para eliminar las no conformidades encontradas 

contra lo indicado en la norma quedando al criterio de la dirección la implementación de los 

mismos. 

 
 
1.6 LIMITACIONES 

• Se proporcionará una propuesta sin la implementación de la misma a causa del tiempo que 

se dispone ya que este requiere una gran cantidad de tiempo y trabajo. 

• El tiempo en que se llevará a cabo el estudio. 

• El estudio se aplicará únicamente a la empresa Divulga. 

  
 
1.7 ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

La presente investigación constará de seis capítulos cada uno de ellos desarrollados en 

su momento, con apoyo de la empresa y de la Metodología que apliqué. La base de toda la 

investigación será la Norma de Calidad ISO 9001 edición 2000: 

En una primera parte hablaremos de la empresa Divulga en donde se desarrollará el 

planteamiento y justificación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, los 

alcances y limitaciones, de la investigación. En el segunda capítulo se hablará del marco 

teórico, cuyo objetivo es dar a conocer el conocimiento previamente existente haciendo 

referencia a conceptos de calidad y a la norma ISO 9001:2000 principalmente.  

En la tercera parte se conocerá la metodología de investigación, es decir, los 

lineamientos a seguir para el desarrollo de la misma. El cuarto capítulo tocará aspectos sobre la 

fundación, estructura y operaciones principales de la empresa a investigar. En la quinta parte se 

realizará la propuesta de implementación de la norma ISO 9000 basada en la información 

arrojada por la auditoria. Finalmente el último capítulo se hablará de las conclusiones. 

También es importante considerar los anexos que servirán como apoyo a la 

investigación y, por último, la bibliografía que fue utilizada para el desarrollo de la misma. 

 


