
5.2. Importancia de la calidad  

Analizado el perfil de la empresa certificada en la provincia de Alicante resaltamos a 

continuación los aspectos más interesantes para el trabajo objeto de estudio extraídos 

de un trabajo reciente de investigación.  

A partir del mismo se pretende demostrar la importancia y la cultura de calidad existente 

en las empresas de la provincia de Alicante, así como señalar los motivos e 

inconvenientes más generales que encuentran las pymes en la implantación de la 

calidad, desde el punto de vista de la aplicación del Modelo Europeo de Calidad y la 

norma internacional ISO 9000.  

Desde que comenzó la actividad de certificación en la provincia de Alicante ha ido 

aumentando el conocimiento del significado de un sistema de gestión de calidad según 

la normativa ISO 9000. Prueba de ello es el incremento anual del número de 

certificados, como hemos visto en el apartado anterior, así como el hecho de que un 

porcentaje alto de empresas desean certificarse en los próximos años. Muchas de ellas 

reconocen los beneficios que aporta la filosofía de la dirección de la calidad o TQM.  

Entre las principales ventajas podemos señalar: a) mayor rentabilidad y competitividad 

de la empresa al elaborar productos y servicios que satisfacen realmente al cliente que 

los usa, b) mayor efectividad y eficiencia organizacional consecuencia, principalmente, 

de la mejora continua y de los procesos, y c) mayor satisfacción del cliente. En esta 

línea, vamos a analizar el grado de interés por la calidad en las empresas alicantinas. 

Para ello es 

 

 

tudiaremos si los clientes demandan o no calidad y si la empresa, a su vez, la exige a 

sus proveedores. Al preguntar a las empresas encuestadas sobre los atributos del 

producto que más valoran sus clientes, se obtuvieron los resultados que muestra la 

figura 5.9. Como se observa, aunque el precio sigue siendo uno de los atributos 

preferidos por el cliente, otros aspectos como la calidad de conformidad, la puntualidad 

y rapidez en las entregas, se sitúan en posiciones de cabeza, superando algunas al 

factor precio. Esta figura nos muestra la importancia tanto del precio como de la calidad, 

con lo que este mayor interés que ha ido adquiriendo la calidad y, por otro lado, la menor  



 

 

trascendencia del precio revelan la necesaria adecuación calidad-precio a los ojos del 

cliente como forma de competir de las empresas y, en algunos casos sobrevivir, en un 

entorno tan competitivo como el actual, pues si bien es cierto que el precio es menos 

importante, no por ofrecer mayor calidad la empresa debe olvidarlo.  

Si la calidad de conformidad, la puntualidad, el precio y la rapidez en las entregas son, 

en este orden, los atributos del producto donde los clientes son más exigentes, ¿cuál 

es la situación de la empresa respecto a sus competidores en estos aspectos? Desde 

el punto de vista de la posición de la empresa en relación a un competidor medio, la 

información obtenida sobre las valoraciones de estos atributos (figura 5.10) muestra 

como la empresa debe mejorar en los aspectos relacionados con la calidad.  

En base a estas opiniones podemos señalar qué aspectos pueden ser fuente de ventaja 

competitiva. En este sentido, las prestaciones, rapidez y puntualidad son los atributos a 

los que recurren las empresas alicantinas como base para establecer sus ventajas 

competitivas, ya que, en estos casos, las que declaran una mejor posición respecto a la 

competencia, también afirmaron que sus clientes se muestran exigentes en estos 

aspectos. Por otro lado, tienen mayores dificultades para satisfacer al cliente en factores 

tales como precio, gama y calidad de conformidad, aspectos que deben ser mejorados 

(Conca, 1998; 42).  

Así, si retomamos las ocho dimensiones de la calidad que pueden ser fuente de ventaja 

competitiva (capítulo cuarto) podemos identificar cómo los directivos de las empresas 

alicantinas compiten en algunas de ellas demostrando, como señalábamos, la dificultad 

de competir en las ocho a la vez. Este mayor interés por la calidad, porque así lo exige 

el cliente y por el aumento de la competitividad, ha llevado a extender esas exigencias 

a otros eslabones de la cadena de valor. De este modo, puede mejorar la relación entre 

la empresa y el proveedor.  

En este sentido, y en base a las respuestas de las empresas encuestadas, a la hora de 

seleccionar a un nuevo proveedor, la calidad fue el criterio que con mayor frecuencia se 

calificó con la máxima puntuación como puede verse en la figura 5.11. En consecuencia, 

la mayoría de las empresas analizadas (64%) consideran a la calidad como el elemento 



más importante para seleccionar a sus proveedores, aunque el precio y la puntualidad 

se tienen en cuenta con bastante frecuencia. De este modo, los proveedores deben 

ofrecer productos de calidad a un precio adecuado para sus clientes. 

 

Destacada la importancia de la calidad, podemos plantearnos la necesidad de implantar 

o no sistemas de calidad. En esta línea, identificamos, en términos generales, los 

siguientes motivos que tienen las pequeñas y medianas empresas para certificarse 

según la normativa ISO 9000:  

A) Externos:  

• Necesidad de ser más competitivo y tener un mayor potencial exportador.  

• Demandas de los clientes.  

• Mejorar la imagen de calidad ofrecida al mercado.  

• Tener un sistema que permita cumplir con los requisitos de calidad exigidos por los 

clientes.  

• Mejorar la satisfacción del cliente.  

B) Internos:  

• Necesidad para identificar y reducir los errores.  

• Mejorar la eficiencia interna.  

• Generar calidad en la organización.  

En general, esta certificación puede crear unos beneficios como los siguientes (Lee, 

1998; 166-170): mejora el espíritu de equipo, disminuye el conflicto entre los empleados, 

se reducen los desperdicios, se incrementa la eficiencia, mejoran las ventas a través de 

nuevos clientes, se consiguen mayores contratos con los clientes existentes, disminuye 

el control de los clientes existentes, se reciben menos quejas de los mismos, se mejoran 

las relaciones con los proveedores y se realiza un mayor control sobre ellos.  


