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RESUMEN 

 

La implementación de una certificación en base a la calidad de las piezas 

de joyas de la asociación Ruway Maki para la exportación, implica realizar 

un  diagnóstico previo a la misma, con la finalidad determinar  cuáles son 

sus fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades como organización, 

para luego evaluar y proponer  que certificación es la más idónea que debe 

adquirir; resultando la Certificación de gestión de Calidad ISO 9001:2008, 

instaurando los requisitos con los que no contaba.  

Al precisar la certificación, para la exportación de piezas de joyas de plata; 

se realiza una macrosegmentación, eligiendo el país de destino. Generando 

que  los ingresos incrementen  por ser un mercado con mayor valor del 

producto; que todo esto se transmite en mayor rentabilidad para la 

asociación. 

Palabras Claves: Certificación, Calidad, Exportación, Implementar, 

Macrosegmentación. 
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Abstract 

 

The implementation of a certification based on the quality of the pieces of 

jewelry Ruway Maki association for export, involves making a prior 

diagnosis to it, in order to determine what their strengths, weaknesses, 

threats and opportunities as an organization are, and then evaluate and 

propose that certification is the most suitable to be acquired; resulting 

management certification ISO 9001: 2008, establishing the requirements 

that did not. 

By specifying the certification for the export of silver jewelry pieces; one 

macro segmentation is done by choosing the destination country. 

Generating revenue increase to be a market with higher value of the 

product; all this is transmitted in higher profitability for the association 

Keywords: Certification, Quality, Export, Implement, macro 

segmentation 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente que la globalización es el motor que impulsa a las organizaciones 

mundiales a esforzarse por exceder las expectativas de sus clientes, además las 

empresas se enfrentan a una gran apertura de mercados, donde competir se ha 

convertido en la causa primordial para llegar al incremento de sus niveles de 

productividad, pero con altos niveles de calidad en sus productos. La calidad, es el 

principal factor de decisión para los clientes que demandan cada vez más 

productos y servicios, adquiriendo fuerza e importancia que se llega a considerar 

la clave del éxito en cualquier empresa; por medio de  la competitividad y 

reconocimiento necesario. 

El enfoque de gestión de calidad total, es propuesto por los gurús de la calidad 

Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Crosby, Deming. Siendo Edwards Deming quien da 

un enfoque basado en la mejora continua en todos los procesos de la organización, 

para obtener mayor calidad, mayor productividad, menores costos, mayores 

márgenes de ganancias y apertura a nuevos mercados. Para aplicar la literatura 

descrita a las organizaciones se realiza a través de una certificación de calidad que 

asegure la garantía de cada proceso y al producto ofrecido. 

Para el sector de Joyería de Plata, específicamente la asociación de joyería Ruway 

Maki  de la ciudad de Cajamarca, implementar una certificación de calidad  los 

acerca al mundo del comercio internacional. Para ello se evaluó la certificación  

más idónea, resultando la ISO 9001: 2008, quien certifica la gestión de calidad del 

producto,  teniendo que cumplir con requisitos de   responsabilidad en la 

dirección, de Gestión de Recursos,  Realización del Producto,  Medición, Análisis 

y Mejora. Logrando producir joyas acorde a las exigencias de calidad del mercado 
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internacional – Alemania, incremento los ingresos y su rentabilidad; por un mayor 

valor monetario del producto para la asociación. 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La enmarcada época de globalización y competitividad en la que nos 

encontramos, hace que la calidad constituya un pilar fundamental en los sectores 

económicos y productivos. Según se desprende de la revisión de la literatura 

internacional, desarrollada por (Almanza  2010, P.1), Se constata la existencia de 

estudios que subrayan la incidencia de la calidad en la mejora de productos y 

servicios. 

Por otro lado, en el desarrollo de actividades sobre la calidad del producto; por 

parte de instituciones en Cajamarca, se tiene los siguiente datos: El  Centro de 

Innovación Tecnológica de Joyería CITE Koriwasi- Cajamarca, desarrolla 

programas para capacitar y fomentar competitividad en los productores de joyas 

de la región Cajamarca, también  Sierra exportadora ha implementado en el marco 

del Programa Nacional de Exportación de Conocimiento Neoancestrales, donde 

fomenta tecnología, innovación, certificación de producto y de procesos de joyas 

para Cajamarca. Quienes ayudan a fomentar de manera general la competitividad 

de los productores de joyas mediante diversos programas; que estos aún no han 

generado que exista exportaciones frecuentes, solo envíos de muestras 

esporádicas. Siendo la certificación de calidad una oportunidad para obtener 

clientes en el mercado internacional, puesto que la certificación crea credibilidad  

del producto y cumplimiento de  los requisitos de estandarización mínima exigida 

o por la normatividad  impuesta para  las piezas de joyas de plata, para los: 

anillos, pendientes, collares, cadenas, dijes, pulseras. Todo esto se logra cumplir 
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con tener un sistema de calidad que ayuda a mejorar a toda la asociación, por 

tener un mejor producto se tendrá: mejores finanzas, procesos de producción, 

mejores ventas, mejor calidad de materias primas, entre otros; para luego ofertar 

joyas de plata para la exportación. 

Según Marcelo Carbone director de Grupo Crescent Argentina en al año 2007, 

afirmó que: Las empresas no acostumbran relacionar directamente la calidad con 

los resultados económicos, tienden a incorporar las técnicas aplicadas por modelos 

como el japonés, Six, Sigma y otras que probablemente mejoran los procesos 

ahorran costos y aumentan los márgenes de ganancia. O en todo caso, tornan más 

eficiente el uso y la aplicación de sus recursos económicos.   

La adopción de normas técnicas puede fomentar la competitividad de los 

productos y la competencia, reducir los costos y funcionar como señal de 

diferenciación de calidad, derivando en la disminución de las asimetrías de 

información (CONPES, 2006, P.12). En tal sentido al certificarse, la asociación  

es importante cuantificar la incidencia que esta tiene  económicamente, la 

productividad influida por la certificación del producto, el incremento de sus 

clientes por la exportación , por ende mayores ventas, mayor rotación de 

inventarios, incremento del precio, por consiguiente más ganancias. La calidad 

genera mejorar la imagen de la empresa, esto no se puede cuantificar como tal; 

pero se muestra en el incremento de ventas, importándoles a los consumidores 

adquirir joyas que realmente sean de plata y cumplan con las normas, regulaciones 

exigidas para estar en armonía con el medio ambiente. En tal sentido no es 

problema pagar un adicional al precio regular por pieza, si se les brinda esos 

valores añadidos, que para la asociación se traduce en una ventaja competitiva 
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para conseguir exportar las piezas de joyas para el desarrollo de la presente 

investigación se recurrirá a fuentes primarias como los flujos de efectivo del 

periodo 2015, pudiendo así determinar la causa y efecto que tiene la certificación 

internacional, su incidencia económica, en la asociación para que se 

internacionalice.  

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a fuentes primarias 

proporcionadas por la asociación Ruway Maky. 

 

1.2 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente investigación 

busca dar respuesta a las siguientes interrogantes:  

1.2.1 Problema Principal. 

¿La certificación en base a la calidad contribuye para la exportación de 

piezas de joyas de la asociación Ruway Maki, para el periodo 2015? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

 ¿Cuál es la situación actual de la asociación Ruway Maki en la gestión de 

calidad de las piezas de joyas de plata? 

 ¿Qué certificación de calidad debe implantar la asociación Ruway Maki 

para exportar las piezas de joyas de plata? 

 ¿El ISO 9001:2008 incide en la rentabilidad económica de la asociación 

Ruway Maki para exportar las piezas de joyas de plata? 

 

1.3 Objetivo General y Específicos 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la certificación de calidad tiene para la 

exportación de piezas de joyas de la asociación Ruay Maki. 



 
 

6 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual la asociación Ruway Maki. 

 Determinar la certificación a implantar la asociación Ruway Maki para 

exportar las piezas de joyas de plata. 

 Estudiar cómo incide la certificación de gestión de calidad, en la 

rentabilidad económica de la asociación Ruway Maki para exportar las 

piezas de joyas de plata. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones y beneficios: 

- Para la asociación el agenciarse de una certificación de calidad que ayude a 

fortalecerla para conseguir exportar de las joyas, está certificación  por un lado 

aporta conocimiento para  todo el personal, dándole énfasis al área de la 

producción de las joyas de plata, acerca de los procedimientos, requisitos para 

cumplir con los estándares de calidad que se necesitan para implantar sistemas 

de calidad que este tiene gran importancia para la certificación de calidad, y esta 

se ha convertido en sinónimo de seguridad para todas las partes relacionadas con 

la organización. Dando como resultado un producto de calidad exportable, 

teniendo mayores oportunidades de ampliar su mercado local, a un nacional y 

hasta un internacional; puesto que genera mayor confianza que las piezas de 

joyas son de plata. Asimismo esta genera oportunidades laborales a los 

cajamarquinos. 

- La certificación de calidad de las piezas joyas, incide de manera directa para 

poder internacionalizar a los productos; puesto que, han incrementado el número 

de certificaciones internacionales que tienen como fin asegurar que no se 
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vulneren los derechos humanos, animales, ambiental; creando normas, 

regulaciones, criterios de estandarización de productos;  que estos forman 

barreras técnicas del comercio internacional. Al ofertar un producto de calidad 

certificada internacionalmente tenemos abierta una barrera, que esta no se 

presenta como medida comercial, sino tienen distintos fines que obstaculizan 

más las exportaciones que un pago elevado de arancel; no obstante, este genera 

un beneficio económico a las empresas que cuentan con certificaciones que 

demuestren la calidad del producto y de otros aspectos importantes que 

intervienen en la producción, desde la materia prima hasta el producto final. En 

tal sentido la asociación debe determinar que certificación de calidad es la más 

conveniente para implantar a la asociaciones, mediante el análisis de las 

opciones de certificaciones que podrá adquirir según la industria de joyería, 

procesos, materia prima, diseño, y la que le apertura al comercio internacional; 

puesto que al que tener la asociación un sistema de calidad y estar certificada, 

también cuenta con una ventaja competitiva frente a su competencia local. 

Nacional. La presente investigación servirá como guía para los gerentes de las 

empresas cajamarquinas inmersas en el sector Joyero para su exportación , 

quienes por medio de la certificación de calidad  obtendrán una ventaja 

competitiva dinámica acorde a los cambios constantes que surge en el mercado 

internacional y la obtención de nuevos clientes internacionales. 

 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis y Variables 

1.5.1.1 Hipótesis 

H1: “La certificación en base a la calidad contribuye directamente 
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para la exportación de las joyas de la asociación, durante el 

periodo 2015” 

H0: “La certificación en base a la calidad no contribuye para la 

exportación de las joyas de la asociación, durante el periodo 

2015” 

1.5.1.2 Variables 

Variable Independiente (Y): Exportación de las piezas de joyas de 

plata 

Variable Dependiente (X): Certificación de Calidad del producto  

 

1.5.2 Operacionalización de Variables 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADOR 

Exportación de piezas 

de Joyas de plata 

La exportación es el tráfico legítimo de bienes 

y/o servicios nacionales de un país pretendidos 

para su uso o consumo en el extranjero 

-Ventas 

Internacionales 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (Y) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADOR 

Certificación en base a 

la calidad del producto 

Es el resultado de un proceso por el cual los 

auditores de la empresa certificadora examinan la 

conformidad de las piezas de joyas según los 

requisitos de la norma 

-Incremento del 

precio del producto. 

- TIR 
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2.1 Antecedentes  que sustentan la investigación 

2.1.1 Internacionales: 

- En la tesis para obtener el grado de Magister, denominada “El Impacto de 

las Certificaciones de Calidad en las Exportaciones de Servicios 

Tecnología de la Información de Chile” elaborada por Marcela Gómez 

M. de la Universidad Chile, en el 2013; tiene por objetivo analizar el 

impacto de las certificaciones de calidad en el desarrollo exportador de las 

empresas de tecnologías de la información (TI) en la industria chilena. 

Para este objetivo se realiza una descripción general de la dinámica del 

comercio de servicios en la industria TI a nivel global y en América 

Latina. Se define el ámbito de los servicios TI, las actividades 

involucradas, y como se enmarcan dentro del comercio en el Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). La investigación analiza si las 

certificaciones de calidad presentan un impacto para el segmento 

exportador. Se identifican los modelos de certificación más adecuados para 

los tipos de procesos del sector de servicios TI. Paralelamente, se lleva a 

cabo una revisión sobre la base de fuentes primarias con un análisis de tipo 

cualitativo. Se realizó la elaboración propia de un cuestionario, que fue 

distribuido en la Asociación de Empresas de Tecnologías de la 

Información (ACTI), principal referente del sector privado en el ámbito TI 

en Chile, que reúne a las empresas de los rubros de hardware, software, 

capacitación e integración de sistemas e Internet. La información obtenida 

de los cuestionarios fue sintetizada y analizada, determinándose cuál es el 
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estado actual en materia de certificaciones de las empresas proveedoras de 

servicios TI. Además se define cuál es el impacto atribuible a la obtención 

de una certificación en el impulso de las exportaciones, y cuáles son los 

principales obstáculos para acceder a una certificación. Finalmente se 

determinó que existe un impacto positivo de las certificaciones de calidad 

en la exportación de servicios TI en Chile. 

- En la tesis titulada “El sistema Nacional de Calidad y los Estándares en 

Colombia: el impacto del sistema de certificación de calidad y el 

desempeño Exportador de las empresas” para obtener el grado de 

Magister en Ciencias Económicas, elaborada por Fredy Mauricio Torres 

Velásquez de la Universidad Nacional de Colombia. No pretende evaluar 

que tan restrictivos al comercio son estos instrumentos, de hecho se parte 

del supuesto de que los estándares son un obstáculo técnico al comercio, y 

por tanto se quiere evaluar cuál es el efecto de las certificaciones de 

calidad en el comercio. En la medida en que los países restringen la 

entrada de productos con argumentos legítimos o no sobre la calidad de los 

productos, existe una restricción al comercio que solo puede superarse con 

la certificación. En este sentido, el objetivo de esta investigación es 

determinar si el Sistema Nacional de la Calidad, a través de las 

certificaciones de calidad, ha impulsado efectivamente la inserción externa 

de las empresas nacionales. Concluyendo que, para el período de estudio, 

hay evidencia que muestra que las empresas grandes o con un perfil 

exportador pueden haberse beneficiado de las certificaciones, en particular, 

de las normas internacionales. Mientras tanto, las empresas grandes o 
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pequeñas, exportadoras o no exportadoras que se certificaron en normas 

nacionales voluntarias u obligatorias, no mostraron mejoras 

estadísticamente significativas en sus exportaciones, y en algunos casos 

obtuvieron perdidas como consecuencia de las certificaciones. 

- En la publicación “Análisis de la incidencia de las certificaciones de 

calidad sobre la productividad de los hoteles en Andalucía”: Tiene 

como objetivo de trabajo en: evaluar el impacto que tienen las 

certificaciones de calidad sobre la productividad de los establecimientos 

hoteleros, resultando que únicamente la Q de Calidad Turística mejora la 

productividad en un 17,67%, como media. También existe una incidencia 

positiva sobre la productividad la categoría del establecimiento y/o 

pertenencia a una cadena, así como la externalización de servicios. Por el 

contrario, la ubicación del establecimiento en zonas del interior provincial 

genera efecto reductor sobre la productividad. 

2.1.2 Nacionales. 

- En la tesis doctoral titulada “La relación entre el Sector Industrial y el 

tamaño de empresa con las prácticas de la calidad total y el 

desempeño organizacional” de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Tiene como propósito de estudio, determinar si las prácticas de la 

calidad total están relacionadas con el desempeño operacional y 

organizacional y describir en qué medida la relación de las prácticas de la 

calidad total y el desempeño operacional es distinto de acuerdo al sector 

industrial y al tamaño de la organización. Por otro lado analiza si la 

concordancia entre la cultura nacional y las prácticas e la calidad total 
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conllevan a un mejor desempeño operacional.  

- La Tesis para obtener el Título profesional de Licenciado en 

Administración denominada, “Las Mypes y la gestión de calidad en el 

sector construcción del distrito de Chimbote, año 2012”, de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. La presente tiene como 

finalidad conocer la relación directamente proporcional entre la 

competitividad empresarial y la tecnología de gestión empleada para 

maximizarla. La investigación se orientó en la explicación estricta de la 

relación Gestión de Calidad/Resultados. 

2.2 Bases Teorías 

2.2.1 Teorías que sustentan la Investigación 

2.2.1.1 Filosofía Deming 

La gestión de calidad total es considerado como la fusión de las 

prácticas industriales de gestión de calidad tras la segunda guerra 

mundial con las ideas propuestas por los principales gurús de la 

calidad: Joseph M. Juran. Armand Vallin Feigenbaum, Kaoru 

Ishikawa, (enfoque basado en la satisfacción del cliente), Philip B. 

Crosby (enfoque en cero defectos), siendo Deming enfoco su 

filosofía a la mejora continua.  Edwards Deming se doctoró en física 

y trabajo para la Western Electric en los años veinte y treinta. 

Deming estuvo especialmente interesado en los métodos estadísticos 

de Walter Sherwhart1. Comenzó aplicando técnicas estadísticas a 

distintos procesos productivos, consiguiendo mejorar de forma 

                                                           
1 Desarrolló el control estadístico de procesos, cuyo objetivo es dominar el proceso. 
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considerable la productividad, si bien no se conformó con llevar a la 

práctica estos métodos, sino que los desarrolló de forma notable. Los 

métodos estadísticos proporcionan el único método de análisis que 

sirve de guía para entender los fallos y reducirlos. Sus enseñanzas no 

fueron bien acogidas en occidente, donde la tradición decía que la 

calidad y productividad eran incompatibles. Sin embargo, fue un 

auténtico <<revolucionario>> para las empresas japonesas, 

enseñando a mejorar la calidad a través del control estadístico y de la 

reducción de la variabilidad. Su relevancia en Japón fue tal que el 

premio japonés a la calidad lleva su nombre desde su creación en 

1951. Aunque en un principio se centró en la estadística, 

posteriormente se orientó hacia la gestión de la calidad. Así, afirma 

que la dirección juega un papel principal en la mejora de la calidad y 

los resultados a largo plazo. La calidad lleva a más productividad, al 

reducirse los costes derivados de reprocesos, errores y retrasos y al 

mejorar la utilización de la maquinaria y de los materiales. A su vez, 

esta mejora de la productividad conduce a un mayor poder 

competitivo a largo plazo. (Miranda Gonzales, Chamorro Mera, & 

Rubio Lacoba, 2007, p.31)  

Todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del 

mismo mayor será la calidad del producto resultante. En cada 

proceso pueden generarse dos tipos de variaciones o desviaciones 

con relación al objetivo marcado inicialmente: variaciones comunes 

y variaciones especiales. Solo efectuando esta distinción es posible 
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alcanzar la calidad. Las variaciones comunes están permanentemente 

presentes en cualquier proceso como consecuencia de su diseño y de 

sus condiciones de funcionamiento, generando un patrón homogéneo 

de variabilidad que puede predecirse por tanto, controlarse. Las 

variaciones no asignables o especiales tienen, por su parte, un 

carácter esporádico y puntual provocando anomalías y defectos en la 

fabricación perfectamente definidos, en cuanto que se conoce la 

causa que origina ese tipo de defecto y por tanto se puede eliminar el 

mismo corrigiendo la causa que lo genera. El objetivo principal del 

control estadístico de procesos es detectar las causas asignables de 

variabilidad, de manera que la única fuente de variabilidad del 

proceso sea debido a causas comunes no asignadas, es decir, 

puramente aleatorias. (Gonzales, Mera, & Rubio 2007, p. 32.) 

2.2.1.2 La Nueva Teoría del Comercio Internacional en la 

posmodernización de la economía global 

La Nueva Teoría del Comercio Internacional (NTCI) nace a finales 

de los setenta, a diferencia de la Teoría Clásica del Comercio 

Internacional (TCCI), se encuentra sustentada en dos postulados: 

comercio internacional y organizaciones industriales. Sus principales 

representantes son: Brander Spencer, Paul Krugman y A. Dixit; 

autores que desarrollaron un planteamiento teórico sobre la base de 

la existencia de las fallas del mercado. (Steimberg Federico, 2004, 

p.110) 

La NTCI demuestra que muchos de los argumentos de la TCCI, han 
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sido superados por la realidad, hoy el comercio internacional no se 

puede comprender si se consideran únicamente los postulados de esa 

escuela del pensamiento. Por ejemplo, existen fallas del mercado que 

exigen intervención gubernamental, de ahí la necesidad de utilizar 

nuevos paradigmas que permitan entender la nueva realidad dentro 

del comercio internacional. Las principales aportaciones de la NTCI, 

se generan a partir de la siguiente pregunta ¿Cómo explicar el 

comercio entre las naciones sin la existencia de ventajas 

comparativas?, La respuesta se encuentra en el descubrimiento y 

análisis de variables anteriormente no contempladas por la TCCI, las 

cuales son imprescindibles para entender la economía internacional 

contemporánea: Economías de escala, comercio intraindustrial, 

economías externas, competencia imperfecta, movilidad de factores, 

etc. Por ejemplo, la TCCI defiende el comercio internacional porque 

éste significa una complementación entre los países, por ello la 

necesidad de comerciar; sin embargo, cómo explicar la existencia del 

comercio intraindustrial; el cual ocupa un lugar importante en el 

comercio mundial (Krugman, Paul y Obstfeld Maurice 2006, p742).  

Las respuesta a la interrogante y demuestran que aproximadamente 

la cuarta parte del comercio mundial es intraindustrial. Las 

principales deducciones y aportaciones de la NTCI dan respuesta a 

las incógnitas generadas: 

a) Fallas del mercado. Para la NTCI existen fallas del mercado las 

cuales no se pueden resolver con los mecanismo del mercado, por 
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ello, no aceptan las políticas neutrales que se mantienen al margen 

y cuyo único objetivo es generar un marco macroeconómico 

adecuado. Para esta escuela del pensamiento es necesaria la 

intervención gubernamental con objeto de resolver problemas que 

la mano invisible de Adam Smith es incapaz de alcanzar 

b) Competencia imperfecta. La realidad actual muestra la 

inexistencia de competencia perfecta, los monopolios existen y 

además cada día toman mayor fuerza las empresas Oligopólicas, 

resultado principalmente de: Elevados avances tecnológicos, 

políticas agresivas, inserción en las decisiones de poder de los 

países (en particular de los subdesarrollados), empresas 

multiplantas y multiproductos (disminuye el riesgo de pérdidas). 

Las características anteriores orillan a muchas empresas medianas 

y pequeñas a retirarse del mercado, lo cual origina un aumento en 

los beneficios de las empresas multinacionales. De aquí surge la 

necesidad de una intervención gubernamental 

c) Externalidades. El concepto de externalidades en la producción no 

surge de los trabajos de la NTCI, tiene su punto de partida en la 

obra de Alfred Marshall, (Alfred, Marshall 1920, p724) quien en 

1890, efectuó el primer análisis de las economías de localización. 

Las externalidades hacen referencia a los efectos que las empresas 

obtienen al concentrarse en un territorio determinado, dado que 

obtienen rendimientos crecientes para el conjunto de la 

agrupación empresarial, los cuales no están presentes para cada 
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empresa en particular. Krugman y Obstfeld, las define como: 

beneficios que se acumulan en el exterior de las empresas. 

A partir del concepto de externalidades, autores como Krugman y 

Obstfeld han justificado implantar una política industrial activa, al 

respecto señalan “el argumento de las externalidades tecnológicas 

es, probablemente, la mejor razón que intelectualmente puede 

darse para una política industrial activa”(Krugman y Obstfeld 

2006, p.278) 

d) Comercio Intraindustrial. El enfoque neoclásico del comercio 

internacional no tiene fuerte vinculación con la realidad, si así 

fuera, todo el comercio sería interindustrial, pero no sucede. Paul 

Krugman y E. Helpman señalan: “In practice, however, nearly 

half the world’s trade consists of trade between industrial 

countries that are relatively similar in their relative factor 

endowments”. (Paul Krugman y E. Helpman 1996, p273)  

(Krugman y Obstfeld 2006, pp. 138-140) argumentan que el 

comercio intraindustrial genera ganancias adicionales en el 

comercio, aún mayores que las generadas por las ventajas 

comparativas. Con el comercio intraindustrial el país puede 

reducir la cantidad, pero incrementar la variedad de mercancías, 

lo cual le permite aumentar su escala de producción con mayor 

productividad y costos más bajos.  Los autores condicionan las 

ganancias del comercio intraindustrial a lo siguiente: los países 

deben tener relaciones capital–trabajo y niveles de cualificación 
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similares. Los beneficios de este tipo de comercio serán mayores 

cuando existan productos diferenciados y las economías de escala 

sean importantes. 

e) Economías de Escala. El comercio intra industrial es resultado de 

la existencia de rendimientos crecientes (economías de escala). 

Para los neoclásicos no existen las economías de escala, por tanto, 

los países obtienen ganancias del comercio internacional si basan 

su economía en el intercambio interindustrial. Dada la existencia 

de economías de escala, los beneficios del intercambio comercial 

se obtienen cuando las industrias se especializan en bienes que 

satisfagan las necesidades del mercado local e internacional.  

“El comercio, puede ser consecuencia de rendimientos crecientes 

o economías de escala; es decir, de una tendencia de los costos a 

reducirse con una producción mayor. Las economías de escala 

proporcionan a los países un incentivo para especializarse y 

comerciar incluso en ausencia de diferencias entre países en 

recursos y tecnologías. (Krugman y Obstfeld 2006 p 154) 

Empíricamente Paul Krugman demuestra que el comercio 

internacional es resultado de las economías de escala y de la 

concentración de la producción, porque éstas permiten reducir los 

costos, dada la especialización de la producción. Para el autor no 

importa que los países que comercien tengan niveles de 

productividad y recursos idénticos. (Steimberg Federico, 2004, 

p110) 
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2.3 Bases Conceptuales 

2.3.1 Sistema de Gestión y aseguramiento de la Calidad 

La palabra calidad es utilizada cada vez con más frecuencia, ya sea en el 

ámbito doméstico, docente, político o industrial, con significados variables 

que interpretar en función del contexto. Así, por ejemplo oír hablar de la 

calidad de vida, de la mala calidad de un bolígrafo, de que debemos 

competir por la calidad y no por el precio, etc. (López Rey, 2006, p.14) 

Si consultamos las opiniones de los grandes expertos en la materia 

obtendremos lo siguiente: 

 J.M. Jurán: “La idoneidad para el uso” 

 A. Feigenhaum: “El conjunto de las características del producto (bien o 

servicio) de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través 

del cual el producto satisface las expectativas del cliente”. 

 B. Croshy: “ Cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad de 

unos requisitos” 

 W.E. Deming: “Un grado predecible de uniformidad y habilidad a bajo 

costo y adecuado a las necesidades del mercado”. 

De todas estas definiciones podemos extraer lo siguiente: 

 La calidad depende de las propiedades y características del producto o 

servicio. 

 Un producto o servicio, para que sea de calidad, debe satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

 Los productos de calidad deben cumplir especificaciones o requisitos. 

 Debe ser apto para su uso. 
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La norma ISO 9001 engloba las conclusiones obtenidas y define la calidad 

como “el conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que le confiere su aptitud para satisfacer unas necesidades 

expresadas o implícitas”. . (López Rey, 2006, p.15) Sin embargo, si 

analizamos detenidamente todo lo expuesto anteriormente, descubrimos que 

la calidad de una empresa debe desarrollarse en dos direcciones: la calidad 

para el cliente y la calidad para la empresa. 

 Calidad para el cliente: 

Cuando hablamos de calidad para el cliente nos estamos refiriendo a: 

 Estudiar la necesidad del cliente: el cliente ya no se limita a comprar 

un producto o servicio, sino que espera obtener satisfacción a sus 

expectativas a cambio de su dinero. 

 Mejorar las prestaciones: no sólo aumentando la calidad de un 

producto se consigue satisfacer al cliente, en ocasiones tienen más 

importancia conceptos como plazos, flexibilidad, embalaje, atención 

personal, etc. 

 Controlar la satisfacción: si hemos conocido las necesidades del 

cliente y mejorado nuestras prestaciones, pero no llegamos a conocer 

sus efectos, no sabremos si vamos en la dirección correcta o en la 

equivocada. 

 Calidad para la empresa: Sin perder de vista la calidad que afecta al 

cliente, el desarrollo de la calidad para la empresa se centra en los 

siguientes apartados: 

 Mejora tecnológica de procesos: hay que reconvertir los procesos 
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para conseguir productos y servicios de mayor calidad. 

 Mejora económica de procesos: esta mejora se obtiene suprimiendo 

partes innecesarias del proceso. 

 Supervivencia como objetivo prioritario: significa que la 

supervivencia de la empresa se encuentra por encima del beneficio a 

corto plazo. Con esto se demuestra que la calidad no es un tema de 

oportunidad, sino estratégico, pues el objetivo es llegar a poseer una 

reputación de calidad, la cual representa un recurso económico más en 

el activo de la empresa. 

Finalmente, como conclusión a todo lo expuesto, podemos definir la 

calidad como la consecución de la satisfacción del cliente, lo que no 

significa ni lujo, ni precios elevados. No basta con realizar una 

inspección final y tirar los productos defectuosos, sino que es necesario 

evitar los fallos en lugar de corregirlos, y motivar al personal para que 

haga su trabajo a la primera. . (López Rey, 2006, pp.16) 

2.3.2 Sistemas de Gestión de Calidad 

Un sistema de calidad es la estructura organizada, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la 

gestión de la calidad. Se aplica en todas las actividades realizadas en una 

empresa y afecta a todas las fases, desde el estudio de las necesidades del 

consumidor hasta el servicio posventa. Los sistemas de calidad varían de 

unas empresas a otras, pues están claramente influenciados por las prácticas 

específicas de cada organización. . (López Rey, 2006, p.17) 
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Figura N° 1 

La coordinación de las actividades de la empresa 

Fuente: (López, 2006,) 

Elaboración: Propia 

 

 Implantación de sistemas de calidad ha adquirido una gran importancia, 

hasta el punto de que la implantación y certificación de un sistema de 

calidad se ha convertido en sinónimo de seguridad para todas las partes 

relacionadas con la empresa. Tanto los productos comercializados, como 

los servicios prestados por una empresa, han de cumplir con los requisitos 

exigidos por los clientes. Esto supone que los encargados de llevarlos a 

cabo, deben ser capaces de identificar las necesidades de sus clientes, 

traducirlas a su forma de producción o de prestación de servicio, y 

finalmente ejecutarlas. . (López, 2006, p.17) 
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Figura N° 2 

Funcionamiento del Sistema de Calidad 

Fuente: (López, 2006,) 

Elaboración: Propia 
 

 

Para garantizar el éxito en la implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, la dirección, como cabeza visible de la empresa, debe crear un 

clima organización adecuado para motivar a toda la organización hacia la 

calidad, debe involucrarse totalmente e impulsar y apoyar la implantación 

del sistema 

Figura N° 3 

Responsabilidad del funcionamiento 

 Fuente: (López, 2006,) 

Elaboración: Propia 
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Los objetivos clave que debe perseguir todo sistema de calidad son los 

siguientes: 

- Obtener, mantener y buscar una mejora continua de los productos o 

servicios en relación con los requisitos de la calidad. 

- Mejorar la calidad de sus propias operaciones, para satisfacer de forma 

continua todas las necesidades de los clientes y también de otros agentes 

interesados. 

- Dar confianza a la dirección y a los empleados en que los requisitos de la 

calidad se están cumpliendo, y que esto repercute en una mejora de la 

calidad. 

- Dar confianza a los clientes y otros agentes interesados en que los 

requisitos para la calidad están siendo alcanzados en el producto o 

servicio entregado. 

La implantación de un sistema de calidad implica una serie de beneficios 

para la empresa que lo lleva a cabo: 

- Mayor nivel de calidad del producto. 

- Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento. 

- Reducción de costes. 

- Mayor participación e integración del personal de la empresa. 

- Mayor satisfacción de los clientes. 

- Mejora de la imagen de la empresa. 

- Mejora de la competitividad 

- Garantía de supervivencia. 

Estos beneficios para la empresa se exponen más claramente a través de la 
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Incremento de la calidad

Aumento de la productividad

Reducción de costos

Reducción de Precios

Aumento del beneficio 
Conquista de nuevos  mercados

Supervivencia de la empresa

Fuente: (López, 2006,) 

Elaboración: Propia 

 

reacción de la cadena de Deming, en la que se demuestra que, aunque 

establecer un Sistema de Calidad inicialmente puede resultar caro, a la larga 

las empresas que apuestan por la calidad recuperan la inversión e 

incrementan los beneficios por aumento de la productividad 

Figura N° 4 

Cadena Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad de una empresa supone obtener ventajas competitivas a 

través de los siguientes logros: 

- Satisfacer nuevas necesidades de los clientes, adaptando las 

características de productos y servicios. 

- Responder con tiempo y profesionalidad a todas las expectativas de los 

clientes. 

- Aumentar el valor que el cliente recibe con el producto o servicio que se 

le suministra. 

- Disminuir costos, principalmente asociados a la mala calidad a través de 

la prevención. 
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- Racionalizar la organización, mejorando sus procesos operativos y de 

gestión. 

- Mejorar la calidad del producto o servicio para reposicionarlo o acceder a 

nuevos segmentos de clientes. 

- Mejorar la percepción de la calidad de cara al cliente. 

Conseguir una mayor fidelidad por parte de los clientes, al tenerlos más 

satisfechos más cubiertas sus necesidades. (López , 2006, p.18) 

2.3.3 Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad  

La implantación de un sistema de gestión de calidad exige, como primer 

paso, definir los sistemas actuales de fabricación o prestación de servicio y 

gestión de la empresa, la manera en que realizamos todas las actividades de 

la empresa, esto incluye no únicamente el objeto de la empresa (fabricación 

de un determinado producto o prestación de un determinado servicio), sino 

las gestiones internas comerciales, de compras, almacenamiento, recepción 

de materias primas, formación, mantenimiento, etc. Este análisis debe estar 

basado en el estudio de los documentos, pruebas objetivas y entrevistas con 

el personal apropiado. Todo ello lo haremos teniendo como marco de 

referencia el modelo de Sistema de Gestión de Calidad elegido. Suele ser 

útil preparar y utilizar una tabla de doble entrada que incluya 

pormenorizadamente los requisitos del modelo, y en donde, por un lado, 

iremos anotando el funcionamiento real del sistema y los documentos 

generados, y por el otro, el grado de cumplimiento de los requisitos del 

modelo, pudiéndose incluso establecer un sistema de puntuación. 

Este primer paso, nos permite realizar un diagnóstico de la situación actual 
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respecto al modelo y nos ayudad a identificar posibles áreas de mejora y 

puntos fuertes de nuestra organización desde el punto de vista de la calidad. 

Una vez realizado este diagnóstico, y propuesto los planes de mejora 

extraídos de las debilidades detectadas en nuestra organización, debemos 

elaborar una documentación donde detallemos la manera en que llevamos 

a cabo todas las actividades de la empresa, esta documentación seguirá las 

pautas establecidas en el sistema de gestión seleccionado. Esta 

documentación consta, generalmente, de un manual de calidad, unos 

procedimientos y unas instrucciones. Lo que perseguimos es no cometer 

errores, para ello buscamos la mejor manera de hacer las cosas, una vez que 

la encontramos, documentamos esa manera de hacerlo, para que cada vez 

que tengamos que realizar ese trabajo sigamos esas instrucciones, y así 

minimizamos las posibilidades de error. 

Se trata de estandarizar la manera de actuar, porque si nosotros hacemos 

siempre las cosas de la misma manera (y por supuesto, bien) obtendremos 

productos iguales (repetitividad en el producto) y sin error. 

En ocasiones, la documentación elaborada, por exigencias del referencial o 

de la norma, debe contener una serie de actividades que hasta el momento 

no se realizaban en la empresa, pero que son exigencia expresa de la norma 

(por ejemplo: evaluación de la satisfacción del cliente o del empleado, 

evaluar las actividades formativas), en este caso no debemos elaborar 

únicamente la documentación describiendo cómo se llevarán a cabo estas 

actividades, sino que además, debemos implantar estas nuevas actividades. 

Asimismo, dado que hemos definido planes de mejora, estos planes también 
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deben ser implantados. 

La implantación de nuestro sistema ad generará una serie de registros 

(documentos, fichas, etc.) que permitirán demostrar a cualquier persona que 

el sistema está implantado. López , 2006, p.20 

2.3.4 Barreras No Arancelarias del Comercio Internacional 

Las barreras no arancelarias (que en la terminología del derecho comunitario 

se denominan medidas de efecto equivalente) son todas aquellas otras 

medidas incluso por omisión de los poderes públicos, y que tienen el mismo 

efecto que el Arancel de dificultar los cambios internacionales. Por otra 

parte, aunque afectan al comercio, nunca se presentan como medidas 

comerciales, sino que se revisten de finalidades muy diversas: defensa de los 

consumidores, moral, pública, sanidad pública, defensa de la naturaleza, etc. 

Es opinión común la dificultad de cuantificar sus efectos en la eficacia de 

estas barreras para dificultar el comercio, y en la determinación de los 

sectores más afectados por las minas, como son los productos alimenticios, 

textiles, confección, acero, etc. y más recientemente, los automóviles y la 

maquina eléctrica. (Lerma Kirchner & Márquez Castro , 2010, p.51) 

2.3.4.1 Barreras técnicas y sanitarias 

Se trata de un conjunto de normas que, en principio, no están 

pensadas para influir en la cuantía o en el origen del comercio 

exterior, sino que simplemente pretenden: 

1. Garantizar unos estándares de calidad en los productos objeto de 

comercio. 

2. Asegurarse que los mismos cumplen unas aceptables condiciones 
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sanitarias o unas características técnicas necesarias. 

Pero la realidad es que las normas técnicas o sanitarias constituyen, 

en la mayoría de los casos, unas barreras infranqueables. Y por otra 

parte, es muy difícil distinguir la verdadera intencionalidad de estas 

normas, pero en muchos casos reflejan auténticos deseos de 

restringir las importaciones. (Kirchner & Castro, 2010, p.51) 

En todos estos casos, son totalmente necesarias las inspecciones, 

pero se hace necesario que se introduzcan criterios de nacionalidad 

en los procedimientos y una coordinación entre las distintas 

instituciones intervinientes. 

a. Variedades. Podemos señalar las siguientes como las más 

importantes: Según Kirchner & Castro, 2010, p.52 

1. Normas Fitosanitarias y Veterinarias. La diversidad de normas 

sanitarias para la aceptación de la entrada a consumo de 

productos agroalimentarios es una barrera proteccionista 

tradicional, que todavía subsiste, incluso a nivel comunitario. 

El argumento que se esgrime para su uso es la falta de 

armonización de las normas aplicables a algunos componentes 

de los productos alimenticios (colorantes, pesticidas, etc.).  

2. Normas técnicas para la fabricación de productos. Otro de las 

barreras son los estándares técnicos, diferentes en unos países 

y en otros y necesarios para la comercialización de 

determinados productos en el interior de un país, y que obligan 

a adaptar un producto a las normas técnicas del país de destino, 
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lo que exige un largo y costoso problema de homologación2 y 

certificación de los productos. 

Los sectores más afectados por estas medidas son los de bienes 

de equipo, los de electrónica y electrotecnia, el de joyería y 

bisutería y el de productos químicos. 

3. exigencias en materia de etiquetado, envase y embalaje. En 

materia de etiquetado, las normativas pueden ser más o menos 

estrictas y exigen niveles mayores de información (uso del 

idioma del país de destino). Estas medidas se utilizan en mayor 

medida en los sectores alimentarios y químicos, en los que se 

exige información sobre seguridad efectos sobre el medio 

ambiente o defensa del consumidor. (Kirchner & Castro, 2010, 

p. 52) 

2.3.5 Exportación 

La salida de un producto de un determinado país con destino a otro, 

atravesando las diferentes fronteras o mares que separan las naciones, para 

(Kirchner & Castro 2010, p.46) existen tres tipos de exportaciones:  

Exportación esporádica En muchas ocasiones, la empresa inicia su 

proceso de internacionalización sin una clara intencionalidad al respecto, 

sino que la empresa recibe pedidos esporádicos del exterior, a los que sirve, 

pero sin considerarlo como una actividad cotidiana. Puede llegar un 

momento en que la empresa supere la apatía inicial y empiece a tomar en 

consideración la exportación como una actividad propia de la empresa, lo 

                                                           
2 Se entiende por homologación la certificación realizada por la administración pública. La 

homologación constituye por lo tanto una aprobación oficial del cumplimiento de una norma 
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que lleva a que, si considera adecuado se pase a la etapa siguiente .En este 

caso, el compromiso internacional es prácticamente inexistente, ya que las 

operaciones son similares a las operaciones domésticas. 

Exportación Indirecta o a través de agentes independientes Supone la 

venta de los productos de la empresa desde el país de origen al exterior. 

Puede hacerse a través de tres vías: la venta al departamento de compras de 

una empresa extranjera, el uso de compañías especializadas- intermediarios 

o agentes independientes- que actúan como departamentos de exportación 

para distintas empresas conjuntamente, o la utilización de la red de ventas 

de otra compañía. Conforme la empresa vaya adquiriendo experiencia y 

otorgando importancia a los negocios internacionales, puede que cree un 

departamento propio de exportación.  

Exportación directa: etapa activa de la exportación en donde la empresa, 

directamente y sin recurrir a intermediarios, vende sus productos en el 

extranjero. Puede hacerlo a través de distintas vías como pueden ser los 

representantes de la empresa, la venta a distribuidores en el extranjero o la 

creación de una delegación comercial en el exterior (pero sin personalidad 

jurídica en este país).  

2.4 Definición de Términos Básicos 

2.4.1 Calidad 

Etimológicamente, el termino calidad procede del latín <qualitas-

atis>, definido por el Diccionario de la Real Academia Española como 

<la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 
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especie> Esta es la idea que la mayoría de los individuos tienen en la 

mente al utilizar la palabra calidad. Se trata de una noción 

estrechamente unida al producto (bien material o servicio) pero 

independientemente de los procesos que se han llevado a cabo. 

De las múltiples definiciones del término ninguna puede considerarse 

como la mejor, sino que más bien cada definición se adapta mejor a 

diferentes objetivos estratégicos de la empresa. (Miranda Gonzales, 

Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 2007, p.124) 

2.4.2 Calidad del producto 

Puede distinguirse entre “calidad objetiva” y calidad percibida. La primera 

tiene una naturaleza técnica, es medible y verificable. La segunda es 

subjetiva, es una evaluación del consumidor. En cualquier caso, la calidad 

del producto debe ser considerada desde el punto de vista del consumidor. 

Además la calidad del producto debe estar conectada con la prestación de un 

servicio posventa eficaz. (Hurtado Cuartas, 2008, p.52) 

2.4.3 Certificación 

Como cada ámbito profesional, el mundo de la Calidad y de la Certificación 

tiene su vocabulario específico y es muy importante aprenderlo. Las 

definiciones siguientes provienen de las normas ISO 9001, ISO 65 y de la 

Guía ISO/CEI .La certificación es el procedimiento mediante el cual un 

organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un 

servicio están conforme a los requisitos especificados. La certificación es en 

consecuencia el medio que está dando la garantía de la conformidad del 

producto a normas y otros documentos normativos. La certificación se 
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materializa en un certificado: El certificado es un documento emitido 

conforme a las reglas de un sistema de certificación, que indica con un nivel 

suficiente de confianza, que un producto, proceso o servicio debidamente 

identificado, está conforme a una norma o a otro documento normativo 

especificado. (www.fao.org) 

2.4.4 Competitividad 

Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico. La competitividad tiene incidencia en la forma de 

plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está 

provocando obviamente una evolución en el modelo de la empresa y 

empresario. (Iborra Juan, Dasí Coscollar, Dolz Dolz, & Ferrer Ortega, 2014, 

pág. 59) 

2.4.5 Gestión de la calidad 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

materia de calidad. (López Rey, 2006) 

2.4.6 Productividad 

También conocido como eficiencia es genéricamente entendida como la 

relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o 

servicios y los recursos utilizados para obtenerla. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado 

deseado, más productivo es el sistema. (Iborra Juan, Dasí Coscollar, Dolz 
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Dolz, & Ferrer Ortega, 2014, pp. 160, 161) 

2.4.7 Ventaja Competitiva 

Entendemos que la eficiencia de la mano de obra para tareas específicas se 

ha alcanzado a través de un proceso sistémico y gradual, en un entorno 

propicio para crear habilidades que se constituyen posteriormente, en 

ventajas competitivas. 

De esa forma, muchas ventajas competitivas son producto de esfuerzos 

económicos (investigaciones, innovaciones, inversiones en recursos 

humanos), sociales (educación, salud, costumbres, tradiciones), en medio 

ambiente. Que se inducen al hombre a ser más eficiente en uso de sus 

recursos. Por tanto, las ventajas competitivas son producto del esfuerzo 

humano. (Vargas, Herrera, & Sanjinés, 2002, p.59). 

2.4.8 Rentabilidad Economica:  

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. La 

rentabilidad económica se considera como una medida de la capacidad de 

los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo 

han sido financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta 

de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad. La 

rentabilidad económica es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la 

gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, 

con independencia de su financiación, el que determina con carácter general 
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que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Al no tener en 

cuenta la forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar 

si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su 

actividad económica o por una deficiente política de financiación. (Sabino, 

1991, p.59) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza es de Tipo Descriptivo. Miden, evalúan 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones, o 

componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas.  

El tipo de investigación que se utiliza es de Tipo Descriptivo. Miden, evalúan 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones, o 

componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2009 p. 208). 

Debido que esta tesis lleva a cabo un estudio organizacional de la asociación  

Ruway Maki para realizar una propuesta para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad basado en el ISO 9001:2008, con la finalidad de que esta incida 

en para la exportación de joyas de plata; por lo tanto su puesta en práctica queda a 

consideración de la asociación. Por lo que solo se describe la propuesta y su 

incidencia. 

3.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no Experimental de tipo Transeccional 

Descriptivo - No experimental recolectan datos en un solo momento en  un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista 

Lucio, 2009 p. 208). 

Pues se pretende conocer el estado actual de la asociación Ruway Maki del sitema 

de calidad de la asociacion y compararlos con los requisitos de esta norma; 
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ademas conocer la utilidad sin certificacion para comparar con la certificación. 

3.3 Unidad de Análisis 

3.3.1 Población 

La población, está conformada por las asociaciones Ruway Maki y San Eloy 

que conforman el sector Joyero de la ciudad de Cajamarca. 

3.3.2 Muestra 

La muestra para la presente investigación es no probabilística, debido a que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino del objetivo 

de la investigación; que para este caso se estudia a la asociación de Joyas 

Ruway Maki. 

3.4 Métodos de Investigación 

El método de análisis – síntesis, es un método que consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual, y la reunión racional de 

elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Carlos Muñoz Razo, 1998 

P,192) 

Este método se aplica, mediante el análisis de la situación de la asociación Ruway 

Maki, respecto a la gestión de calidad, para posteriormente describir en conjunto a 

la asociación y su relación en la exportación de las joyas. 

3.5 Técnicas de Investigación 

- Datos Secundarios: Se revisa los estudios realizados, relacionados con la calidad 

y la rentabilidad; regulaciones internacionales respecto a la certificación para 

ingresar joyas de plata a mercados internacionales otros que aporten a la 

presente investigación bases para validar nuestra hipótesis.  

-Instrumentos específicos propios de cada disciplina: Se analiza los estados de 
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resultados de los periodos 2013, 2014,2015, de la asociación Ruway Maki. Para 

luego hacer una comparación entre la rentabilidad con certificación de calidad y 

las exportaciones de piezas de joyas y su rentabilidad de actual. 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación no involucra la vulneración de los derechos humanos o 

de animales, debido a que el diseño de la investigación es no experimental y 

perteneciente a las ciencias empresariales, donde los estudios son gerenciales. Se 

respeta los derechos de autor, mediante la citas y bibliografías, también se 

respecta a la dignidad humana, justicia. Además que la información que se 

muestra de la asociación Ruway Maki  es autorizada por la misma.   
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA DE IMPLEMENTAR CERTIFICACIÓN 

BASADA EN LA CALIDAD DE LAS PIEZAS DE JOYAS DE 

LA ASOCIACIÓN RUWAY MAKI PARA LA EXPORTACIÓN, 

PERIODO 2015. 
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4.1 Análisis de la  situación actual de la gestión de calidad de las joyas en la 

asociación  

4.1.1 Misión 

Somos una organización de joyeros artesanos orfebres, formados en el CITE 

Joyería Koriwasi que ofrece y garantiza la tendencia de moda, calidad, arte 

y creatividad en sus diseños, mediante la producción  y comercialización de 

joyas y utilitarios en plata, piedras semipreciosas y materiales alternativos, 

para satisfacer la demanda del sector joyero en la comunidad en general, 

empresas e instituciones; destacándose por la  originalidad de sus piezas y el 

uso de insumos de alta calidad; soportada en el profesionalismo y constante 

capacitación de sus asociados combinando tecnología artesanal y moderna” 

4.1.2 Visión 

“Ser la organización productora de joyas de plata más importante en la 

Región Cajamarca, reconocida a nivel nacional, debido a la tendencia, 

calidad, garantía, exclusividad y excelencia de sus productos; a partir del 

crecimiento del sector joyero y el reconocimiento de la minería formal; 

elevando así su competitividad para mejorar los ingresos y la calidad de vida 

de las familias de sus asociados” 
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Fuente: Asociación Ruway Maki 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 01 

Organigrama funcional de  Asociación de Joyeros de Cajamarca 

Ruway Maki 
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4.1.3 Análisis Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas de las áreas 

de la asociación Ruway Maki 

 

4.2 Certificación a implantar la asociación Ruway Maki para 

exportar las piezas de joyas de plata 

4.2.1 . La Organización Internacional de Estandarización 

ISO cuenta con una membresía de 163 organismos nacionales de 

normalización de países grandes y pequeños, industrializados, en desarrollo 

y en transición, en todas las regiones del mundo. ISO cuenta con un 

portafolio de más de 18.400 normas, que proveen a las empresas, el 

gobierno y la sociedad de herramientas prácticas en las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, ambiental y social. 

Las normas ISO hacen una contribución positiva al mundo en que vivimos. 

Ellas facilitan el comercio, la difusión del conocimiento, la difusión de los 

avances innovadores en tecnología y comparten prácticas de buena gestión y 

evaluación de conformidades. Las normas ISO aportan soluciones y logran 

FODA RUWAY MAKI  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Limitado conocimiento en los tramites 

administrativo, marketing, estrategias, 

costos. 

 Ausencia de la junta directiva en las 

reuniones pactadas 

 . Disponibilidad de tiempo para dedicarla a la 

actividad  joyera. Contamos con proveedores 

que garantizan la calidad de la materia prima. 

  Los asociados cuentan con un historial 

crediticio integro. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apertura de nuevos mercados para 

nuestras joyas debido a la calidad y 

manufactura (hechas a mano) 

  Los productos terminados están en 

proceso de alcanzar el estándar de 

calidad que exige el mercado objetivo. 

 

 Presencia de productos sustitutos a bajos 

precios y utilizando materiales alternativos 

(Bisutería). 

  Posible crisis económica que ocasione 

inestabilidad en el mercado joyero. 
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beneficios para casi todos los sectores de actividad, incluyendo agricultura, 

construcción, ingeniería mecánica, manufactura, distribución, transporte, 

dispositivos médicos, tecnologías de información y comunicación, medio 

ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de conformidades y 

servicios. ISO sólo desarrolla normas para las que exista un claro 

requerimiento de mercado. El trabajo se lleva a cabo por expertos en el 

tema, que vienen directamente de los sectores industrial, técnico y de 

negocios que han identificado la necesidad de la norma y que 

posteriormente la pondrán en uso. Estos expertos pueden trabajar 

conjuntamente con otros con conocimientos relevantes, como representantes 

de agencias gubernamentales, laboratorios de pruebas, asociaciones de 

consumidores, académicos y organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales. Una norma internacional ISO 

representa un consenso mundial sobre el estado del arte en el tema de esa 

norma. 

4.2.1.1 La Norma ISO 9001 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas 

de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos 

de administración de calidad con los que una empresa debe contar 

para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar 

la calidad de sus productos o servicios.  

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad 
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(SGC). Esta acreditación demuestra que la organización está 

reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo.Cada 

seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de 

las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los 

clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de 

ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos 

proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez de a varias 

de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben 

ceñirse a las mismas normas. 

Requisitos Generales 

La organización deberá establecer, documentar, implementar y 

mantener un Sistema de Gestión de Calidad, y mejorar 

continuamente la eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma.  

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas 

de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos 

de administración de calidad con los que una empresa debe contar 

para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar 

la calidad de sus productos o servicios. 

Etapas a certificación ISO 9001 

1. Información 

La mayoría de las personas desean comenzar el proyecto ISO 

9001 conociendo los requisitos y las técnicas de implementación 

de ISO. Como paso siguiente, usted querrá informar a la gerencia 



 
 

47 

 

y a otros empleados que trabajarán con usted en el proyecto. Use 

nuestras herramientas y aprendequé es la norma y lo que requiere 

2. Planificación  

Cada proyecto comienza con un buen plan. Haga un análisis de la 

situación para averiguar qué hace su compañía que actualmente 

esté en conformidad con la norma y qué requisitos necesitarán ser 

atendidos lo cual es fácil de lograr usando la lista de control que  

hemos preparado para usted. Simplemente vaya a los diferentes 

departamentos de su compañía y haga las preguntas de la lista de 

control. Registre lo que ya está implementado, y lo que tiene que 

abordar 

3. Desarrollo 

El paso siguiente es el diseño y documentación de los procesos de 

conformidad de ISO. Nuestro manual de calidad y procedimientos 

son el anteproyecto que debe seguir su compañía mientras 

construye su sistema. Cada procedimiento describe un proceso 

que cumple con los requisitos de ISO. El equipo responsable usa 

esto junto con la información del análisis de brecha para mejorar 

sus procesos, cumplir con los requisitos de ISO y documentar el 

proceso.  

Una vez completado el proceso, usted tendrá un Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001. 

4. Capacitación 

Todos los empleados deberán estar capacitados para trabajar con 

http://www.normas9000.com/analisis-de-la-situacion.html
http://www.normas9000.com/analisis-de-la-situacion.html
http://www.normas9000.com/manual-de-calidad-iso.html
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la norma ISO 9001. Contamos con diferentes herramientas para la 

capacitación de sus empleados, capacitación independiente o en 

grupo. 

5. Auditorías Internas 

El último paso de preparación para que su compañía esté lista 

para la auditoría de certificación es poner en funcionamiento su 

programa de auditoría interna. Capacite un equipo de auditoría 

interna con nuestro Paquete de Materiales para Capacitación del 

Auditor. Estos materiales contienen todo lo necesario para que 

usted lleve a cabo una clase y capacite a sus auditores internos. 

4.2.1.2 La Norma ISO 14001 

La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación 

de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector 

público o privado. Fue creada por la Organización Internacional para 

Normalización (International Organization for Standardization - 

ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que 

trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de 

los consumidores. Además de ISO 14001, existen otras normas ISO 

que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente, 

sin embargo, para obtener la certificación de protección al medio 

ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de 

normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han 

sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos 

los sectores de la industria. 

http://www.normas9000.com/cursos-iso-auditoria-interna.html
http://www.normas9000.com/cursos-iso-auditoria-interna.html
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Principales requisitos 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo 

ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y 

procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, 

actividades de capacitación del personal, documentación y un 

sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La 

norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y 

le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no 

establece metas de desempeño específicas de productividad. 

¿Cómo obtener la certificación? 

La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras 

gubernamentales o privadas, bajo su propia responsabilidad. Los 

servicios de certificación para el programa ISO 14001 son proveídos 

por agencias certificadores acreditadas en otros países, ya que 

todavía no existen autoridades nacionales de acreditación en 

Centroamérica. Muchas veces, los productores le pagan a un 

consultor para que les ayude en el proceso de preparar y poner en 

práctica el plan de protección ambiental y después, el productor paga 

el costo de la certificación a la agencia certificadora. ISO 14001 

certifica la finca o la planta de producción, no el producto. 

4.2.2 .Instituto Internacional de Gemología  (IGI) 

Fundado en 1975, El Instituto Internacional de Gemología (IGI) es el 

laboratorio independiente más grande que provee calificaciones y 

evaluaciones de diamantes y joyas finas. El IGI se enorgullece por ser el 
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único laboratorio de certificación internacional bajo la propiedad y el 

control de un órgano de gobierno central que asegura la consistencia de sus 

informes de calificación mundialmente. (Gemología, 2015) 

Localizado en numerosas ciudades alrededor del mundo incluyendo 

Amberes, Nueva York, Hong Kong, Mumbai, Tokio, Bangkok, Dubái, 

Toronto, Los Ángeles y Tel Aviv el IGI emite más de un millón de informes 

al año. Estos informes incluyen informes de calificación de diamantes, 

informes de piedras diamantes fantasía, informes de identificación y 

tasación y autentificaciones y testimonios del origen de diamantes. Además 

de informes de calificación certificados, el IGI ofrece también servicios de 

inscripciones en láser, tasaciones de diamante y cursos sobre diamantes 

fantasía a través de la Escuela de Gemología del IGI. As mounting permits" 

(“Según lo permite el montaje”) es una importante especificación utilizada 

en los Certificados IGI de identificación de joyas. Ello significa que la 

presencia de partes de metal rodeando la(s) gema(s) permite a los 

graduadores del IGI ofrecer una información detallada pero tal vez no tan 

pormenorizada como en el caso de una pieza no montada. En este caso, las 

expresiones "approximate" (aproximado) y "range" (gama) se utilizan 

claramente en los descriptores. Si no hubiera más remedio, algunas piezas 

pueden requerir ser desmontadas si el estilo de la decoración no permite al 

gemólogo realizar las pruebas necesarias para emitir una evaluación 

significativa. 

El conocimiento de las inquietudes del consumidor, ha estimulado al IGI 

para desarrollar normas y procedimientos internos que ofrezcan información 
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sobre cada uno de los elementos que puedan ser analizados según la 

legislación de nuestro ámbito profesional. Ello hace posible que el 

comprador de joyas pueda concentrarse en encontrar aquello que desea, con 

la certeza que ofrece la integridad y calidad de la certificación del IGI. 

Las gemas no deberían cambiar de dueño sin ir acompañadas de un 

certificado que indique su calidad. Independientemente del lugar o el tipo de 

mercado, un certificado del laboratorio del IGI es sinónimo de confianza y 

fiabilidad en el ámbito de la gemología (Gemología, 2015) 

4.2.3 Certificación Elegida 

Según el resultado obtenido en el diagnóstico que se realizó a la asociación, 

respecto a la gestión de calidad de su producto, se obtuvo como resultado 

que la asociación no cuenta con un plan de gestión calidad de producción, 

por ende ni procesos administrativos (planeación, dirección, organización, 

control); siendo la certificación de gestión de calidad ISO 9001: 2008, la 

más idónea para que esta, tenga una coordinación y este sistematizado desde 

el presidente hasta la vendedor del producto, teniendo una guía para hacer 

que esta organización pueda producir un producto con los requerimientos 

tanto normativos como culturales y llegar a la exportación. Asimismo 

explorando páginas web (alibaba.com) de oferta internacional de joyas de 

plata encontramos que estas empresas están certificadas por el ISO 9001, 

con este criterio incrementa la opción de elegir la certificación mencionada; 

la asociación debe contar con la siguiente documentación: procedimientos, 

manual de calidad, cuaderno de trabajo.  

Lo que necesita la asociación es una certificación que ayude a organizar, por 
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medio de manuales de procedimientos, manual de organización funciones o 

un símil, hoja de trabajo procesos de compras, ventas, capacitaciones a 

personal.  

4.2.4 Implementación de la certificación del sistema de calidad ISO 9001: 

2008 

La implantación de un sistema de gestión de calidad es un proceso que 

supone un cambio muy significativo en el funcionamiento de la asociación, 

por un lado, lleva consigo cambios en la planificación y gestión de las 

actividades realizadas, que supondrán en muchos casos un replanteamiento 

de las mismas, además de una sistematización y documentación en las 

formas de trabajo. Pero más allá de los cambios formales, la calidad implica 

una manera distinta de hacer y ver las cosas, una filosofía nueva. Para que 

esta mentalidad nueva se instale en la organización, debe ser comprendida y 

asumida por cada una de las personas de la asociación. El proceso de 

implementación requerirá, por tanto, una serie de decisiones y cambios 

formales en la manera de funcionar de la organización, pero también, y 

sobre todo, interiorización de los principios de la calidad, por parte de las 

personas que forman para de la asociación, que asegure la eficacia y 

sostenibilidad del sistema de gestión de la calidad enfocado hacia la mejora 

continua. Cualquier modificación sobre ellas debe enfocarse como un 

proceso de cambio. En este proceso se deben ir señalando hitos y objetivos 

concretos, pero manejando con realismo las expectativas sobre resultados, la 

inmediatez en los plazos de implantación, y la espectacularidad en las 

mejoras percibidas 
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4.2.4.1 Diagnóstico de Requisitos del Sistema de Gestión de calidad 

Para realizar el diagnóstico preparatorio para implantar la 

certificación de calidad elegida, se analizó los requisitos necesarios 

para obtener la certificación, entre ellos tenemos; documentos de 

mapa de procesos, manual de calidad, ficha de caracterización de 

procesos,  Registros de Calidad, Procedimientos e Instructivos, 

evaluación de responsabilidad de la dirección, evaluación de Gestión 

de Recursos evaluación de Realización del Producto, evaluación de 

Medición, Análisis y Mejora. La asociación no cuenta con los 

requisitos necesarios para la implementación. A continuación se 

realiza a evolución, para determinar los procesos, documentos, 

mejoras que se deben realizar. 

4.2.4.1.1 Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

asociación  

Requisitos Generales: No existe implementado ningún 

sistema de gestión de calidad, no se cuenta con diagramas 

que muestren la interacción de sus procesos principales, 

no hay registros que establezcan la revisión periódica de la 

situación de la asociación por parte de la Dirección. Tiene 

documentado y definidos algunos criterios y métodos para 

asegurar que el control y operación de sus procesos sea 

eficaz mas no son auditados ni existe una mejora continua 

de los mismos. Se han registrado los controles a los 

procesos contratados externamente que afectan a la 
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conformidad del producto pero a dichos controles no se les 

realiza un seguimiento. El personal tiene conciencia de la 

importancia de la calidad con la finalidad de proporcionar 

un valor agregado a los productos fabricados y apuntando 

a la satisfacción del cliente. 

Requisitos de la documentación: La asociación no 

cuenta con una política de calidad ni con sus respectivos 

objetivos debidamente registrados y difundidos, se tiene 

un conocimiento vago de ella. No existe ningún tipo de 

manual de calidad, de funciones y responsabilidades o de 

procesos dentro de la empresa y por ende varios 

procedimientos no se encuentran documentados ni 

organizados. Existen registros de calidad pero la mayoría 

de ellos se encuentran desactualizados. 

4.2.4.1.2 Evaluación de responsabilidad de la Dirección  

La Dirección está comprometida con el desarrollo de la 

asociación, preocupada del desarrollo y mejora de sus 

procesos, cuidando los diseños de cada pieza de joya y 

siempre al tanto de las necesidades de los consumidores. 

No existen registros de revisiones por parte de la 

Dirección. Se espera establecer un procedimiento de 

revisión por la Dirección que incluya los pasos a seguir 

para cumplir con los aspectos más importantes de la 

gestión de la calidad. Se debe crear conciencia para 
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realizar revisiones periódicas al sistema de gestión de 

calidad una vez que éste se incorpore al funcionamiento de 

la empresa, así como seleccionar un representante de la 

dirección que se encargue del seguimiento al sistema de 

gestión. 

4.2.4.1.3 Evaluación de Gestión de Recursos 

Provisión de Recursos: Se cuenta con una metodología 

que consiste en la elaboración de un presupuesto anual en 

el que se identifican los recursos necesarios para la 

ejecución de los procesos. Recursos Humanos: El personal 

que trabaja en la empresa es altamente calificado para 

desarrollar de manera eficiente sus labores. Debido a la 

confianza que tienen los clientes es necesario contar con 

profesionales especialistas en cada área de forma que 

asegure un proceso de calidad. Se mantienen registros de 

las competencias identificadas para cada puesto de trabajo 

y de los datos personales de los trabajadores de la 

empresa, resulta necesario realizar auditorías para 

corroborar lo indicado. Respecto a las capacitaciones al 

personal, la asociación acude a las capacitaciones 

ofrecidas por Koriwasi, Dircetur, Sierra Exportadora y 

otras instituciones afines. Infraestructura: Se cuenta con 

instalaciones en buenas condiciones para cada una de las 

áreas de trabajo tanto para el personal como para los 
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equipos con los cuales se trabaja. Ambiente de Trabajo: El 

personal está dotado de los implementos necesarios para 

desarrollar su labor que incluye: vestimenta, zapatos con 

puntas de acero, gafas protectoras, auditivos y guantes, los 

cuales se les renuevan en caso de pérdida o desgaste. 

Dentro de la organización existe armonía en el trabajo 

entre compañeros de labores lo que hace del ambiente más 

agradable. Sin embargo, no se han definido físicamente las 

condiciones y los controles del ambiente de trabajo que 

afectan la conformidad del proceso productivo. 

4.2.4.1.4 Evaluación de Realización del Producto  

Planificación de la Realización del Producto: Los 

requisitos del producto se han determinado, se encuentran 

registrados y actualizados, según las normas técnicas 

peruanas. Procesos Relacionados con el Cliente: Tales 

procesos incluyen: elaboración del producto, logística, 

marketing y ventas. La asociación a se adecua a los 

requerimientos de los clientes y sus expectativas futuras, 

respecto a los diseños de las piezas.  Las compras de la 

materia prima se realizan de Cite- Joyería Koriwasi, 

quienes venden plata 925 certificada.  

4.2.4.1.5 Evaluación de Medición, Análisis y Mejora  

En la asociación, no se realizan auditorías internas ni 

existe la noción de su importancia. Control del Producto 
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no conforme: El procedimiento para el control de 

productos no conformes, así como las no conformidades 

relacionadas con el producto, se encuentran claramente 

identificados.  

4.2.4.2 Plan de sistema de gestión de calidad  

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA 

GENERAL 

INDICADORES 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

Capacitar al personal 

comprometidos con 

cursos relacionados 

al ISO 9001:2008 

 

“Sensibilización e 

interpretación de los 

requisitos de la 

norma ISO 9001:208 

y documentación del 

SGC” 

“Formación de 

auditores internos en 

la norma ISO 

9001:2008  

Dar incentivos 

económicos y 

reconocimientos por 

el compromiso y 

desempeño en el 

proceso de 

certificación. 

N° de personal 

que asistió 

N° de personal 

que aprobó el 

examen 

 

 

DISEÑO Y 

DESARROLLO 

Tener un personal 

capacitado en el 

diseño de joyas con 

los mejores acabados 

que exige el mercado 

internacional. 

 

Desarrollar 3 

proyectos de diseño 

apuntado al ahorro y 

reducción de costos. 

Hacer seguimiento 

del proceso de cada 

proyecto en cuanto a 

(medidas, tallas, 

espesor, pesos, etc)  

N° de proyectos 

realizados 

N° de proyectos 

ejecutados 
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COMPRAS 

Asegurar la calidad 

de materia prima y 

producto terminado 

cumpliendo los 

aspectos 

reglamentarios y de 

seguridad. 

Pesar la materia 

prima y asegurar que 

tenga el certificado 

una vez ingresada a 

la asociación 

N° de kilos 

ingresados a la 

Asociación. 

 

 

LOGÍSTICA 

Tener las joyas en 

sus respectivos 

empaquetes para 

evitar ralladuras. 

N° de joyas 

embaladas. 

N° de Joyas 

Producidas. 

registrar las 

devoluciones de  

producto no 

aceptados por el 

cliente 

N° devoluciones 

de Productos 

terminado 

N° de productos 

aceptados 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

Brindar apoyo y 

soporte durante la 

elaboración del 

producto controlando 

y fijando los límites 

de los procesos 

según los 

requerimientos 

especificados por el 

consumidor- cliente. 

Mantener los 

estándares de los 

procesos 

N° de realización 

del Producto 

N° de 

calibraciones del 

producto 

MARKETING/ 

VENTAS 

 

 

 

MARKETING/ 

VENTAS 

Aumentar la 

satisfacción del 

cliente nacional y 

cumplir con los 

requerimientos y 

preferencias de los 

clientes 

internacionales a 

través de la mejora 

continua de los 

procesos.  

Realizar mediciones 

de la satisfacción de 

nuestros clientes, 

mediante encuesta 

N° de clientes 

satisfechos / No 

satisfechos. 

Realizar estudios de 

mercado - Alemania,  

para conocer los 

gustos, preferencias, 

cultura de estos 

cliente 

 

N° de estudios de 

mercado. 
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4.2.4.3 Elaboración de documentos 

Documentación de procesos y procedimientos relacionados con el 

Sistema de Gestión de Calidad. Además, cabe mencionar que la 

empresa utiliza y maneja la documentación detallada a continuación 

según los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 

 Manual de Calidad, en el cual se expone la estructura del Sistema 

de Gestión de Calidad y donde se especifica la misión, visión, 

política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento 

de dicha política. 

 Manual de Organización y Funciones, el cual especifica las 

responsabilidades y funciones que debe desarrollar el personal en 

sus diferentes cargos y puestos de trabajo con la finalidad de 

consolidar los objetivos de la empresa. Para su desarrollo se 

empleará el formato presentado en el Anexo 1. 

 Mapa de Procesos, el cual representa gráficamente todos los 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Compromiso de 

mantener y cumplir 

con los requisitos del 

sistema de Gestión 

de Calidad 

Registrar y tomar 

acciones correctivas/ 

preventivas frente a 

las No 

conformidades y 

observaciones  

N° de No 

conformidades. 

N° Observaciones 

Realizar reuniones 

para evaluar el 

sistema de gestión de 

calidad en la 

asociación y realizar 

reatroalimentacion 

entre todo el 

personal 

N° Reuniones. 

N° personal que 

asistió. 

Fuente: División Certificación de Sistemas de Gestión- SGC 

Elaboración: Propia 
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procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. 

El Mapa de Procesos de la asociación se encuentra esquematizado 

en el Anexo 6. 

 Ficha de Caracterización de Procesos, la cual contiene la 

descripción de los procesos llevados a cabo dentro del SGC. Estas 

fichas presentadas en el Anexo 2, establecen el marco para la 

realización del seguimiento, medición y análisis de los procesos 

que servirá para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los mismos. 

 Procedimientos e Instructivos, los cuales aseguran de que todas las 

operaciones se efectúan de igual manera con independencia de 

quién las realice y tienen asociados formatos de control. Para su 

elaboración se utilizará el formato presentado en el Anexo 4. 

  Formatos de Control, los cuales son utilizados por la empresa para 

dar evidencia de que los procesos se están llevando a cabo acorde 

con el sistema. 

 Documentos Externos, los cuales hacen referencia a reglamentos, 

normativas, certificados, constancias, y todos los pertinentes para el 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Registros de Calidad, los cuales proceden de la utilización de los 

formatos de control y quedan como evidencia objetiva de la 

realización de las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2.4.4 Compromiso de la Dirección 

La empresa se compromete a fabricar productos con los más altos 
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estándares, manteniendo la calidad y eficiencia de los procesos a 

través del cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente. 

La Dirección demuestra su compromiso con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo lo 

siguiente: 

- Provisionando los recursos necesarios para la implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

- Definiendo e informando a todos los niveles dentro de la 

organización sobre las responsabilidades, funciones y autoridades. 

- Estableciendo mecanismos de comunicación eficiente con la 

organización, proveedores y clientes, por medio de correos 

electrónicos y llamadas telefónicas a fin de identificar y satisfacer 

sus requerimientos. 

- Estableciendo y asegurando que sea difundida y comprendida la 

política de calidad con sus respectivos objetivos. 

- Revisando mensualmente o cada vez que sea necesario el 

funcionamiento y desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 

enfocándose en mantener la mejora continua del mismo. 

4.2.4.5 Asignación de responsabilidades 

La Dirección, a través del Gerente General, selecciona al equipo 

encargado de supervisar y mantener el correcto funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. Se elige al 

Responsable o Representante del SGC que tendrá como función 

principal garantizar que se implanten y mantengan los procesos del 
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Asamblea 
General de 
Asociados

Presidente -
Vice Presidente

Gerente General

Gerente de 
Comercio 
Exterior

Jefe de Logistica 
y 

comercialización

vendedores/  
registradores

Gerente de 
Producción

Operarios

Contador

sistema. 

También se nombra a los miembros del Comité de Calidad, equipo 

encargado del desarrollo, implementación, mantenimiento y 

mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, y que sirven de 

apoyo al Responsable del SGC.   

Grafico N° 2 

Organigrama del Equipo de Calidad de la asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.6 Comunicación Interna 

El papel de la comunicación es vital y debe ser considerada como 

una herramienta principal para el desarrollo e implementación del 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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SGC. Además, la comunicación interna reconoce a los miembros de 

la organización como parte del engranaje del SGC. El Comité de 

Calidad agilizará y asegurará la comunicación interna entre los 

diferentes niveles de la organización. Ésta se ejecutará a través de 

reuniones mensuales efectuadas por los jefes de las diferentes áreas 

de la empresa. La comunicación interna también será facilitada por 

medio de correo electrónico, teléfono, reportes, encuestas, revistas, 

publicación en paneles, buzón de sugerencias, informando sobre lo 

siguiente: 

 Cumplimiento de política y objetivos 

 Estado de desempeño de los procesos 

 Satisfacción de los clientes internos y externos 

 Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas 

 Resultados de la revisión por la Dirección 

 Cambios y mejoras del SGC. 

4.2.4.7 Gestión de los Recursos 

a) Recursos Humanos 

La empresa definirá los requisitos y competencias de los puestos 

de trabajo que afectan al SGC a través del Manual de 

Organización y Funciones (MOF) cuyo formato a desarrollar se 

encuentra en el Anexo 1. Por otra parte, los mecanismos de 

selección e inducción del personal se detallarán en el 

Procedimiento Requerimiento, selección, inducción, capacitación 

y evaluación del personal. La asignación de personal se definirá 
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tomando en cuenta las necesidades de cada tipo de tarea y 

considerando la competencia en función de la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

La gerencia general, gerentes y jefes de cada área determinarán 

las competencias necesarias del personal a su cargo y sus 

requerimientos de capacitación para lograr la satisfacción del 

cliente y mejorar el desempeño de sus actividades. Se contará con 

un procedimiento de inducción de personal con la finalidad de 

facilitar la incorporación de todo nuevo trabajador, así como para 

asegurar que dicho personal tenga conocimiento de la importancia 

de sus actividades dentro de la organización. Esta tarea se 

realizará de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento 

Requerimiento, selección, inducción, capacitación y evaluación 

del personal.  Cada gerencia diagnosticará e identificará las 

necesidades de entrenamiento o capacitación del personal de su 

área de acuerdo a la naturaleza de las actividades que desempeñan 

para su desarrollo personal o acorde con la cultura de la 

organización. De esta manera, con la finalidad de mantener la 

competencia del personal, se generará el Plan de Capacitación 

Anual utilizando el formato mostrado en el Anexo 5. 

El Gerente General aprobará el Plan de Capacitación Anual y se 

asignarán las responsabilidades para las coordinaciones y el 

cumplimiento de lo programado. 

Los registros y/o certificados serán mantenidos para asegurar el 
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cumplimiento de lo programado o lo indicado en los 

procedimientos. 

Por otro lado, el llevar un seguimiento y control del desempeño 

del personal resulta de suma importancia para la compañía. De 

esta manera, se verificará que el personal cumpla con las 

actividades y responsabilidades que le han sido asignadas. Es por 

esto que se llevarán a cabo evaluaciones de desempeño al 

personal de forma trimestral en coordinación con el área de 

RRHH y los gerentes de cada área. 

b) Infraestructura 

La Dirección, a través del Gerente General, determinará, 

proporcionará y mantendrá la infraestructura necesaria para la 

elaboración del producto con los más altos estándares de calidad. 

El gerente de producción será el responsable y encargado del 

control y aseguramiento de los tipos de mantenimiento aplicados 

en la organización, siendo éstos: Mantenimiento Autónomo: 

Básicamente para la prevención del deterioro de los equipos y 

componentes de los mismos. Este mantenimiento, llevado a cabo 

por los operadores y preparadores del equipo, debe contribuir 

significativamente a la eficacia de los equipos en las líneas de 

producción. El mantenimiento autónomo se realizará una vez por 

semana y apuntará a mantener las condiciones básicas de 

funcionamiento de los instrumentos para el proceso final de la 

pieza de joya  Para ello se desarrollará el Cronograma de 
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Mantenimiento Anual con el formato presentado en el Anexo 4, 

que indica  los materiales a utilizar, y el método a emplear para 

asegurar su óptimo funcionamiento. 

c) Ambiente de Trabajo 

Los canales adecuados de comunicación en el aspecto laboral y 

social, la armonía, la satisfacción y el bienestar del personal son 

algunos de los aspectos que se deberán cultivar permanentemente 

para fortalecer la interacción de todo el personal en la empresa y 

asegurar una adecuada entrega del producto final. Para lograr un 

óptimo ambiente de trabajo para el desarrollo de las labores en la 

organización, la Dirección determinará lo siguiente: 

Condiciones ergonómicas, para actividades desarrolladas en las 

oficinas y en la planta de producción, establecidas en un 

Reglamento Interno de Trabajo, con lo cual se pretende prevenir 

riesgos laborales. 

Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de 

las actividades que se desarrollan tomando en cuenta factores 

como: humedad, luz, ruido, ventilación, entre otros. 

Condiciones de seguridad y métodos de trabajo (procedimientos, 

instructivos y guías).  

Reuniones de integración (aniversarios, campeonatos deportivos, 

celebraciones de fechas especiales, etc.) que promueven las 

interrelaciones del personal. Además, se dispondrá del Comité de 

Seguridad quienes velarán por el cumplimiento de las reglas y 
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darán orientaciones para la seguridad y salud ocupacional de todo 

el personal en la organización.  

4.2.4.8 Realización del Producto 

a) Planificación de la Realización del Producto 

Para la realización del producto se han identificado los siguientes 

procesos: 

 Diseño del producto 

 Planificación del producto 

 Selección de proveedores 

 Compras 

 Recepción materia prima e insumos 

 Elaboración del producto 

 Entrega del producto 

Estos procesos se encuentran efectivamente interrelacionados, 

engloban actividades desde la recepción del requerimiento del 

cliente hasta la entrega del producto nuevo (diseño) o estándar en 

las instalaciones de la empresa o en algún lugar designado por el 

cliente. En la Ficha de Procesos presentada en el Anexo 2 se 

determinará el responsable directo, los objetivos, los elementos de 

entrada y los resultados o salidas de cada proceso, las principales 

actividades, las unidades o personas involucradas en el proceso, 

los documentos y registros relacionados, así como los indicadores 

que miden su desempeño. Además, se mantendrán registros 

identificados durante el transcurso de la realización del producto 
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para un mayor detalle del cumplimiento de las actividades 

ejecutadas por el personal, las no conformidades detectadas, las 

oportunidades de mejora identificadas, y para la revisión del 

responsable del proceso.  

b) Requisitos relacionados con el Producto 

Se deben definir los datos mínimos necesarios para identificar con 

mayor precisión los requerimientos del cliente. Para definir los 

productos se requieren datos como: uso del producto, costumbres, 

embalajes, sistemas de almacenaje y sistema de distribución. 

Los productos se relacionan con una especificación estándar que 

permite su fabricación. Los nuevos requerimientos de un nuevo 

producto serán evaluados desde su formulación, empaque, prueba 

de transporte, manipuleo y tiempo de vida comercial. Los 

códigos, textos de seguridad y/o reglamentos legales aplicados al 

producto serán también evaluados durante el diseño del producto. 

Los requerimientos aceptados serán previamente coordinados y 

revisados a fin de asegurar la conformidad solicitada por el área 

de marketing y ventas con la capacidad de producción. Las 

modificaciones presentadas a futuro deben ser evaluadas y 

ponerlas por escrito como nuevo estándar. 

Lo anterior descrito se deberá establecer en el Procedimiento 

Evaluación, planificación, diseño y desarrollo del producto. 

c) Comunicación con el Consumidor – Cliente 

Se pondrá a disposición del cliente: 
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 Servicio del agente de ventas para difundir novedades del 

producto 

 Teléfono y correo electrónico para la atención al cliente 

Por otro lado, los reclamos del cliente serán atendidos y 

registrados para su evaluación y revisión a fin de ejecutar las 

respectivas acciones correctivas según el Procedimiento Atención 

de reclamos y sugerencias del cliente. 

d) Diseño y Desarrollo 

Cuando se incorpora un nuevo producto dentro de la cartera de 

productos ofrecidos de la empresa, el área de calidad e ingeniería 

evaluará la posibilidad de diseñar dicho producto respecto a la 

fórmula a utilizar, presentación, almacenaje, envase o contenedor, 

entre otros, siguiendo el Procedimiento Evaluación, planificación, 

diseño y desarrollo del producto. Se cumple la misma iniciativa 

para productos ya existentes los cuales se les realizarán mejoras o 

se les atribuirán características adicionales. 

Se pueden clasificar los pedidos de productos de la siguiente 

forma: 

 Productos divisionales (nuevas iniciativas o categorías) 

 Mejoras de productos ya existentes 

 Diseño de productos nuevos 

 Desarrollo de productos con características adicionales (extensiones 

de líneas) Cada nuevo diseño, deberá cumplir con el plan 

especificado, integrándose de esta manera al SGC. Las áreas de 
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calidad, ingeniería y marketing serán responsables 

4.2.4.9 Mejora Continua y Actualización 

La asociación debe mantener implementado un sistema de mejora 

continua, el cual promueva al personal a buscar la perfección del 

sistema de gestión de calidad (SGC) a través de los siguientes 

mecanismos: 

4.2.4.10 Política y objetivos de calidad 

 Resultados de las auditorías internas 

 Análisis de datos 

 Acciones correctivas y preventivas 

 Revisión del SGC por la Dirección 

Además, resulta necesario que toda la documentación referente al 

SGC sea actualizada mensualmente por los responsables de los 

diferentes procesos. 

4.2.4.11 Proceso de Certificación ISO 9001:2008 

El proceso de certificación ISO 9001:2008 se desarrolla en seis 

pasos: 

 Paso A: SGS entrega una propuesta establecida en función del 

tamaño y la naturaleza de su organización. Si dicha propuesta es 

aceptada, puede proceder con la auditoría. • 

 Paso B: Puede solicitar a SGS que lleve a cabo una ‘pre-auditoría’ 

para darle una idea del nivel de preparación de su organización. Si 

bien este paso es opcional, ha demostrado ser útil para identificar 

las debilidades antes que se lleve a cabo la auditoría formal. 
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 Paso C: La primera parte de la auditoría formal es la ‘Fase 1 – 

Evaluación de preparación’. Nos permite evaluar hasta qué punto 

su sistema documental es conforme con los requerimientos de la 

norma, para poder entender mejor la naturaleza de su 

organización, planificar el resto de la auditoría y empezar a 

examinar los elementos clave del sistema. Después de esta 

evaluación, recibirá un informe en el que se identificarán todos 

los hallazgos o incumplimientos, para que pueda tomar acciones 

inmediatas de ser necesario. 

 Paso D: Ésta es la ‘Fase 2’ del proceso de auditoría. La auditoría 

incluye entrevistas, así como la verificación de registros. 

Mediante la observación de sus prácticas de trabajo, se determina 

el grado de conformidad de los procesos que utiliza en relación 

con la norma y el sistema que tiene documentado. Al final de esta 

fase, se presentan los hallazgos clasificados como No 

Conformidades Mayores o Menores, así como las observaciones y 

oportunidades de mejora. Una vez resueltas las No 

Conformidades, se llevará a cabo una revisión técnica de la 

auditoría por parte de un Gerente de Certificación de SGS 

autorizado para confirmar la emisión del certificado 

 Paso E: Se establecerá una agenda para las visitas de seguimiento 

cada seis o doce meses, dependiendo del contrato. Durante estas 

visitas verificamos que se haya puesto en práctica el plan de 

acción para las No Conformidades detectadas, y se evalúan los 
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procesos obligatorios y otras partes seleccionadas del sistema, de 

acuerdo con el plan de auditoría. 

 Paso F: Antes de los tres años de la certificación inicial, la visita 

de seguimiento se amplía para realizar la auditoría de re-

certificación. Estas visitas continuarán de la misma manera en un 

ciclo de tres años. 

SGS (Société Générale de Surveillance): Es reconocido como 

referente mundial en calidad e integridad, operando con más de 

1,000 oficinas y laboratorios alrededor del mundo. Además, es el 

organismo de certificación ampliamente acreditado, con más de 40 

acreditaciones ISO 9001 en más de 40 países 

Grafico N° 3 

Proceso de Certificación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Certificación de Sistemas de Gestión- SGC 

Elaboración: Propia. 
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4.3 Impacto de  la certificación de gestión de calidad, incide en la 

rentabilidad económica de la asociación Ruay Maki para exportar 

las piezas de joyas de plata 

4.3.1 Macrosegmentación 

4.3.1.1 Situación actual del consumo de joyería en el mundo 

La plata se produce en 55 países, siendo solo cinco: Perú, México, 

China, Chile y Australia, las naciones que concentran más de la 

mitad del total de la producción mundial. En el mercado mundial, los 

principales demandantes de plata son Estados Unidos, Japón, India, 

China, Italia y Alemania. Mientras los principales productores son: 

México, Perú China, Chile y Australia. El Perú destina su 

producción a la satisfacción de la demanda interna 

(fundamentalmente de la joyería) y a la exportación. Cuando 

hablamos de exportación, la plata sale del país ya sea como un 

producto refinado o como contenido metálico dentro los 

concentrados mineros que se envían al exterior (Gestión, 2015) 

En el caso de la plata, del total producido en el mundo, el 20% va 

para la joyería”, precisó. El presidente del Comité de Joyería de la 

Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez diario Gestión 

Jueves, 23 de octubre del 2014 

Pérez también pidió asumir un rol más protagónico a los joyeros, que 

permita sentar las bases para un real cambio en el sector, tanto a 

nivel de diseño, uso de tecnología, calidad, normas técnicas, 

certificación, marketing y estrategias de comercialización.  



 
 

74 

 

4.3.1.2 Análisis de la Demanda Internacional del Producto 

Para este caso se analizan las estadísticas de consumo del producto 

que se va exportar, estos datos servirán para la elección del mercado- 

meta, para el caso se recopila información demanda mundial de 

joyas de plata, la partida arancelaria 7113.11.00.00 Art. Joyería y sus 

partes de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque)—

De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso 

(plaque), la cual se presentan en el grafico nos muestra que los países 

con mayor crecimiento son Estados Unidos, China Hong Kong, 

Alemania, en los últimos cuatro años, eligiéndolos como los 

potenciales países a exportar, por la creciente participación que han 

venido teniendo. Asimismo se aprecia que Estados Unidos es que 

tiene mayor cantidad importada para el año 2014, pero no ha ido 

desarrollándose. Haciéndolo así un país más atractivo a China y 

luego a Alemania.  

4.3.1.2.1 Demanda internacional de las Joyas de plata 

Tabla N° 1 

Países Importadores Mundiales 2014 

                                                           
3 FOB: FREE ON BOARD, libre a bordo. Es el precio de aduanas del país exportador. 

País Importaciones Miles 

de USD FOB3 2014 

Estados Unidos de América 2,121,172.00 

Hong Kong, China 1,316,766.00 

Alemania 673,238.00 

Reino Unido 511,540.00 

Emiratos Árabes Unidos 418,673.00 

Japón 328,186.00 

Italia 281,428.00 
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Fuente: www.trademap.org 

Elaboración: Propia 
 

 

 

  

 

 

 

 

Canadá 264,395.00 

Francia 232,511.00 

Australia 195,401.00 

México 81,400 

Austria 77,266 

Países Bajos 58,834 

Chile 22,768 

Colombia 9,018 

http://www.trademap.org/
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Fuente: www.trademap.org 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 2 

Países Importadores Mundiales desde Perú 2014 

 

Países 

Importadores 

Valor 

exportada en 

2014 (miles de 

USD) 

Participación de 

las exportaciones 

para Perú (%) 

Tasa de 

crecimiento de los 

valores 

exportadas 2010-

2014 (%,.) 

Mundo 7302 100 -9 

Estados Unidos 5154 70,6 -12 

Chile 1196 16,4 27 

Reino Unido 253 3,5 24 

Colombia 113 1,5 0 

España 92 1,3 20 

Canadá 84 1,2 0 

Austria 82 1,1 19 

Países Bajos 80 1,1  

Ecuador 44 0,6 -38 

Federación de 

Rusia 

43 0,6  

Alemania 

 

32 0,4 -21 

Bolivia 28 0,4 18 

http://www.trademap.org/
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4.3.1.3 Criterios de macrosegmentacion para elegir el mercado objetivo 

Con la finalidad de seleccionar los posibles mercados se utilizarán los 

criterios que se senalan a continuación. 

 Importacion mundial de joyas: 

Se eligió a los 13 mercados mundiales importadores del año 2014 y a 

dos mercados importadores de Perú que no figuraban en la primera 

lista, luego elegir el que mayor puntaje de la evaluación obtenga. 

 Producto Bruto Interno Per Cápita 

El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores 

residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos 

todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin 

hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por 

agotamiento y degradación de recursos naturales entre el total de la 

población. Este indicador, aporta para la evaluación del país a elegir, 

por su mayor poder económico de compra. 

 Tamaño de la población 

Atributo importante para la determinación del mercado-meta. Se ha 

extraído datos de los 18 países elegidos para la macrosegmentacion. 

 Crecimiento de las importaciones Mundiales 2010-2014 

Este indicador nos muestra que países son los que han incrementado 

sus exportaciones en los últimos 3 años.  
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 Aranceles 

Es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación, 

en este caso se considera los arancelares de los 18 países elegidos, 

puesto que aún existe un arancel a la importación desde Perú en 

algunos países, lo cual disminuye la puntuación para el país que mayor 

arancel tenga. 
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Fuente: www.trademap.org 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

Tabla N° 3 

Matriz de elección del mercado-meta de Joyas de Plata` 

País Importaciones Miles 
de USD FOB 2014 

PBI per cápita          
USD 2014 

Tamaño de la 
Población -  2014 

Importaciones 
Per Cápita USD 
FOB 2010 

Importación  de 
Perú Miles USD 
FOB 2010 

Crecimiento de las 
Importaciones 
Mundiales 2010-2014 

Aranceles 

Estados Unidos  2,121,172.00 54,629.50 318,856,056.00 6.65 5,154.00 1.00 0% 

Hong Kong, 

China 

1,316,766.00 7,593.90 1,364,270,000.00 0.97 1.00 18.00 8% 

Alemania 673,238.00 49,627.40 80,889,505.00 8.32 32.00 12.00 0% 

Reino Unido 511,540.00 45,603.30 64,510,376.00 7.93 253.00 7.00 0% 

Emiratos Árabes 

Unidos 

418,673.00 44,204.30 9,086,139.00 46.08 0.00 7.00 15% 

Japón 328,186.00 36,194.40 127,131,800.00 2.58 0.00 9.00 1% 

Italia 281,428.00 34,960.30 61,336,387.00 4.59 0.00 20.00 0% 

Canadá 264,395.00 50,271.10 35,540,419.00 7.44 15.00 12.00 0% 

Francia 232,511.00 42,732.60 66,206,930.00 3.51 23.00 1.00 0% 

Australia 195,401.00 61,887.00 23,490,736.00 8.32 0.00 5.00 5% 

Federación de 

Rusia 

172,012.00 12,735.90 143,819,569.00 1.20 43.00 0.00 16% 

España 108,283.00 30,262.20 46,404,602.00 2.33 92.00 -8.00 0% 

Singapur 102,929.00 56,286.80 5,469,700.00 18.82 0.00 21.00 0% 

Tailandia 82,211.00 5,519.40 67,725,979.00 1.21 0.00 8.00 3% 

http://www.trademap.org/
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Fuente: www.trademap.org 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Tabla N° 4 

Matriz de Ponderación 

                                                           
4 Se eliminaron los países que tenían un puntaje menor a  30 en el total de evaluación  

País4 Importaciones 
Miles de USD FOB 
2010 

PBI per cápita          
USD 2010 

Importaciones 
Per Cápita USD 
FOB 2010 

Importación de 
Perú USD FOB 
2010 

Crecimiento de 
las  Importaciones 
2010-2014 

Aranceles TOTAL DE 
EVALUACIÓN 

5 3 4 4 4 3 

Estados Unidos  5.00 4.41 0.72 5.00 0.24 5.00 77.08 

Hong Kong, China 3.10 0.61 0.10 0.00 4.29 3.00 43.93 

Alemania 1.59 4.01 0.90 0.03 2.86 5.00 50.13 

Reino Unido 1.21 3.68 0.86 0.25 1.67 5.00 43.17 

Emiratos Árabes Unidos 0.99 3.57 5.00 0.00 1.67 1.00 45.32 

Japón 0.77 2.92 0.28 0.00 2.14 4.00 34.33 

Italia 0.66 2.82 0.50 0.00 4.76 5.00 47.83 

Canadá 0.62 4.06 0.81 0.01 2.86 5.00 45.02 

Francia 0.55 3.45 0.38 0.02 0.24 5.00 30.66 

Singapur 0.24 4.55 2.04 0.00 5.00 1.00 46.02 

Austria 0.18 4.13 0.98 0.08 0.95 5.00 36.36 

http://www.trademap.org/
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Gráfico N° 4 

Burbujas de Perspectiva de Mercados 

    Fuente: Trademap.org. 

 

Conclusiones  

• No siempre los mercados que tienen el mayor consumo del producto 

son los seleccionados para ingresar, por ello es importante establecer 

primero los criterios y de acuerdo con ellos elegir el más 

conveniente. Para el presente caso Alemania es un país, que si bien 

no tiene mayor participación de importaciones  desde Perú, es un 

país que ha ido incrementando su participación paulatinamente como 

se muestra el grafico de burbujas; mientras que EE.UU. se ha 



 
 

82 

 

quedado paralizado con en el crecimiento de sus importaciones; 

como lo muestra el gráfico de la burbuja; volviéndolo así más 

atractivo Alemania, Sabiéndose que las exportaciones Peruanas de 

joyas, tienen como destino principal a EE.UU., las autoras creen 

conveniente ingresar a un mercado nuevo, aumentando la 

oportunidad de posicionarse con mayor facilidad .También es 

importante mencionar que la economía es un factor importante 

Alemania es un país durante la crisis del 2008, ha sabido controlarla 

y seguir creciendo; este indicador refuerza a la elección, debido  a 

que las joyas están en la categoría de lujo. 

4.3.1.4 Demanda en el mercado Alemán  

- Coyuntura económica: Alemania es la economía más importante de 

Europa: esto explica el papel de líder que ha desempeñado en la 

gestión de la crisis griega. El rendimiento de estos últimos años no ha 

sido óptimo debido a su vulnerabilidad frente a los impactos externos. 

El crecimiento alemán subió a 1,4% del PIB en 2014, y debiera seguir 

esta línea en 2015. Los indicadores económicos alemanes han 

prolongado sus buenos resultados en 2014. El gobierno ha tomado 

medidas sociales como la implementación de un sueldo mínimo 

general, una rebaja de la edad legal de jubilación o incluso la 

atribución de subvenciones a madres de familia. Por primera vez desde 

1969, el presupuesto de 2015 prevé un reequilibrio de las finanzas 
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públicas, objetivo que se logró en 2014, un año antes del plazo 

previsto. Este presupuesto, que se eleva a 300 mil millones de euros, se 

centra en la inversión, la investigación, la educación, el sistema de 

jubilación, el empleo, la cooperación para el desarrollo y la revolución 

energética. (Santader Trade, 2015) 

- Panorama Competitivo: En 2014, Cristo Juweliere y Uhrmacher 

SEIT 1863 GmbH continuaron liderando la joyería con una cuota de 

valor de 6%. Esto se puede atribuir a su red de tiendas de ancho y alto 

nivel de reconocimiento de marca y la confianza del consumidor. Por 

lo tanto, sigue siendo el líder de la joyería y tienda especializada reloj, 

así como el fabricante de la marca principal de joyas en el 2014. 

(Euromonitor, 2015) 

- Perspectivas: Se espera que debido al relativamente alto nivel de 

gasto de los consumidores en la joyería en Alemania, aumentando 

gradualmente la saturación durante el período proyectado para 

impactar negativamente el volumen de ventas futuras. Además, 

intensificación de la competencia y una disminución en los costos de 

materiales y de producción es probable que contribuya a un nuevo 

descenso de los precios unitarios. Por lo tanto, la caída en el volumen 

de ventas futuras ya no se verá compensado, por lo tanto, lo que resulta 

en una disminución de valor marginal a precios constantes de 2015. 

(Euromonitor, 2015) 
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- Requisitos técnicos para exportar Alemania 

Para proteger los derechos de los consumidores, las mercancías 

importadas en la UE deben cumplir con los requisitos específicos. Los 

principales requisitos se refieren a seguridad de los productos, 

normalización técnica, envasado y etiquetado.  

 Seguridad de los productos : Según la legislación europea sobre 

seguridad de los productos, los fabricantes y los distribuidores 

deben: suministrar productos que cumplan con los requisitos 

generales de seguridad, informar a los consumidores sobre los 

riesgos que puede suponer un producto y las precauciones que se 

deben tomar notificar a las autoridades nacionales pertinentes si 

descubren que un producto es peligroso y cooperar con ellas en las 

medidas que se adopten para proteger a los consumidores. Los 

países miembros de la UE llevan a cabo tareas de vigilancia del 

mercado y velan por el cumplimiento de las normas de seguridad 

de los productos. Se sirven de mecanismos de la UE como 

RAPEX, el sistema de intercambio rápido de información entre los 

países de la UE y la Comisión Europea sobre productos 

peligrosos.  Junto con las normas generales de seguridad de los 

productos, a determinadas categorías de productos, como 

cosméticos y productos farmacéuticos, se les aplican unas normas 

específicas. 
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 Normalización técnica: La UE anima a los países miembros a 

adoptar normas técnicas armonizadas. Principios básicos de la 

política de normalización de la UE  A lo largo de los años, el 

enfoque hacia la armonización de las normas técnicas ha ido 

cambiando: Desde las directivas técnicas y detalladas específicas 

para cada producto (el «antiguo enfoque»), que aún incluye 

alimentos, vehículos a motor, productos químicos, cosméticos, 

detergentes, biocidas y productos farmacéuticos  

Hasta el «nuevo enfoque» - requisitos esenciales de salud y 

seguridad, aplicables a sectores o familias de productos, que los 

productos deben cumplir para poder ser comercializados en el 

mercado de la UE (como salud, seguridad, protección de los 

consumidores y protección medioambiental) 

Especificaciones técnicas de productos específicos recogidas en 

normas armonizadas (voluntario): se entiende que los productos 

que se fabrican siguiendo estas normas cumplen los requisitos 

esenciales correspondientes (http://exporthelp.europa.eu, 2016) 

- Segmentación: La segmentación por consumidor para el mercado 

alemán, es la siguiente: Mujeres 79%, Hombres 18%, niños 3%, a la 

vez estos consumidores compran joyas de plata  en un 58% de tiendas 

de bisutería, un 14% de tiendas por departamentos y un 12%de 

joyerías. (Euromonitor, 2015) 
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Tabla N° 5 

Segmentación por pieza 
 

Fuente: Euromotor 

Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los precios mostrados y el acceso a las siguiente páginas de 

tiendas Alemanas: www.kapitaltaxfree.com, www.fochtman.de; se 

establecieron los el promedio de los precios del estudio de mercado, 

que son similares al de las paginas mencionadas. Considerando el 

diseño que sea más similar al que produce la asociación. Se muestra la 

tabla  de precios elegidos. Para determinar el precio de venta, se le 

incrementará un 60% al precio de venta joyas de la asociación; puesto 

que se determinó que la variación del precio entre la asociación y 

precio en Alemania supera 298%  

- Precio: El precio se determina, aplicando el método de costeo pricing, 

obteniendo el precio por pieza puesto en Alemania, basándonos en la 

información obtenida en el punto anterior, segmentación por pieza, las 

autoras toman como precio de venta internacional el promedio de 

Producto Part. Mcdo Precios al 

consumidor - Euros 

(incluido IVA) 

Anillos 37% 180 – 210 

Aretes 35% 230-325 

Collares 17% 190 – 550 

Dijes 3% 170 -   220 

Pulseras 8% 190 -4 60 
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precios obteniendo los precios mostrados en la tabla N° 6, se toma el 

promedio, porque si fijamos el precio menor, se puede generar una 

imagen de producto de baja calidad; y justamente la asociación está 

invirtiendo en la certificación de Gestión de calidad, para generar 

mayor confianza y obtener un mejor precio de venta. El tipo de cambio 

para registrar los ingresos en los estados financieros, se obtuvieron del 

Ministerio de Economía y Competitividad – España, proyección  del 

tipo de cambio Euro/ Dólar del 2016-2018, y para los siguientes años 

sacamos el promedio de estos años. Para el caso de dólar/ Sol, se 

utiliza los datos de la proyección  del Marco macroeconómico 

multianual 2015-2017/ Ministerio de Economía y Finanzas- Perú del 

2016-2018, y también sacamos el promedio para los siguientes años. 

    

Tabla  N° 6 

Promedio de Precios 
 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Euromotor 

Elaboración propia 

Promedio de Precios Internacionales 

(Euros) 

Precio 

Promedio 

Anillos 180.0 210.0 195.0 

Aretes 230.0 325.0 277.5 

Collar 190.0 550.0 370.0 

Dije 170.0 220.0 195.0 

Pulseras 215.0 460.0 337.5 
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Fuente: Actualización del programa de estabilidad Reino de España 2015-2018 / Ministerio de Economía y Competitividad 

Elaboración: Propia  

 

 

 

CUADRO N° 1 

PRECIOS CONVERTIDOS DE EUROS A DÓLARES 
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  PRECIO DDP  € 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Anillos 195.0 177 177 177 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 

Aretes 277.5 252 252 252 252.3 252.3 252.3 252.3 252.3 252.3 252.3 

Collar 370.0 336 336 336 336.4 336.4 336.4 336.4 336.4 336.4 336.4 

Dije 195.0 177 177 177 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 

Pulseras 337.5 307 307 307 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 
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   CUADRO  N° 2 

PRECIOS CONVERTIDOS DE DÓLAR A SOL 

 

 

T/C 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

DDP $ 3.3 3.37 3.38 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 

Anillos 177.3 585 597 599 594 594 594 594 594 594 594 

Aretes 252.3 833 850 853 845 845 845 845 845 845 845 

Collar 336.4 1110 1134 1137 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 

Dije 177.3 585 597 599 594 594 594 594 594 594 594 

Pulseras 306.8 1013 1034 1037 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 

Fuente: Marco macroeconómico multianual 2015-2017/ Ministerio de Economía y Finanzas- Perú del 2016-2018, 

Elaboración: Propia
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4.3.2 Impacto económico de la certificación ISO 9001:2008 

4.3.2.1 Impacto en los costos e ingresos de la asociación Ruway Maki 

a. Costo de Producción: Dentro del costo de producción de la asociación 

Ruway Maki, tenemos materia prima, insumos (estos costos son del 

servicio que Citie de Joyería Kori Wasi realiza, para elaborar las piezas 

de joyas, donde se pasa por un proceso inicial e intermedio de las piezas 

joyas, dejando diseño, acabos, armados para la asociación Ruway 

Maki), mano de obra, empaque, ferias nacionales e internacionales. 

Para el caso de las exportación, se incrementa los costos, certificación 

(solo para el año 2016, puesto que en este se realizaran los gastos y el 

proceso de certificación), etiquetado, agente de aduanas, pagina web 

(para generar confianza en el mercado internacional y nacional, además 

sirve como ventana para ingresar a mas mercados), telefonía e internet, 

flete interno e internacional, seguro, impuestos pagados en destino. 

Para el costo de producción nacional e internacional, se genera un 

disminución año a año en los costos de mano de obra, personal, ventas 

(página web, telefonía), dado por el aumento de producción. En el caso 

de insumos el costo sigue siendo el mismo, puesto que es un servicio 

que Kori Wasi brinda a un costo rebajado. 
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ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCCIÓN DETALLADA 

CONCEPTO Anillos Aretes Collar Dije  pulsera 

I. MATERIA PRIMA 22.5 30 55 7.5 25 

1. Plata 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

1.1 Gr 9 12 22 3 10 

  

II.INSUMO 44 56 75 64 79 

2.1 Fundición 0.405 0.516 0.946 0.129 0.43 

Gr totales a fundir 100 100 100 100 100 

  Preciox gramo 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 

2.2 Habilitado 0.72 0.96 1.76 0.24 0.8 

  Preciox gramo 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

2.3Soldadura 1.59 2.12 2.65 1.59 2.12 

  Preciox gramo 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

  gramos necesarios 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 

2.4 Flux 0.36 0.48 0.88 0.12 0.4 

  Preciox gramo 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

2.5 Lavado de Joyas  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.6 Lijas 1.2 1.2 2.4 1.2 1.2 

2.7 Pastas 4.5 6 11 1.5 5 

  Preciox gramo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.8 Lustrar 1.8 2.4 4.4 0.6 2 

  Preciox gramo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

2.9 Piedras 33 42 50 58 67 

DISEÑO  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

III.MANO DE OBRA 25 25 25 25 25 

3.2 Mano de obra 25 25 25 25 25 

IV.EMPAQUE 3 4 4 2 4 

V. VENTAS 16 16 16 16 16 

     Ferias  10.31 10.3 10.3 10.3 10.3 

      Personal 6 6 6 6 6 

Costo total 111 131 175 115 149 

25% DE GANANCIA 138 164 218 143 186 

IGV 25 29 39 26 34 

Precio Local  163 193 258 169 220 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN CERTIFICACIÓN PROYECTADA  
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPORTACIÓN 2016 

CONCEPTO Anillos Aretes Collar Dije  pulsera 

I COSTO DEL PRODUCTO 155.8 185.6 228.9 170.8 203.9 

1.1 Materia prima  19.1 30.0 55.0 7.5 25.0 

1.2 Insumos 37.4 56.2 74.5 63.9 79.5 

1.3 Mano de Obra  91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 

  1.3.2  Mano de obra 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 

DISEÑO 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

II. COSTOS DE AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 

2.1 Certificación 20 20 20 20 20 

III. COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 61.2 62.0 62.0 60.4 62.1 

3.1 Empaque 2.5 3.4 3.4 1.7 3.4 

3.2 Gastos de Ventas 58.6 58.6 58.6 58.7 58.6 

    3.2.1 Personal 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

    3.2.2 Ferias 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 

    3.2.3 Teléfono e internet 0.11 0.11 0.11 0.11 0.04 

   3.3.4 Página web 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

3.3 Documentos de exportación 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

       3.3.1 Certificado de origen 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Precio Ex Work 237 267 311 251 286 

Etiquetado 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

Flete Interno 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 

Agente de aduanas 24.1 27.2 31.6 25.5 29.1 

Precio FCA 261.3 295.0 342.8 276.9 315.1 

Gastos de manipulación en origen 2% 4.4 5.0 5.8 4.7 5.3 

Transporte principal 10% 22.1 25.0 29.0 23.5 26.7 

seguro3% 7.2 8.1 9.5 7.6 8.7 

Precio CIP 295.1 333.1 387.1 312.7 355.9 

Gastos de manipulación en destino2% 5.9 6.7 7.7 6.3 7.1 

    Ad valorem 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   IVA  19% 56.1 63.3 73.5 59.4 67.6 

    Agente Aduanas 5% 14.8 16.7 19.4 15.6 17.8 

   Flete 3% 8.9 10.0 11.6 9.4 10.7 

DDP Perú Alemania 380.7 429.8 499.3 403.4 459.1 

PRECIO DE MERCADO 585 833 1110 585 1013 

Margen de Ganancia  54% 94% 122% 45% 121% 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN CON CERTIFICACIÓN PROYECTADA  
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b. Ventas: Las ventas nacionales tienen un crecimiento desde el año 2013 

al 2015 de 7%, para la proyección de ventas nacionales se ha utilizado 

el mismo porcentaje y la segmentación y precio por pieza es variante, 

para lo cual se toma el promedio para los 10 años de proyección. el 

margen de ganancia de por pieza es del 25%. 

Las ventas internacionales, sea tomado como tasa de crecimiento el que 

tiene las importaciones Alemanas del mundo desde el año 2010-2014, 

extraídas de la página web de trade map. La segmentación y precio para 

las ventas internacionales, es la que se menciona en 4.3.1.4. Demanda 

del mercado Internacional – Segmentación por pieza.; - Precio, 

teniendo un margen de ganancia desde 39% dije, 47% anillo, 86% 

aretes, 112% pulsera y 115% collar. 
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c. Remuneraciones: Solo con la producción local,  tiene un contador, 4 

operarios y 1 vendedor. La asociación para el año 2020 incrementará a 

8 sus operarios, 2 vendedores y un gerente general. 

 Para la exportación se incrementaría un gerente de comercio exterior, 

gerente de producción, implementación del área logística y comercial, 4 

personas, 4 operarios y el incremento de salarios del personal antiguo.  
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d. Estado de Ganancias y Perdidas 

Nacional: Se registran los ingresos por ventas, sin IGV, los costos de 

producción, gastos de personal alquiler de local, pago de servicios, sin 

IGV. Obteniendo rentabilidades positivas. Para el año 2020, la 

asociación va alquilar 2 locales más, incrementando el costo de 

servicios al triple del año 2016. 

Internacional: Se registran los ingresos por las exportaciones, costos 

de producción, exportación, gastos de personal, costos para la 

certificación, costos de la inversión en intangible, software para mejorar 

el proceso de administrativo, producción, ventas. La adquisición de un 

inmueble para tener mejor distribución de los procesos de producción y 

administrativos. Compra de muebles, 2 computadoras, 2 impresoras 

para las oficinas principales de comercio exterior y logística.  
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e. Flujo de Caja. 

Para realizar el flujo de caja, se resta los ingresos con certificación 

menos los ingresos sin certificación, de igual manera los costos de 

producción, otros gastos. Todo incluye IGV.  En el año cero se registra 

la inversión para la certificación. El flujo de caja se proyecta a un 

horizonte de 10 años porque es el más recomendado por los evaluadores 

de proyectos de inversión (Nassir Sapag Chain 2007, p.217). Porque se 

espera que la empresa perdure en el tiempo y no solo por el proyecto 

que realice.  

El capital de trabajo es el mismo monto de la inversión, puesto que en 

el flujo de  efectivo acumulado se obtiene saldos positivos. La tasa de 

descuento para determinar el Valor Actual Neto, se utilizó una tasa de 

costo de Capital Propio (COK), por medio de la metodología CAPM, 

extrayendo datos de la página web 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, eligiendo como industria a No 

clasificada. Obteniendo una tasa de 13.04 %. El VAN es el valor actual 

presente en caja de la asociación, actualizado a hoy, con la tasa de costo 

de capital o  costo de oportunidad que tendría la empresa, sino no 

decide invertir en el proyecto. Siendo el VAN S/. 2, 122,403 o su 

ganancia. La tasa Interna de Retorno, para la inversión en la propuesta 

de implementar la certificación es de 92%, siendo la rentabilidad del 

proyecto

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Metodología CAPM 

 

Rm 
Rendimiento promedio anual del índice S&P500 1962 - 
2015 

11.20% 

     
  

Rf 
Rendimiento promedio anual de los Bonos del Tesoro 
Norteamericano 1962 -2015 

6.59% 

            

Rm – Rf Prima por riesgo 1962 - 2015 4.60% 

            

Rp Riesgo País Promedio 2005 - 2015 2.89%   

      FUENTE: YAHOO FINANCE     
  

A continuación vamos a determinar el Beta y Estructura de Capital de Empresas  comparables. Luego 
tenemos que quitar el efecto de apalancamiento financiero y tributario, para esto aplicamos la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 
   

   

   

   

   

       Para el cálculo del Beta también podemos utilizar el beta que desarrolla Aswat Damodaran, en este caso se 
elige el beta de la industria No clasificad 

       
Industria N° de 

Empresas 

Beta 
Apalancado 

Razón D/E de la 
Industria 

Tasa de 
Impuestos  

 No Clasificado 8 0.1 26.26% 4% 

 

       
Industria 

Beta Desapalancado 
   

   No clasificado 0.08 

   

       

       A continuación vamos a determinar el beta apalancado de la asociación cajamarquina, para esto 
aplicamos la siguiente fórmula: 
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Beta desapalancado     0.08 

  

 
Tasa de Impuestos     28% 

  

 

Razón Deuda - 
Patrimonio     

455% 

  

 

Beta apalancado  0.34 

  

        

 
 

      

       

       

       

 
Tasa Libre de Riesgo   11.20% 

  

 
Beta     0.28 

  

 
Prima por Riesgo   6.59% 

  

 
Riesgo País     0.00% 

  

 

Costo de Capital Propio   13.04% 

  

       

       

 
%Deuda   0.00% 0 

  

 
%Capital   100.00% 210,000 

  

 
TOTAL   100% 210,000 

  

 
Costo deuda   22.0%   

  

 
CAPM 13.04%   

  

 
Impuestos 28%   

  

 
CAPM 0.00%   

  

 
Impuestos 28%   
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4.3.2.2 Impacto Económico: El impacto económico que tiene la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2008, está 

en el incremento de la utilidad desde el año 2016 al 2025, no obstante se aprecia un decrecimiento del mismo, 

generado por la inversión en activos fijos, activos intangibles y la depreciación y amortización de las mismas. Para 

poder hacer posible que esta asociación obtenga dicha certificación y concretar la exportación de sus piezas de 

joyas. Además, que los datos del estado de resultados sin certificación para efectos de comparar, no están 

incluyendo inversión de ningún tipo; teniendo el riesgo que la misma no siga funcionando al año 2025, debido a la 

importancia que estos activos tienen para el crecimiento de  una asociación de joyería  
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CONCLUSIÓN  

 La certificación ISO 9001:2008, incide para la exportación de piezas de joyas de 

plata, puesto que genera una asociación organizada, con procesos estructurados, 

que hace que los mismos sean eficientes y se pueda solucionar rápidamente 

cualquier problema presentado. Además se realiza una inversión en inmueble 

donde este tendrá una infraestructura adecuada para realizar sus procesos. 

Teniendo una certificación internacional y al estar organizados, la exportación es 

posible realizarse y obtener beneficios económicos, el mercado Alemán es uno que 

no exige una certificación específica para las joyas de plata, de tal manera se 

puede atender a este mercado. 

 La propuesta de implementación de la certificación ISO 9001:2008, tiene un 

impacto en económico para la asociación obteniendo así una Tasa Interna de 

Retorno de 92% y un Valor actual Neto de S/. 2, 122, 403. Alcanzando estos 

resultados, la inversión de la propuesta genera beneficios económicos para la 

asociación, demostrando que existe el impacto entre la certificación y el impacto 

económico. Cabe resaltar que el precio de las exportaciones aportan a este impacto. 

RECOMENDACIONES 

 En el proceso de capacitación al personal, para la certificación este debe 

comprometerse a instruirse con los nuevos procesos, documentación; para así 

obtener buenos resultados al momento de certificarse y estar dispuestos enfrentarse 

a los nuevos cambios de los negocios. 

 El Estado Peruano debe descentralizar al instituto Nacional de Calidad, quien es el 
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encargado actualmente de capacitar a las organizaciones para poderse certificar 

con el ISO. 

 Para la asociación es importante implementar la certificación ISO 9001:2008, 

puesto que está no tiene una estructura organizacional, donde existan funciones 

establecidas, procesos de compra, distribución, venta; registros financieros. Cuando 

se ejecute la propuesta está podrá acceder a nuevos mercados que deben mayor 

valor a los productos, acceder a nuevas certificaciones que aumentan aún más el 

valor de las joyas.  

 Una vez cumplido el objetivo de implementar el ISO 9001: 2008, se buscara la 

incursión en nuevos mercados, puesto que la asociación  estaría preparada para 

atender a cualquier mercado ya que está debidamente organizada, teniendo 

procedimientos desde el pedido de joyas hasta su despacho. 
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ANEXO 1: 

Manual de Organización y Funciones 

I. IDENTIFICACIÓN: 

A) TITULO DEL PUESTO: 

Código: XXXX 

B) UBICACIÓN: 

 GERENCIA: 

 ÁREA: 

C) UNIDAD DE MANDO: 

 Reporta a : 

 Supervisa a : 

II. OBJETIVO 

 

III. COMPETENCIA 

a) Educación 

b) Formación 

c) Habilidades 

d) Experiencia 

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

Fuente: IFCONSULTING 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 2 

Ficha de Procesos 

Fuente: IFCONSULTING 

Elaboración: Propia 

  

FICHA DE PROCESO N° 

Entradas:  Proceso:  Salidas: 

Responsable del Proceso: 

Inicio del Proceso: 

Principales Actividades: 

 

Fin del Proceso: 

 

Unidades y Personas Involucradas: 

Registros Relacionados 

Medición del Proceso: 

Nombre del 

Indicador 

Cálculo del Indicador Frecuencia  Responsable de 

Medición 
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ANEXO 3 

Formato de Procedimiento 

 

 

ASOCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO Código: 

Versión: 

Elaboración: 

Revisado: 

Aprobado 

Fecha: 

Página: 

 

 

COPIA NRO: 

ASIGNADA A: 

PROCESO: 

 

ELABORADO POR  REVISADO POR: APROBADO POR: 

CARGO: CARGO; CARGO: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Fuente: IFCONSULTING 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 4: 

Plan de Capacitación Anual Para la Gestión de Calidad 

 
N CURS

O 

OBJETIV

O DEL 

CURSO 

INSTITUCI

ÓN QUE 

DICTARÁ 

CURSO 

COST

O 

DIRIGID

O A 

NRO 

PARTICIPANT

ES 

FECH

A 

INICI

O 

FECH

A FIN  

NRO 

HORA

S 

MODO EN 

QUE SE 

EVIDENCIAR

Á LA 

CAPACITACI

ÓN 

RESPONSAB

LE DE 

EVALUACIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Fuente: IFCONSULTING 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 5:  

Cronograma de mantenimiento Anual 

 

Fuente: IFCONSULTING 

Elaboración Propia 

EQUIPO, MAQUINA 

O ZONA  MÉTODO MATERIALES 

FRECUENCIA Y DURACIÓN (EN MIN) 

RESPONSABLE Diario Sem. Mes Trim Semestral Anual 
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ANEXO 6: 

Mapa de Procesos 

 

 

Fuente: Asociación Ruway Maki 

Elaboración: Propia 
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ANEXO: 

Manual de Calidad 

 
El manual de calidad para la certificación de Gestion de calidad ISO 

9001:2008,debe tener la siguiente estructura: 

 

1.1. Introducción 

1.2 generalidades 

1.3 - Declaración de la Dirección  

1.4 - Política de Calidad y Objetivos  

2.1 – Responsabilidades y Autoridad  

2.2 - Representante de la Dirección  

2.3 - Comité de Calidad 

2.3.1 - Comité de Calidad 

2.3.2 - Comité de Calidad de cada dependencia 

2.4 - Organigrama  

3.1 - Objeto y Campo de Aplicación  

3.2 - Normas y Documentos de Referencia  

3.3 - Gestión del Manual de Calidad  

4.1 - Responsabilidades de la Dirección 

4.1.1 - Política de la Calidad 

4.1.2 - Organización 

4.1.3 - Revisiones Dirección 

4.2 - Sistema de Calidad 

4.2.1 - Estructura documental del sistema de calidad 

4.2.5 - Planificación de la Calidad 

4.3 - Revisión de Pedidos o catálogos  

4.4 - Exclusiones 

4.5 - Control de la Documentación  

4.6 - Compras  

4.6.2 - Evaluación de proveedores y subcontratistas 
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4.6.3 - Datos sobre las compras 

4.6.4 - Verificación de los productos comprados 

4.7 - Control de los productos suministrados por el cliente  

4.8 - Identificación y trazabilidad del producto  

4.9 - Control de los procesos  

4.10 - Inspección y ensayo 

4.10.2 - inspección y ensayos de recepción 

4.10.3 - inspección y ensayos en proceso/final 

4.11 - Control de los equipos de inspección, medición y ensayo  

4.12 - Estado de inspección y ensayos  

4.13 - Control de No Conformidades  

4.14 - Acciones Correctoras y Preventivas  

4.15 - Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Distribución  

4.16 - Control de los Registros de la calidad  

4.17 - Auditorías internas de la calidad  

4.18 - Formación  

4.19 - Servicio postventa  

4.20 - Técnicas estadísticas  

4.21 - Exclusiones  

4.22 - Control de la documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: División Certificación de Sistemas de Gestión- SGC 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 8: 

Normas Técnicas Peruanas 

 

I. Referencias Normativas 

La siguiente norma contiene disposiciones que al ser citada en este texto, 

constituyen requisitos de esta Norma Técnica Peruana. La edición indicada 

estaba en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está 

sujeta a revisión, se recomienda a aquellos de la norma citada seguidamente. El 

Organismo Peruano de Normalización posee, en todo momento, la información 

de las Normas Técnicas Peruanas en vigencia. Norma Técnica Peruana: FTP 

399.501: 2003  JOYERÍA Y ORFEBRERÍA. Inspección por muestreo. 

Procedimientos 

II. Campo de Aplicación 

La Norma Técnica Peruana se aplica especialmente a las aleaciones de plata 

que incorporan cobre y zinc 

III. Reactivos 

- Plata, para muestras testigo, pureza mínima 999,9 partes de mil (%) en 

masa. 

- Plomo, capacidad para ensayos, libre de metales preciosos y de bismuto, 

en forma de láminas o pastillas. 

- Cobre, en láminas o hilos, para muestras testigo, pureza mínima 999,9 

partes por mil (%) en masa libre de metales preciosos. 

- Zinc, para muestras testigos, pureza mínima 999,9 partes por mil (%) en 

masa libre de plata. 

- Níquel, para muestras testigo, pureza mínima 999,9 partes por mil (%) en 

masa libre de plata. 
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ANEXO 9: 

Imágenes de Piezas de Joyas de la Asociación Ruway Maki 

 

 

 

ANEXO 10:  

Imágenes de Piezas de Joyas de tiendas Alemanas 

 

 

 

 

 

 


