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DESCRIPCIÓN: 
 
Se propone un modelo de gestión administrativa bajo una herramienta que 
presente en términos generales los métodos usados por una compañía para 
asegurar la calidad. Se diseña el contenido del manual del sistema de gestión de 
calidad para la empresa SMARTECHNOLY S.A.S., el cual se basará en una 
revisión inicial del estado de la empresa, un direccionamiento estratégico y en la 
planificación directiva y operacional. Se desarrollar los procedimientos que 
expondrán verdaderamente la descripción  y la ejecución de una actividad 
organizacional y se analizan los presupuestos y cronogramas propuestos para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad en la empresa. 
 
 
 
 



METODOLOGÍA: 
 
El presente trabajo de investigación también es de tipo Descriptivo cualitativo, ya 
que mide de forma autónoma los conceptos y variables de la posible 
implementación de un sistema de gestión de la calidad en una organización; es así 
como la propuesta para la creación de un manual de la calidad e implantación en 
la empresa SMARTECHNOLOGY S.A.S., nace de la interacción del investigador 
con las personas que trabajan en dicha empresa. La propuesta está orientada a 
organizar procesos inteligentes y útiles para la ejecución de las actividades que 
ellos cumplen. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Para que una organización tenga éxito constante, es necesario utilizar 
herramientas y sistemas encaminados a dar garantía, a asegurar, a dar confianza 
a las partes, sobre el acatamiento del método pactado o a demostrar la capacidad 
que se tiene y así brindar la solución más óptima a las necesidades y requisitos de 
sus clientes. Lo cual constituirá una compañía líder y con una gran ventaja frente a 
sus competidores.  
 
La ruta del éxito es la búsqueda de normas de calidad cada vez más altas 
mediante el continuo establecimiento de nuevos estándares de innovación 
tecnológica, confiabilidad y desempeño, que a su vez proyecta un beneficio que 
quizá sea uno de los más importantes que se obtengan, la confianza que genera 
asegurar la calidad, la cual se refleja en una mejor relación con los clientes y 
usuarios. 
 
Por lo anterior la calidad en una organización, se convierte en una estrategia de 
Integración y completo control de todos los elementos internos (socios, 
empleados, etc.) y externos (proveedores, clientes, etc.) 
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