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Mercado de Valores de Costa Rica invierte en EQM
y mejora los controles de la ISO 9001:2008
Website
www.mvalores.fi.cr
Sector
Servicios Financeiros
Certificación
ISO 9001:2008
Solución
SE EQM Suite

Con SoftExpert EQM Suite logramos
reducir considerablemente la cantidad
de documentos impresos, lo que produjo un impacto
positivo tanto en términos financieros como en
nuestra política de calidad y medio ambiente.
Además, mejoramos los controles de las acciones
correctivas y preventivas, lo que nos ayudó a
perfeccionar nuestros procesos y a cumplir con la
ISO 9001:2008.
Milady Patricia Zúñiga - Gestora de calidad

El Mercado de Valores de Costa Rica es un grupo financiero privado
especializado, que desde 1976 brinda asesoría e intermediación bursátil, con
altos estándares de servicio e incuestionables valores éticos.
El Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica S.A., se encuentra
certificado bajo a Norma ISO 9001 y de acuerdo con la norma INTE ISO
9001:2008, contando además con el correspondiente derecho de marca del ente
certificador: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica – INTECO.
Es la intención de Mercado de Valores demonstrar la capacidad para proporcionar
servicios que contribuyan a la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables y de la organización.

EL DESAFÍO
Además de controlar documentos y administrar acciones correctivas y/o preventivas, Mercado de Valores de Costa Rica
necesitaba gestionar auditorías de calidad e indicadores. Por ese motivo, y debido a la preocupación constante por mantener
los estándares exigidos por la norma ISO 9001:2008, la organización buscó una solución integrada capaz de cumplir con
todos los requisitos incluidos en los procesos de calidad.

LA SOLUCIÓN
En 2007, Mercado de Valores firmó una alianza con SoftExpert al adquirir la solución SoftExpert EQM Suite (del inglés,
Enterprise Quality Management), que se destaca como una importante solución para las organizaciones ya que, además de
ofrecer beneficios inmediatos, apoya todas las etapas del ciclo de mejora continua PDCA (Plan – Planear, Do – Ejecutar,
Check – Verificar y Act – Actuar). La solución abarca desde el planeamiento hasta el análisis crítico, ya que permite relacionar
los procesos de calidad, desde la identificación de los requisitos de los clientes hasta la evaluación de su satisfacción,
ayudando a mantener el cumplimiento normativo y a controlar con más eficiencia y eficacia el Sistema de Gestión de la
Calidad.
SE EQM Suite es una solución totalmente integrada orientada a la gestión de la conformidad con las normas de gestión de la
calidad y tiene como característica principal la reducción de la sobrecarga relacionada con las operaciones y
responsabilidades de la organización, ya que ofrece herramientas que ayudan a las organizaciones a adaptarse a las
exigencias normativas y a los reglamentos de forma transparente para todos los colaboradores.

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Administra la conformidad de las normas de gestión de la calidad.
• Reduce la sobrecarga relacionada con las operaciones y responsabilidades de las empresas certificadas.
• Ofrece soporte para identificación y adaptación de la organización a las exigencias de las normas y reglamentos.
• Provee transparencia y visibilidad de los procesos para todos los colaboradores.
• Aumenta la eficacia de la organización.
• Mayor control de acciones correctivas y/o preventivas.
• Optimización de recursos por el uso de varios procesos de la misma herramienta con independencia en sus módulos y
con las mismas licencias.

LOS RESULTADOS
Como una organización ISO 9001:2008 certificada, mantener los elevados estándares de calidad ya conquistados es una
preocupación constante para Mercado de Valores. En tal sentido, SE EQM Suite tuvo un papel fundamental. “A través de
SoftExpert EQM Suite logramos aumentar la calidad de los servicios y, al mismo tiempo, redujimos el costo de la tecnología”,
explica Milady Patricia Zúñiga, gestora de calidad.
La automatización de las actividades involucradas en el sistema de gestión de la calidad proporcionó a la organización un
desempeño eficaz para alcanzar los objetivos y metas establecidos. “SE EQM, de SoftExpert, nos ayudó a mejorar la
eficiencia de las operaciones en el sistema de gestión de la calidad”, explica Zúñiga. La gestora también afirma que, con la
estandarización, Mercado de Valores también logró optimizar los controles y la transparencia en lo relativo a los documentos,
factores críticos para el éxito competitivo de la empresa. “Al estandarizar los procedimientos, obtuvimos eficiencia en las
operaciones", agrega.
La gestora explica que, a través de SoftExpert EQM Suite, se logró un mayor control de las acciones correctivas y preventivas,
lo que permitió que la organización redujese el número de no conformidades documentales, un factor de constante
preocupación para Mercado de Valores. "Mejoramos los controles de las acciones correctivas y preventivas y, gracias a ello,
obtuvimos una mejora significativa en los procesos", afirma.
Otro punto mencionado por Zúñiga está relacionado con la gestión de los documentos. “Con SE EQM logramos reducir
considerablemente la circulación de documentos impresos, lo que produjo un impacto positivo tanto en términos financieros
como en nuestra política de calidad y medio ambiente.” Los archivos físicos de documentos se eliminaron, lo que mejoró la
organización documental. Actualmente, los documentos se encuentran disponibles en un único repositorio, "haciendo que la
información sea fácil de encontrar, un factor que impacta directamente en la eficiencia de la organización", enfatiza la gestora.

ACERCA DE EXCELTEC BUSINESS SOLUTIONS
Exceltec Business Solutions es una empresa costarricense que desde 1998 se especializa en brindar servicios de
Outsourcing Informático, consultoría en gestión empresarial y soluciones de negocios mediante la implementación de
aplicaciones de software ya desarrolladas. La empresa implementa metodologías de clase mundial y procedimientos que
cumplen con los estándares ISO 9000 y C MMI.

A través de SoftExpert EQM Suite logramos aumentar la calidad de los servicios y, al mismo tiempo, redujimos el costo de la tecnología.
Milady Patricia Zúñiga - Gestora de calidad

ACERCA DE SOFTEXPERT
SoftExpert es una empresa global de desarrollo y provisión de soluciones para la gestión de la excelencia y la conformidad
empresarial. La empresa está presente en más de 25 países, en los cinco continentes, y cuenta con una cartera de más de
1.700 clientes. La solución SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) dispone de un conjunto de módulos en varios idiomas,
integrados de forma nativa y 100% web, que automatizan los principales procesos relacionados con las necesidades de
mejoría y optimización de diversas áreas de negocios de las organizaciones, perfeccionando la gestión, reduciendo los costos
y facilitando el cumplimiento de las principales normas y reglamentaciones internacionales. SE Suite también complementa y
optimiza el uso de los sistemas de gestión empresarial, integrándose a los principales ERPs del mercado por medio de
conectores listos para usar o desarrollados de acuerdo con las necesidades específicas del cliente.

www.softexpert.es

